COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

CIRCULAR PARA LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE 2º DE E.S.O
VIAJE A LA COMUNIDAD VALENCIANA
Madrid, 6 de mayo de 2022

Muy Sres. Nuestros.
Les adjuntamos información relevante sobre el viaje de 2º de ESO
Fechas del viaje: del 9 al 12 de mayo 2022
Hora de salida: 09:00h desde C/ General Ricardos 168, Madrid
Profesores acompañantes: Víctor R. Serrano y Benjamín Montoliu
Alojamiento: HOTEL Miramar Playa 3* (C/ Cabilona, 5 -Playa de Miramar)
Teléfono: 96280380
PROGRAMA DEL VIAJE
DÍA 09 DE MAYO. MADRID - GANDIA

Salida a las 09:00 desde C/ General Ricardos 168, Madrid dirección Gandía. (Cada alumno traerá Picnic por cuenta
propia). Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 10 DE MAYO. NÁUTICA EN OLIVA SURF / PASEO EN BARCA POR L'ALBUFERA

Desayuno.
Por la mañana realizaremos actividades náuticas: clase de fundamentos de la navegación a vela, windsurf, equilibrios,
simulador y animación deportiva (traer ropa de baño).
Almuerzo incluido en el hotel.
Por la tarde conoceremos el Parque de La Albufera, antiguo golfo marino, reconvertido en lago de aguas dulces, hoy en
día una de las zonas húmedas más importantes de España. El parque natural comprende el sistema formado por la
Albufera propiamente dicha, su entorno húmedo y el cordón litoral adyacente a ambos. La zona se caracteriza por la
abundancia de pastizales y juncales y destaca especialmente el cultivo de arroz. Haremos un recorrido en barca por la
Albufera con visita a una barraca que es la típica construcción de la zona.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 11 DE MAYO. CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS

Desayuno.
Día para visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Resulta ser un espacio donde la ciencia y cultural se hacen divertidas
y originales. Mediante juegos, experimentos, obras de teatro, talleres y proyecciones, podremos sentirnos protagonistas,
siempre en un lenguaje sencillo y abierto que nos facilite la comprensión.
Comida incluida.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 12 DE MAYO. GANDÍA - MADRID

Desayuno.
Mañana libre para disfrutar de la playa. La comida incluida en el hotel. Salida hacia Madrid. Llegada y fin del viaje. (El
conductor avisara a los alumnos una hora antes de llegar al destino para que puedan avisar a los padres.)

Sin otro particular.
Reciban un cordial saludo
El Director Técnico.
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