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ACTIVIDADES EN MADRID. ACOGIDA DE ALUMNOS FRANCESES 
 

Martes 30 ENERO. Salida a las 06.30h  de Nantes. Llegada a las 21h15 a Madrid. 
Acogida de alumnos franceses en el restaurante “La Juanita”. Noche en familias.   
 
DÍA 1: MIÉRCOLES 31 ENERO: llegada al instituto a las 8h30 de donde salen para 
visitar el centro de Madrid con un guía. Cita en la Puerta del Sol a las 10h. (2 horas de 
visita). Picnic en Madrid (picnic suministrado por las familias)14h30. Visita  al museo Reina 
Sofía. Cita con los correspondientes en la puerta del instituto a las 17h30. Tarde noche 
con la familia española. 
 
DÍA 2: JUEVES 1 FEBRERO: llegada al instituto a las 8h30 de donde salen para visitar el 
Palacio Real, La catedral de la Almudena y alrededores. Picnic en jardines de Atocha y 
visita al Museo del Prado. Cita con los correspondientes en la puerta del instituto a las 
17h30. Tarde noche con la familia española. 
 
DÍA 3: VIERNES 2 FEBRERO: visita panorámica a Toledo con entradas a diferentes 
lugares de interés. Excursión conjunta franceses-españoles. Prever picnics para todos. 
Llegada al instituto a las 18.30h. 
 
DÍAS 4 y 5: SÁBADO 3 Y DOMINGO 4 FEBRERO: Inmersión con las familias. 
 
DÍA 6: LUNES 5 FEBRERO: llegada al instituto a las 8h30 de donde salen para visitar el 
estadio Santiago Bernabéu.  Picnic en el Retiro (suministrado por las familias) o en la 
estación de Atocha (conforme climatología). Tiempo libre en el centro de Madrid para 
hacer las últimas compras. Degustación de chocolate con churros en la Chocolatería San 
Ginés. Cita con los correspondientes en la puerta del instituto a las 19h30. Tarde noche 
con la familia española. Preparar maletas para traerlas al día siguiente al instituto.  
 
DÍA 7: MARTES 6 FEBRERO. Inmersión en el instituto. Los alumnos franceses asistirán 
a clase con sus compañeros españoles durante toda la jornada. Almuerzo y despedida con 
las familias en el restaurante “La Juanita”. Salida en bus  a las 17h hacia Nantes. Llegada 
a Nantes a las 7.45h del miércoles 7 de febrero. 
 

Nos volveremos a ver en menos de dos meses                    


