Departamento de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte

C.R.A. “ ALTA RIBAGORZA”
Escuelas de Benasque, Castejón de Sos,
Cerler, Laspaúles y Sahún.
Avda. Luchón s/n.
22440 Benasque. (Huesca)
Teléfono y Fax: 974551180

PROGRAMA:
DÍA 29
Salida:
- Benasque : 05:30 h (se recoge a Sahún).
- Castejón: 05:45h (acuden aquí los alumnos de Laspaúles)
12:00 Cuevas de San José en la Vall d’Uxó
Tras caminar 250 metros, nos subiremos en una barquitas para recorrer las cuevas y
grutas que se irán iluminando a nuestro paso mientras el guía de cada embarcación nos
explica.
14:30 Llegada a Marina DÓr
Instalación en los apartamentos.
Visita a instalaciones.
Juegos y deportes en la piscina
Cena
Animación infantil
Día 30
11:00 y 12:00 h Planetario de Castellón
Divididos en 2 grupos nos presentarán una proyección de iniciación a la astronomía,
participaremos en un coloquio posterior a la sesión y realizaremos una visita guiada por
las salas de exposiciones del mismo.
14:00 Comida en el hotel
16:30 .Entrada a uno de los parques temáticos de Marina D’Or,, divididos en 2 grupos,
cada uno irá al parque de la edad apropiada: mundo fantasía o Aventura.
Playa y piscina
Día 31
Tras el desayuno y recogida de habitaciones y maletas…
11:30: Visita al Delta del Ebro
Entrada al Ecomuseo Deltebre con los guías de Parque Natural y visita a la Laguna del
Galdul para estudiar la fauna y flora de la misma.
Comida y regreso hacia el Valle.
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CIRCULAR INFORMATIVA DEL VIAJE DE ESTUDIOS

Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de los últimos detalles
del viaje de fin de curso:
Os recordamos que la salida será a las 05:30h en Benasque y 05:45h en Castejón
de Sos.
RECOMENDAMOS LLEVAR:
• Fotocopia de la tarjeta sanitaria (la recogerá el tutor/a previo a la salida)
• Ropa y calzado cómodo para tres días, muda, gorra y bañador.
• Bocadillos para el desayuno, comida y merienda del miércoles.
• No hay que llevar saco de dormir ni toalla de ducha.
• Bolsa de aseo y chanclas.
• Toalla de piscina y gorro de baño.
• Pijama.
• Bolsa para ropa sucia.
• En el caso de que lleven móvil, cada responsable lo recogerá y su uso será
exclusivamente durante la hora de las cenas. Se ruega identificarlo con una
etiqueta donde se indique el nombre y el PIN.
DINERO:
Todos los gastos están incluidos en el precio inicial. Si llevan algo extra, será
para sus caprichos (recomendamos como cantidad orientativa 20 €).
Ante cualquier duda recomendamos os remitáis a los tutores. Con antelación se
informará a los/as alumnos/as quién será su profesor de referencia.
NOTA: SE RUEGA QUE SI HAY ALGÚN NIÑO/A ALÉRGICO A ALGÚN
MEDICAMENTO, COMIDA O NECESITE SEGUIR TRATAMIENTO MÉDICO,
SE AVISE AL TUTOR/A O RESPONSABLE.
Más información en:

WWW.craaltaribagorza.net

