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VIAJE DE FIN DE CURSO A PARÍS. 1º de Bach en junio de 2022. 

 

 

 

 Estimados padres: 

 

Atendiendo a la petición de algunas familias, se ha decidido dar la posibilidad a los 

alumnos de 1º Bachillerato a realizar un viaje de fin de curso. Las fechas en las que 

se realizará serán del 25 al 30 de junio, y el destino París-Normandía. 

 

 

 

 

ITINERARIO PREVISTO 

 

 

DIA 25 Junio    ZARAGOZA - PARIS 

Salida de Zaragoza en autobús a las 03:00 horas (noche del 24 al 25 de junio). 

Noche en ruta. Llegada y tiempo libre para el almuerzo por cuenta del cliente. 

Traslado al hotel para la distribución de habitaciones.  Traslado en autobús al 

restaurante para la cena. Subida a la Torre Eiffel. Alojamiento. 

 

 

DIA 26 Junio    PARIS 

Desayuno. Día libre en Paris-. Visita al barrio de Montmartre. Tiempo libre para el 

almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre, para seguir disfrutando de la belleza de 

esta ciudad y sus jardines. Paseo en barco por el Sena.  Cena en restaurante. 

Alojamiento. 

 

 

DIA 27 Junio    PARIS – DISNEY - PARIS 

Alojamiento y desayuno en el hotel. 

Por la mañana traslado a Disneyland: entrada a los dos parques (Disneyland París). 

A la hora previamente acordada, traslado de regreso a Paris. Cena en Disneyland 

(cupón de comida rápida).   

 

 

  



  

 

 

 

DIA 28 Junio    PARIS - NORMANDIA (Caen) 

Desayuno en el hotel.  A la hora prevista salida hacia la región de Normandía. La 

capital de la alta Normandía, Rouen es una ciudad con vida propia, animada y 

bulliciosa y una de las más modernas de toda la región. Visitaremos Caen, ciudad 

que luego de ser destruida por los bombardeos se reconstruyó totalmente 

transformándose en una población moderna y atractiva, y viajaremos hasta 

Honfleur, pueblo portuario de la costa normanda. Almuerzo por cuenta del cliente. 

Cena en restaurante de la zona y alojamiento Hotel zona de Normandía.   

 

 

DIA 29 Junio    NORMANDIA - ZARAGOZA 

Desayuno. A la hora previamente acordada, visita de la zona donde se desarrolló la 

operación aliada Overlord. Por la tarde viajaremos hacia Mont Saint Michel, lo 

visitaremos y tras tener tiempo libre para la cena iniciaremos el regreso (noche del 

29 al 30 de junio) hacia Zaragoza llegando a nuestra ciudad por la mañana del día 

30 de junio.  

 

 

PRECIO: 590,00€ 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Autobús durante todo el itinerario descrito, salida desde el Colegio 

• Guía acompañante desde Zaragoza y durante todo el circuito. 

• Estancia de 03 noches en Paris. HOTEL IBIS STYLES ANTONY PARIS  

(3***SUP) 

https://all.accor.com/hotel/A087/index.es.shtml?utm_campaign=seo+maps&

utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps 

Hotel situado al sur de París, unos 10 minutos en bus del periférico. 

y 1 noche en Caen HOTEL IBIS BUDGET CAEN PORTE BRETAGNE   

(2**) 

https://all.accor.com/hotel/3508/index.es.shtml?utm_campaign=seo+maps&u

tm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps 

• Régimen alojamiento y desayuno en el hotel de París + 02 cenas en  

restaurante en Paris. 

• Régimen de media pensión (desayuno y cena) en el hotel de Bayeux. 

• 01 cena en Disneyland (cupón de comida rápida) 

• Entrada a Disneyland 01 día/02 parques. 

• Ticket para paseo por el Sena en Bateaux Mouches 

• Ticket para subir al 2º piso de la Torre Eiffel   

• Seguro médico sanitario y de responsabilidad civil  

  

https://all.accor.com/hotel/A087/index.es.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://all.accor.com/hotel/A087/index.es.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://all.accor.com/hotel/3508/index.es.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://all.accor.com/hotel/3508/index.es.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps


  

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Extras personales. 

 Almuerzos durante el recorrido. 

 Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario o en el apartado “el 

precio incluye” 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

- Documentación necesaria para menores (Pasaporte o DNI, pero en cualquiera 

de los dos casos, siempre con autorización paterna expedida en la policía). Si 

alguno de los participantes no tiene nacionalidad Española, hay que consultar 

que no le haga falta Visado. Que nadie se olvide. Habrán de enseñarlas a la 

hora de subir al autobús o no podrán viajar. 

- En Paris hay muchos carteristas profesionales. Es fácil que te roben, cuando 

se están realizando las visitas (mochilas delante en visitas), vemos interesante 

no llevar nada de valor en los bolsillos traseros, así como cámaras de fotos o 

móviles caros que les puedan llamar la atención 

- El hotel nos solicitara una fianza a determinar por persona. Esta fianza no se 

pierde solo por desperfectos en la habitación o instalaciones del hotel, sino 

también por ruidos o mal comportamiento. 

- Se recomienda llevar ropa cómoda y de algodón. Algo de abrigo y que 

proteja de la lluvia. Recordemos que tenemos largos trayectos en autobús 

- Si se lleva algo de comida, por favor envasado al vacío. 

- Las habitaciones de los hoteles Paris, suelen ser de pequeño tamaño, no 

recomendamos llevar equipajes voluminosos. 

- Si alguien necesita medicación especifica o pastillas para el mareo, dolor de 

cabeza o alergias, recordar meterla en el equipaje. 

- Hay contratado un seguro, pero se recomienda el uso de la Tarjeta sanitaria 

Europea. 

 

 

 
IMPORTANTE: 

Es imprescindible tener una autorización oficial obtenida de la policía para que los alumnos puedan salir 

al extranjero. 

 

  



  

 

 

 

 

Recogiendo la experiencia de años anteriores y para una óptima realización de la 

actividad, creemos conveniente desde el Equipo Directivo hacer algunas 

consideraciones de interés: 

 

- Consideramos que la participación debe de ser un premio y por tanto deberán 

abstenerse los/las alumnos/as que no se esfuerzan académicamente y que no 

favorecen el buen ambiente escolar. En este sentido, la Dirección del centro, 

una vez consultado a tutores y profesores, podría indicar a algún alumno/a 

que se abstenga de participar en dicha actividad. 

 

- Queremos que el viaje tenga un contenido cultural, y que sea un viaje de 

convivencia, dejando el aspecto lúdico para un segundo plano. Aquellos 

alumnos que tengan otros objetivos o expectativas deben abstenerse de 

participar.  

 

La participación en el viaje implica necesariamente aceptar las normas que se 

indican a continuación y que serán de riguroso cumplimiento:   

1. Obediencia en todo momento a los profesores que vayan como responsables. 

2. Queda totalmente prohibido el consumo o tenencia de alcohol y tabaco en 

todo el viaje. 

3. Queda totalmente prohibido el no respetar el orden en el hotel, esto significa 

que no se puede pasar a una habitación que no sea la que le corresponde a 

uno y acatar el horario impuesto por los profesores. 

 

- El incumplimiento de estas normas podrá tener como consecuencia, el 

regreso a Zaragoza lo más rápidamente posible entre otras sanciones, así 

como la aplicación de la normativa de Régimen Interior y la exclusión en 

posteriores viajes. 

 

  



  

 

 

 

 

- Para participar en el viaje hay que hacer una inscripción - autorización en el 

formulario web que podréis encontrar más adelante. Dicho formulario 

permanecerá activo hasta el día 7 de junio. A aquellas personas inscritas se 

les pasará un recibo por valor de 590,00 euros entre el día 8 y 9 de junio. El 

pago de este importe implicará la aceptación de una reserva de plaza en firme 

para el viaje. Dicho importe no es reembolsable, ya que se habrá formalizado 

la reserva de plazas con la Agencia de Viajes. La no atención del recibo 

significará la exclusión inmediata del alumno en la actividad salvo que, si 

este hecho se produjera, el titular de la correspondiente cuenta bancaria se 

ponga en contacto con la Administración del Colegio para solventar la 

incidencia. 

 

- PLAZAS LIMITADAS: El número de plazas son limitadas, por lo que en el 

caso de que el número de inscritos supere el número de plazas disponibles, la 

reserva se realizará por riguroso orden de inscripción. Los alumnos que no 

hayan conseguido plaza, pasarán a estar en reserva por si se produjera alguna 

baja. 

 

Enlace al formulario de inscripción: https://forms.gle/DEZVZwQJZTbnexWd9 

 

 

Esperamos que el viaje sea del agrado de todos y aprovecho para mandarles un 

cordial saludo 

 

 

La Dirección 

 

https://forms.gle/DEZVZwQJZTbnexWd9

