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CIRCULAR PARA LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE 4º DE E.S.O
VIAJE A ANDALUCÍA

Muy Sres. Nuestros.
Les adjuntamos información relevante sobre el viaje de 4º de ESO

Madrid, 10 de mayo de 2022

Fechas del viaje: del 13 al 16 de mayo 2022
Hora de salida: 09:00h desde C/ General Ricardos 168, Madrid
Profesores acompañantes: Mª Jesús Morán y Mª Cristina Carrasco
Alojamiento:

Granada: BS CAPITULACIONES 4* (Ctra. Málaga, Km. 443, Sta Fe, Granada) Tel.: 958513360
Benalmádena: FLATHOTEL 3* (Ronda del Golf Oeste, 75, Benalmádena) Tel.: 9524458 00
PROGRAMA DEL VIAJE
VIERNES 13 MADRID - CÓRDOBA - GRANADA
Salida desde el centro educativo dirección Córdoba. Almuerzo por cuenta propia. Llegada y encuentro con el
guía para visita de la ciudad y de la Mezquita. Al finalizar traslado al hotel de Granada. Cena y alojamiento.
SABADO 14 GRANADA – ALMAZARA ACEITE - VISITA GUIADA A GRANADA
Desayuno. Por la mañana visita a Almazara. La visita guiada a la Almazara de La Erilla consiste el recorrido por
los procesos de producción del aceite de oliva y el circuito de la aceituna: la recogida en las trojes, la molienda,
el prensado y la venta ya en forma de aceite.
Ésta comienza en el Patio de Trojes, donde se visualiza el Molino de Sangre, que conserva cada uno de sus
históricos elementos intactos y la cárcava con el estanque de agua en el exterior.
En el edificio principal se encuentra el Molino Hidráulico y la nave de prensado, terminando en el almacén o
tienda. En cada sala se exponen objetos e instrumental asociados al funcionamiento y uso de cada espacio, y
todos son nombrados y explicados de forma didáctica.
En el Molino Hidráulico de finales del S. XVIII se puede apreciar el rodezno original que aparece en una bóveda
de piedra bajo la solera y junto al saetillo. Estas piezas son esenciales para entender la ingeniería de la época,
el mecanismo motor del molino hidráulico y, por ende, el funcionamiento de todo el conjunto de la Almazara
y su relación con la acequia que discurre por la calle Canalón.
Además, la ubicación privilegiada de la Almazara La Erilla la convierte en un lugar único, gracias al espléndido
mirador desde donde se puede disfrutar de una de las mejores vistas panorámicas del Valle de Lecrín, a los
pies del Parque Nacional de Sierra Nevada.
Almuerzo incluido. Por la tarde encuentro con la guía local para visita de la ciudad de Granada. Al finalizar
tiempo libre y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
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DOMINGO 15 PARQUE DE LAS CIENCIAS - MÁLAGA
Desayuno. Visita al museo del Parque de las Ciencias: Museo + Planetario (entrada incluida). Ubicado a 15
minutos a pie del centro histórico de la ciudad, es un centro de ciencia y museo interactivo que dedica 70.000
m2 a la diversión inteligente y al entretenimiento educativo. Salida hacia Málaga Y ALMUERZO PICNIC O EN
HOTEL. visitaremos Málaga con guía local, hermosa ciudad costera de la capital de la Costa del Sol. De su
patrimonio histórico - artístico destacan: las urbes romana y árabe con el Teatro Romano y la Alcazaba (entradas
incluidas). Podremos ver los exteriores de la Catedral de Santa María de la Encarnación "La Manquita" (entrada
no incluida), Palacio Episcopal, Iglesia del Sagrario, calles, mercados, establecimientos culturales y estatuas
forman un interesante conjunto. A continuación, panorámica a Benalmádena. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
LUNES 16 MÁLAGA - SEVILLA - MADRID
Desayuno. Salida hacía Sevilla donde nos encontraremos con el guía local para la visita de la ciudad (Torre del
Oro, Giralda, etc..). Almuerzo pic-nic del hotel. Por la tarde regreso a Madrid.
El conductor avisará 1 hora antes de llegar a Madrid, para que los alumnos puedan contactar con sus padres.
Sin otro particular.
Reciban un cordial saludo
El Director Técnico.
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