
PARISERAKO BIDAIA-VIAJE A PARIS                                 D.B.H. 4º E.S.O. 

Este curso 2012-2013 desde el instituto se quiere preparar un viaje de 
estudios a París para los alumnos/as de 4º de  E.S.O. 

 

Y decimos viaje de estudios porque pretende cumplir varios objetivos: 

 1. Acercar la realidad de un país diferente al del  alumno/a con el fin de que 
conozca sus principales manifestaciones artísticas, culturales y sociales. 

 2. Fomentar las relaciones de convivencia entre el alumnado, respetando las 
normas previamente establecidas del viaje, fuera de su entorno habitual.         

  

NOIZ? Apirilaren 26tik  maiatzaren 2ra. ¿CUÁNDO? Del 26 de abril  al 2 de 
mayo 

NOLA? Autobusez ¿CÓMO? En autobús, haciendo las paradas necesarias 
para el buen funcionamiento del viaje. 

ALOJAMIENTO: en régimen de media pensión (desayuno y cena). 

 
 

EGUNA 

DÍA 

IBILBIDEA- RECORRIDO 

Apirilaren 26tik  maiatzaren 2ra- Del 26 de abril  al 2 de mayo 

26 Salida por la noche de la plaza de Pio XII. Gauez bidaiatuko dugu. 

27 Empezaremos nuestro recorrido por la ciudad de París: Notre Dame, 
Pompidou, les Halles, Barrio Latino…  

Parisa ezagutzen hasiko gara: monumentu nagusietatik ibilbidea 
egingo dugu. Gauez  Eiffelera igoko gara. 

28 Por la mañana visitaremos el “mercadillo de las Pulgas“, y por la 
tarde recorreremos el Sena en el “bateau mouche”. 

29 Falta zaizkigun monumentuak  ikusiko ditugu. Senan zehar ibili etab. 
Subiremos al barrio de los pintores “Montmartre”, veremos “el Sacre 
Coeur”, Campos Elíseos, Arco del Triunfo, plaza de la Concordia, etc. 

30 Saldremos temprano para disfrutar como “peques” en  Eurodisney. 
Eurodisney-n disfrutatzera joango gara. 

1 Museo del Louvre. Todavía tenemos este día para ver lo que nos 
falta. A la noche, montaremos en el bus rumbo a San Sebastián. 
Ikusi ez duguna gaur egingo dugu eta gauean autobusa hartuko 
dugu Donostiarantz abiatuz. 

2 Llegada a San Sebastián. Bidaiaren amaiera. 

http://www.paris.es/mapa
http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?article947
http://www.centrepompidou.fr/
http://www.parisleshalles.fr/videotheque
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_Latino_de_Par%C3%ADs
http://www.tour-eiffel.fr/
http://www.marcheauxpuces-saintouen.com/1.aspx
http://www.bateaux-mouches.fr/es/peniches-paris/plano-de-recorrido-15.html
http://www.paris.es/montmartre
http://www.sacre-coeur-montmartre.com/fr/infos.html
http://www.sacre-coeur-montmartre.com/fr/infos.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_de_los_Campos_El%C3%ADseos
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_de_Triunfo_de_Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_la_Concordia
http://www.disneylandparis.es/index.xhtml
http://www.louvre.fr/


El año pasado el precio del viaje fue de 365€. Dentro del precio está incluido 

el alojamiento en régimen de desayuno y cena, viaje, entrada en Eurodisney, 

torre de Eiffel, paseo en barco por el Sena y todas las actividades que se vayan 

a realizar. 

Desde el instituto, y con el fin de que los alumnos/as consigan financiación  del 

coste del viaje, se repartirán unos boletos para su posterior venta. Con ellos se 

consiguen 150€ por alumno/a.  

Si después de haber vendido los boletos, una persona no pudiera ir al 

viaje, por lo que fuere, ese dinero pasaría a la bolsa común. 

 

RESERVA DE PLAZA: 

Antes del viernes 23 de noviembre hay que ingresar 100 € en la siguiente 

cuenta, especificando el nombre del alumno o alumna y la letra del grupo: 

Cuenta 30350128501280025330 (Caja Laboral-Euskadiko Kutxa) 

Nombre Nombre del ALUMNO/ALUMNA + letra del grupo (A, B, C, D, L, M o N)  

Concepto Pariserako bidaia-viaje a París 

Importe 100 € 

 

NORMATIVA DEL VIAJE: 

Para que todo marche bien y sea “un viaje de estudios” y no “otra cosa”, toda 

persona que participe en el mismo se acogerá a la normativa existente, 

teniendo en cuenta que su incumplimiento se sancionará con las medidas 

correspondientes. 

1. No se sale por las noches. 

2. No está permitido ni tener ni tomar bebidas alcohólicas. 

3. Está prohibido fumar porros o tomar cualquier tipo de drogas. 

4. Se exige buen comportamiento y participación en todas las 

actividades comunes. 

5. Se exige respetar la puntualidad. 



OBSERVACIONES IMPORTANTES 

 

1.-ESTE VIAJE, ES UNA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR; por lo tanto, es un 

premio para el alumnado que tiene y ha tenido una actitud adecuada 

en el instituto. Es por ello que no podrán ir al viaje los alumnos que 

tuvieren una falta grave –en los diferentes cursos de permanencia en 

el centro- y quienes, debido a su actitud negativa, la dirección, el 

profesorado y la organización del viaje consideren oportuno 

 

2.-AL VIAJE IRÁN PROFESORES EN ACTIVO DEL CENTRO. Si no hubiera 

el número suficiente, se podría contar con profesores jubilados. 

 

 

 

 


	ALOJAMIENTO: en régimen de media pensión (desayuno y cena).

