PROGRAMA
Ejemplo para
1 semana

(actividades según petición)

20.10. Domingo

15.00

Llegada al aeropuerto de Madrid y recogida del
grupo. (Vuelo……………….)
Entrega de material informativo y orientativo.
Presentación.

15.40
17.40

Transfer directo privado a Cuenca.
Llegada a Cuenca, al Parking Auditorio de Cuenca.
Distribución y presentación de las diferentes
familias, que estarán allí esperando.
Tarde con las familias.
Conocerse y pasar tiempo con ellas.
Nos encontramos en el centro TRIVIUM, que se
encuentra en el centro de la ciudad. (Calle Sánchez
Vera 13, 1º Entrada por detrás). Las familias os
ayudarán a llegar.
Apertura del curso pequeña presentación,
responder dudas y preguntas.
Evaluación inicial.
Clases.
Pausa.
Clases.
Clases
Nos encontramos delante del centro, para hacer un
recorrido por el Casco Antiguo de Cuenca y por la
impresionante hoz. Recorrido con explicaciones
sobre la arquitectura, historia y la Autonomía de
Castilla – La Mancha.
A continuación tendréis que hacer una Yincana con
la ayuda de los “conquenses”
Nos encontramos en el parking del Auditorio.
Salimos en autocar privado hacia La Mancha.
Llegada al Castillo de Belmonte y los molinos.
(Llevad bocadillos y bebidas para merendar, será
una tarde larga).
Visita con „audio guías “y una pequeña introducción
(proyección) sobre el castillo y también su
restauración.

18.15
21.10. Lunes

09.00

09.05
09.30 – 10.30
10.30 – 11.15
11.15 – 11.45
11.45 – 12.35
12.40 – 13.30

22.10. Martes

09.30 – 13.30
14.00
15.30

17.00

Visita del Parque Trebuchet. El mayor parque de
Máquinas de asedio a escala real del mundo.

17.45
18.45
20.00

Paseo hacia los molinos.
Salida hacia Cuenca.
Llegada a Cuenca.

23.10. Miércoles

09.30 – 13.30 Clases. (Preparar visita al instituto).
10.20 – 12.30 Visita al instituto IES ……… en Cuenca.
Encuentro con alumnos de la misma edad y los
profesores.
15.30 - 18.00

16.00 –
19.00

Nos encontramos en el parking del Auditorio: paseo
al mirador del “Cerro del Socorro”. Llevad
bocadillos y bebidas para merendar.
Encuentro con alumnos de nuestra academia a
diferentes horas y en grupos pequeños.

Noche de Leyendas (Paseo nocturno por la hoz, el
20.30 – 22.30 río y el castillo). Los alumnos representarán las
leyendas de Cuenca que han preparado en clase
por la mañana.
24.10. Jueves

09.30 – 13.30 Clases. (Durante el recreo iremos a comer churros)
14.30

Nos encontramos en el parking del Auditorio, para
salir en autocar a la zona de la Ciudad Encantada.
(Llevad bocadillos y bebidas para hacer un picnic).
Llegada a la „Fuente Albadilla “, pequeño recorrido
por la Sierra con explicaciones. A continuación,
seguimos a „Laguna de Uña “, allí merendamos
debajo de la Pérgola, posible visita a la piscifactoría.
(Según época del año piraguas).

19.00

25.10. Viernes

26.10. Sábado

Salimos hacia Cuenca pasando por el „Ventano del
Diablo “
20.00
Llegada a Cuenca al Parking del Auditorio.
09.30 – 13.30 Clases y repartir los certificados de asistencia.
15.30
Nos encontramos en el parking del Auditorio
16.00 – 18.00 Visita con guía al Museo de Arte Abstracto
Español y Workshop. El museo se encuentra
dentro de las Casas Colgadas. Abierto en 1966 por
Fernando Zobel, alberga una colección permanente
de artistas españoles de la generación abstracta de
los años 50 y 60.
18.00
Libre para despedirse de las familias.
20.15
Nos encontramos delante del centro para ir juntos a
la cena de despedida en el restaurante La Terraza
20.30
del “Hotel Alfonso VIII” (arriba del todo, con vistas
espectaculares). Probaremos diferentes Tapas.
09.30
Salida desde el parque Los Moralejos, al aeropuerto
de Madrid en autocar privado.
¡Buen viaje a todos!
11.30
12.30

Llegada al aeropuerto de Madrid,
Check-in.

14.30

Salida del vuelo.

Puede haber cambios según el tiempo, los días festivos o actividades extras como ir al cine, hacer deporte, encuentro
con los alumnos españoles, tarde libre de compras, tarde de fútbol, los túneles, diferentes museos y talleres, …

TELEFONO DE EMERGENCIA: Germán 616478842 (24 horas)
EMERGENCIAS: 112 (para toda España)

Nombre y dirección de tu familia:
Delante de la Biblioteca (Aula 13), hay un buzón de sugerencias. Valoraríamos mucho si nos dejas tu opinión,
para poder mejorar nuestras actividades extraacadémicas.

