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ACTIVIDADES EN MADRID. ACOGIDA DE ALUMNOS FRANCESES 

 
Martes 31 ENERO. 20.30h en la estación de buses de Nantes. Salida a las 21h30 de 
Nantes. Llegada a las 12h30 a Madrid 
 
DÍA 1: MIÉRCOLES 1 FEBRERO: Llegada  a la estación de  Méndez Álvaro  a las 12h30 
(hora prevista  por la compañía Eurolines). Recogida con Argabus para ir al instituto. 
Llegada y bienvenida en el instituto José Saramago.  Aperitivo de bienvenida en la 
cafetería del instituto. Tarde con las familias de acogida 
 
DÍA 2: JUEVES 2 FEBRERO: salida del instituto a las 8h30 para visitar el centro de 
Madrid con un guía. Cita en la Puerta del Sol a las 10h. (3 horas de visita). Picnic en el 
jardín de Atocha (picnic suministrado por las familias).  14h30. Visita  al museo Reina 
Sofía. Cita con los correspondientes en la puerta del instituto a las 17h30. Tarde en 
familia. 
 
DÍA 3: VIERNES 3 FEBRERO: visita a Toledo. Excursión conjunta franceses-españoles. 
Prever picnics para todos. Llegada al instituto a las 18h. 
 
DÍAS 4 y 5: SÁBADO 4 Y DOMINGO 5 FEBRERO:  Inmersión con las familias. 
 
DÍA 6: LUNES 6 FEBRERO: salida del instituto a las 8h30. Visita al estadio  Santiago 
Bernabéu.  Picnic en el Retiro (suministrado por las familias). Tiempo libre en el centro. 
Chocolatería San Ginés. Llegada al instituto a las 19h30. Preparar maletas para traerlas al 
día siguiente al instituto.  
 
DÍA 7: MARTES 7 FEBRERO. Inmersión en el instituto.  Salida del instituto  a las 14h30 
para la estación de Méndez Álvaro. Salida para Nantes a las 16h30 con Eurolines. 
Llegada a Nantes a las 7h30 del miércoles 8 de febrero. 
 
Nos volveremos a ver en menos de dos meses 
 
 
  



                           ACTIVIDADES EN NANTES 

 
 
DIA 1: JUEVES 30 MARZO Salida desde Madrid Barajas a las 16.10h. Llegada a las 

17:45h  al aeropuerto de Nantes Atlantique. Llegamos en bus al Instituto les 
Bourdonnières donde nos acogen. Tarde con la familia francesa. 

 
DÍA 2: VIERNES 31 MARZO quedamos en el lycée y visita de la ciudad: Palacio de los 

duques de Bretaña, casco medieval de Nantes (quartier médiéval de 
Bouffay),Catedral de San Pedro y San Pablo y remontaremos paseando en el 
tiempo hasta el siglo XIX con la visita al  Passage Pommeraye, .Tras la comida, 
volveremos al instituto en el que pasaremos el tiempo necesario hasta la salida de 
los compañeros franceses. El instituto posee un “foyer” que es una zona recreativa 
para los alumnos que no tienen clase, allí descansaremos y charlaremos con los 
estudiantes franceses que  están en el “foyer” (significa hogar).  

           Final de la tarde y noche con las familias 
 
DÍA 3 y 4: SÁBADO 1 y DOMINGO 2 ABRIL Fin de semana con las familias. Inmersión 

en francés con la familia 
  
DÍA 5: LUNES 3 ABRIL Salimos desde el lycée para visitar el memorial de la esclavitud 

(la ciudad es tristemente famosa por ser el principal puerto europeo dedicado a la 
trata de negros). Cruzaremos el puente para ver la isla de Nantes y con el mundo 
mágico de Julio Verne. Visitaremos “les machines de l'Ile” sorprendente museo al 
aire libre de máquinas que recrean el mundo fantástico de este gran autor así 
como el universo de Leonardo Da Vinci. (la galerie des machines, le carroussel  
des mondes marins et le grand éléphant). Paseo en barco para ir al barrio de 
marineros y pintores de Nantes: Trentemoult . Vuelta al instituto. Final de la tarde 
y noche con las familias.  

 
DÍA 6:MARTES 4 ABRIL Salimos en excursión conjunta con los franceses hacia el  Mont 

Saint Michel, uno de los lugares más famosos de Francia por su fortificación, 
abadía y situación estratégica. Día completo. Vuelta y tarde-noche con las familias.  

 
DÍA 7: MIÉRCOLES 5 ABRIL. Salimos desde el lycée para visitar La Tour de Bretagne, 

la más alta de la ciudad,  desde la que contemplaremos preciosas vistas. 
Seguiremos la rivera del río hasta L’ile Y pasearemos por los jardines japoneses. 
Tiempo libre para comprar recuerdos. Vuelta al instituto. Posibilidad de entrar en 
clase. Tarde y noche con las familias y preparación de la maleta 

 
DÍA 8: JUEVES 6 MARZO Inmersión en el lycée les Bourdonnières. Asistimos a clase con 

los alumnos franceses, siguiendo sus rutinas diarias y su horario de clase.  
Traslado al aeropuerto y vuelta a Madrid. Nuestro avión sale a las 18:15h  y la 
hora prevista de llegada a Madrid Barajas es a las 19:50h.  

 
FECHA DEL VIAJE     30  DE MARZO al 6 ABRIL       Vuelos: IBERIA  

 

 


