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VIAJE DE ESTUDIOS “DE NORBA A BAELO CLAUDIA”. 
 
El Departamento de Cultura Clásica ha organizado este viaje de estudios con el objetivo de dar a conocer 
a sus alumnos el legado del Mundo Clásico en la Península Ibérica, visitando las ruinas de las ciudades 
romanas de Itálica y Baelo Claudia, así como la interesantísima necrópolis romana de Carmona. Además 
también se visitarán Tarifa y Sevilla, lugares en los que se pernoctará. De camino a Baelo Claudia haremos 
una parada para recorrer el casco antiguo de Jerez de la Frontera. 
 
Por otra parte, al ser una actividad realizada conjuntamente con alumnos y profesores de otros centros de 
la Comunidad Autónoma, este viaje supone una experiencia muy enriquecedora para los alumnos, ya que 
intercambiarán conocimientos y compartirán responsabilidades en la preparación y realización de las 
distintas actividades programadas. 
 
 
1. PROGRAMA. 
 
SALIDA: JUEVES, 28 DE ENERO DE 2016. 
 
LLEGADA: SÁBADO, 30 DE ENERO DE 2016. 
 
 
DÍA 1, JUEVES 28. 
 
-CÁCERES-SANTIPONCE. 
 
Salida de Cáceres a las 7:45 h. en la puerta del Hotel Extremadura. 
Llegada a Santiponce a las 11:30 h. 
Visita de las ruinas de Itálica a partir de las 12 h. 
Comida en Santiponce a las 14 h. (comida por cuenta propia). 
 
-SANTIPONCE-TARIFA. 
 
Salida de Santiponce a las 15:30 h. 
Parada en Jerez de la Frontera. Visita del casco histórico. 
Salida de Jerez a las 19 horas. 
Llegada a Tarifa a las 20:30 h. 
Alojamiento y cena en hotel South Hostel. 
 
 
DÍA 2, VIERNES 29. 
 
TARIFA-PLAYA DE BOLONIA. 
 
Despertar a las 7:30 h. 
Desayuno en el albergue a las 8:30 h. 
Visita de las ruinas de BAELO CLAUDIA a las 9.30 h. 
 
PLAYA DE BOLONIA-SEVILLA. 
 
Salida de Baelo Claudia a las 12 h. Llegada a Sevilla a las 14:30. Comida por cuenta propia. 
 
Visita guiada al Museo Arqueológico de la ciudad en dos turnos: uno a las 17:15 y otro, a las 18:00. 
 
Alojamiento y cena en el Albergue Inturjoven a partir de las 19 h. 
 
Visita de la ciudad. 
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DÍA 3, SÁBADO 30. 
 
SEVILLA-CARMONA. 
 
Despertar a las 8:30 h. 
Desayuno en el albergue a las 9 h. 
Salida de Sevilla a las 10 h. 
Visita de la necrópolis romana de Carmona a partir de las 11 h. 
Visita del pueblo de Carmona a partir de las 12.30 h. 
 
CARMONA-CÁCERES.  
 
Salida de Carmona a las 16 horas. Llegada a Cáceres a las 19 h. 
 
 
2. OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES. 
 
2.1. COMIDAS. Los alumnos deberán llevar preparada de casa la comida del mediodía para el primer día y 
costearse las comidas del mediodía del segundo y tercer día. Todo lo demás está incluido en los 85 euros 
del presupuesto. 
 
2.2. SANIDAD. Si algún alumno toma alguna medicación o es alérgico a alguna sustancia o existe alguna 
otra circunstancia de interés para los profesores, deberá hacerlo saber al profesor responsable. Los 
alumnos deberán llevar su tarjeta sanitaria. Es recomendable que lleven algún medicamento que estén 
acostumbrados a tomar en casa para malestar leve (resfriado, dolores de la menstruación en las chicas, 
etc.). 
 
2.3. DOCUMENTACIÓN. Los alumnos deberán llevar el DNI, el carné de alumno y el carné joven, si 
también lo tienen. 
 
2.4. EQUIPAJE. Es un viaje de dos noches y tres días. Por tanto, la maleta debe ajustarse a esta 
necesidad. Es recomendable llevar una mochilita o bolso de mano además de la maleta. No debe 
olvidarse una bolsa de aseo para la ducha, una toalla (aunque en los albergues se alquilan por uno o dos 
euros) y unas chanclas para entrar en la ducha. Para estar en el alojamiento también pueden llevarse 
unas zapatillas o calzado cómodo. 
 
En cuanto a la ropa, hay que calcular la necesaria para tres días. La previsión del tiempo parece buena: 
nublado pero sin riesgo de lluvia y una temperatura máxima media de 16º. Es decir, no va a verse el sol, 
pero no va a llover ni hacer mucho frío. En cualquier caso, habrá que estar muy atentos a la previsión del 
tiempo el día antes de la salida, por si hay que incorporar un paraguas al equipaje. 
 
Es muy importante que además de las chanclas para la ducha y las zapatillas para andar por casa se lleve 
un calzado cómodo, cerrado e impermeable. Aunque no llueva esos días, ha llovido antes y el terreno de 
los sitios arqueológicos puede estar mojado. Si se desea, puede llevarse otro par “más elegante” para las 
visitas a las ciudades. 
 
2.5. ACTIVIDADES. Se han preparado algunas actividades para facilitar las relaciones entre los alumnos 
participantes y animar las visitas y el tiempo libre. Sería conveniente que los alumnos llevaran un 
bolígrafo y una pequeña libreta, para tomar notas o planificar las actividades. 
 
2.6. IMPORTANTÍSIMO: NO OLVIDÉIS EL CARGADOR DEL MÓVIL, porque el móvil seguro que no se os 
olvidará. 


