Anexo I : Programa detallado de la Actividad- intercambio Alemania curso 2012-13
Fecha

Actividad

Jueves,
20/06/2013

Quedamos en el aeropuerto de Gran Canaria (LPA) a las 05:00 (facturación)
Salida (a las 07:00) en el vuelo Vuelo VY3001 de la compañía Vueling con
destino a Barcelona, para enlazar allí con el vuelo Vuelo VY1846 destino
Frankfort Internacional. Llegada prevista al aeropuerto de Frankfort a las 17:15
horas. Allí nos recogerán las familias alemanas.
1ª y 2ª desayuno común en el instituto y visita por las instalaciones del centro.
10:00: visita guiada - recorrido histórico por Mainz-Maguncia („siguiendo las
huellas de los romanos“). Explicaciones de la profesora de historia.
Después del mediodía: excursión común con picknick y asadero a orillas de un
pequeño islote en el Rin. Hasta última hora de la tarde.
Programa en familia

Viernes,
21/06/2013

Sábado,
22/06/2013
Domingo
23/06/2013
Lunes,
24/06/2013

Martes,
25/06/2013

Miércoles,
26/06/13
Jueves,
27/06/2013

Viernes,
28/06/2013

Sábado,
29/06/2013
Domingo,
30/06/2013

Acompañ
antes
alemanes

A. Treidel

Programa en familia
Excursión a Koblenz
11:00 pequeño crucero en barco hasta el castillo „Marksburg“
12: 45, visita guiada por el castillo
14:13 regreso en tren desde la estación principal de Koblenz.
Llegada prevista a Mainz sobre las 18:00 horas
Excursión de día completo a Estrasburgo con visita guiada por el
Parlamento Europeo y la ciudad:
- Salida a las 07:50 (del instituto)
- Visita al Parlamento Europeo
- Visita a la catedral de Estrasburgo
- Tiempo libre en el centro para almorzar
- Hora aproximada de regreso: 19:00
1ª y 2ª hora: clases en el instituto
9: 30 a 12:00: visita a las instalacines de la SWR (Südwestrundfunk) – La
radio-televisión del suroeste de Alemania.
Museo de Gutemberg
- 08:00 encuentro delante del instituto. Puesta en común (reunión con el grupo) y
traslado al museo.
- 09:00 – 13:00 Museo Gutemberg, visita al museo y „ralley por los alrededores
del museo“ (esta actividad consiste en conocer parte de la historia del museo y la
ciudad a través de un juego de pistas que deberán ir descubriendo los alumnos, a
medida que recorren la zona a pie y en grupos de mínimo 3 alumnos). Finalmente
taller de pintura y decoración de una página de la Biblia.
- Encuentro con los compañeros de intercambio a las 13:30 aproximadamente,
delante del instituto.
08:00 encuentro delante del instituto
Clases??
- Salida en tren hacia Frankfurt
- Visita guiada por Frankfurt: casco antiguo, Banco Central Europeo, distrito
de los bancos...
Programa en familia
Encuentro a las 15:55 en el aeropuerto de Frankfurt para facturar. Salida prevista
de nuestro Vuelo VY1847 con destino a Barcelona a las 17:55.
A las 23:00 salida en el vuelo Vuelo VY3004 (BCN-LPA). Llegada prevista a
Gran Canaria a las 01:25.

K. Freitag

K. Freitag

K. Freitag

