Curso 2015-2016:
VIAXE FIN DE ETAPA (ESO 4º)

PROGRAMA
1º Día: VENRES, 17 DE XUÑO – VIAXE E BARCELONA
06.00 h. Presentación no aeroporto de Alvedro.
07.00 h. Saida en avión da compañía Vueling con destino a Barcelona.
09.30 h. Ruta panorámico en autocar por Barcelona ata Montjuic
11.00 h. Visita guiada á Sección do Románico no Museo Nacional de Arte de Catalunya.

A pintura románica no Museu Nacional d'Arte de Catalunya
Entre os elementros máis sobracencieros deste Museo
están as pinturas románicas que fan del un centro único a
nivel internacional
A razón de ser destas pinturas débase a que a sociedade do
século X, XI e XII está dominada por un forte sentimento
espiritual e nesta socidade a función principal desta
pintura non eŕa decorativa. O que se pretendía con estas
ilustracións era adoutrinar ás xentes e explicarlle os feitos
sagrados da Biblia nunha sociedade case na súa totalidade
analfabeta.
A maioría dos templos románicos do Pirineo Catalán,
igual que os do resto de Europa, estaban decorados con
pinturas murais que co paso do tempo íanse deteriorando.
Para evitar a súa posible perda, a partir do ano 1919,
inciouse a traslado destes “frescos” a cidade de Barcelona
e hoxe se poden contemplar neste Museo.
13.30 h. Aloxamento en Amistat Beach Hostel e comida no restaurante Aliança del Poblenou.
15.30 h. Traslado en metro (Poblenou – Jaume I) e roteiro a pé polo Barrio Gótico.

El Barrio Gótico (Barri Gòtic) de Barcelona
Situado en el distrito de Ciutat Vella, en el corazón la ciudad, el
Barrio Gótico es el núcleo más antiguo y una de las zonas más
hermosas de Barcelona. Este agradable barrio está delimitado por
Las Ramblas, Vía Laietana, el Paseo de Colón y la Plaza de
Cataluña.
Nacido sobre los restos de la Barcino romana, la Barcelona
medieval propició la construcción de iglesias y palacios góticos
que provocaron la desaparición de la mayor parte de los restos
romanos. Al recorrer sus angostas y laberínticas calles podremos
deleitarnos con los restos que se conservan del glorioso pasado
de la ciudad como Plaza del Rey, Calle Portal de L'Angel,
Catedral de Sta. Eulalia y Plaza de S. Jaume.

17.30 h. Tempo de libre disposición na zona centro de Barcelona
19.30 h. Regreso en metro (Uriquinaona - Poblenou) ao albergue para a elaboración da cea.
21.30 h. Tempo de libre disposición en Poblenou.

2º Día: SÁBADO, 18 DE XUÑO – BARCELONA
08.30 h. Almorzo no albergue e traslado en metro (L4: Poblenou – La Pau – Sagrada Familia: L2) .
10.00 h. Visita ao Templo da Sagrada Familia.
12.00 h. Roteiro a pé pola Barcelona Modernista.

Arquitectura modernista, Gaudí y la Sagrada Familia
La Barcelona de finales del siglo XIX, la de la
Exposición Universal de 1888, era una ciudad en
efervescencia en la que el crecimiento urbanístico
vivía un momento notable.
La arquitectura se convirtió en aquellos años en un
signo de estatus social de la próspera burguesía de
la época porque tener una casa construida con los
modernos cánones significaba figurar, estar al día
en los círculos sociales. Este hecho confirió a la
ciudad una personalidad arquitectónica que pocos
lugares del mundo tienen y que se puede descubrir
paseando por el Eixample, ejemplo de arquitectura
modernista.
Entre los arquitectos que destacaron en esta época
sobresale Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926) autor, entre otras obras, del Templo de la Sagrada Familia
y la Casa Milá (La Pedrera).
13.30 h. Comida en cafetería de L'Aquàrium en port vell.
14.30 h. Vista a L'Aquàrium.
16.30 h. Tempo de libre disposición na zona do porto de Barcelona.
19.30 h. Regreso en bus (H14: Moll de la Fusta, 253 – Bilbao/Llul, 827) ou
metro (L4: Barceloneta – Poblenou) ao albergue para a elaboración da cea.
21.30 h. Tempo de libre disposición en Poblenou.

3º Día: DOMINGO, 19 DE XUÑO – FIGUERES
08.00 h. Almorzo no albergue e recollida de equipaxe.
09.30 h. Traslado en autocar a Figueres.
11.30 h. Visita Teatro Museo Dalí.

Visita libre al acuario más
importante del mundo en temática
mediterránea con el Oceanario y
los distintos acuarios temáticos.

Salvador Dalí y su Teatro-Museo (Figueres)
El Teatro-Museo Dalí, inaugurado en 1974 y construido sobre los restos
del antiguo Teatro Municipal de Figueres, está considerado como la
última gran obra de Salvador Dalí. Todo en él fue concebido y diseñado
por el artista con el propósito de ofrecer al visitante una verdadera
experiencia y llevarlo al interior de su mundo cautivador y único.
13.00 h. Regreso a Barcelona para sair por tren (Estación de Fancia) para Salou.
14.46 h. Tren a Salou con comida de bocata.
16.20 h. Chegada a Salou, traslado andando ao Hotel Jaime I***, aloxamento, piscina e cea.
21.30 h. Tempo de libre disposición en Salou.

4º Día: LUNS, 20 DE XUÑO - PORT AVENTURA
08.30 h. Almorzo no hotel e traslado andando a Port Aventura. Xornada completa nestas instalacións con tiket
comida.
20.00 h. Regreso andando ao hotel para cea.
21.30 h. Tempo de libre disposición en Salou.

5º Día: MARTES, 21 DE XUÑO - AQUATICK PARK
08.30 h. Almorzo no hotel, recollida de equipaxe e traslado andando a Acuatick Park. Xornada nestas
instalacións con tiket comida.

Port Aventura Park
Seis mundos repletos de sorpresas te esperan dentro de PortAventura Park con espectáculos increíbles:
Mediterrànea, Polynesia (Aloha Tahtí, Aves del Pariso y Pareos de Bora Bora), China (Bubblebou,
Celebration, Sand Animation y Acrobatic China Show), México (Viva México y Templo del
Fuego), Far West (Can Can West y Old Wild West) y Sésamo Aventura . Y, por supuesto, con las
mejores atracciones: Shambhala, Furius Baco, Dragon Khan, Tutuki Splash, Stampida, Hurakan
Condor, ... Atracciones divertidas, refrescantes, impactantes o tranquilas, para todas los gustos con las
que tendrás diversión garantizada.

Costa Caribe Aquatick Park
Un impresionante parque acuático en el que podrás practicar rafting, deslizarte por vertiginosos
toboganes o relajarte en una tumbona deleitándote con la mezcla del murmullo de las olas que llegan a
la arena y el sabroso ritmo reggae que recorre todos los rincones .
Entre las atracciones que te podrás encontrar está Cayo Cookie, Bahama Beach, Barracudas, Ciclón
Tropical, El Galeón Pirata, King Khajuna, Rapid Race y El Río Loco
15.30 h. Traslado en autocar ao hotel para recoller a equipaxe camiño ao aeroporto de Barcelona
20.05 h. Saida en avión da compañía Vueling con destino a Alvedro.
21.50 h. Chegada ao aeroporto e fin da viaxe.

INFORMACIÓN COMPLEMETARIA
· 17.06.15: INICIO DA VIAXE
· Punto de encontro: Vestíbulo do aeroporto de Alvedro.
· Hora: 6.00 H.
· QUE LEVAR:
· Maleta e bolsa pequena ou mochila que non sobrepase as medidas máximas para o equipaxe de
man no avión.
· Roupa fresca e calzado cómodo para andar.
· Productos de aseo (ter en conta as limitacións impostas para líquidos na equipaxe de man),
chanclas para piscina e baño, toalla para a playa.
·Documentación: DNI,

TARXETA SANITARIA e TARXETA DE EMBARQUE.

· OUTROS ASUNTOS A TER PRESENTES.
· SAUDE: Convén dispoñer de crema protectora e hidratante (ter en conta as limitacións
impostas para líquidos na equipaxe de man) para se protexer do sol.

· FIANZA NO ALBERGUE E NO HOTEL: No momento de aloxarse hai que deixar un
depósito de 10,00 € para cubrir posibles desperfectos na habitación. Os cartos recupéranse
ao sair do hotel o día 21.

