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VIAJE DE ESTUDIOS “UN PASEO POR LA ATENAS CLÁSICA”.
El Departamento de Cultura Clásica organiza por segunda vez este viaje de estudios con el objetivo de que
sus alumnos conozcan la ciudad que fue la cuna de nuestra cultura europea. Se visitarán principalmente los
lugares y monumentos relacionados con la Atenas clásica, pero también se adentrarán en la Atenas del siglo
XXI, una ciudad que, a pesar de estar saliendo de una profunda crisis económica, es una encrucijada de
culturas al estar situada en el extremo más oriental de Europa. Además, en esta ocasión se visitarán Micenas
y el santuario de Epidauro en la Argólida y el santuario de Delfos en la ladera meridional del monte Parnaso.
Por otra parte, al ser una actividad realizada conjuntamente con alumnos y profesores de otros centros,
como el IES Norba Caesarina o la Facultad de Filosofía y Letras, 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. DOCUMENTACIÓN NECESARIA.
La documentación necesaria para el viaje a Atenas es la siguiente:
1. Documento Nacional de Identidad, o similar en caso de no tener la nacionalidad española.
2. Pasaporte.
3. Permiso de salida al extranjero, si se es menor de edad y no se tiene pasaporte.
4. Tarjeta Sanitaria de Asistencia en el Extranjero. Se solicita en la Oficina de la Seguridad Social de la
calle Gómez Becerra. En el caso de tener compañías privadas en las oficinas de las compañías o en las de
MUFACE, en la Avenida de la Montaña.

2. PRESUPUESTO.
El precio del viaje es de 575 euros APROXIMADAMENTE. Este precio, que dependerá del número de
participantes y de la fecha de reserva, incluye el traslado en autocar a Madrid, vuelo Madrid-Atenas-Madrid
en la compañía Aegean, traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto, hotel 3* céntrico en régimen
alojamiento/desayuno, seguro de viajes y entradas a casi todos los museos o recintos arqueológicos citados
en el programa.
En cuanto a la forma de pago, los alumnos deberán entregar 100 EUROS ANTES DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE
JUNTO CON LA AUTORIZACIÓN FIRMADA para formalizar la inscripción y cubrir los gastos de la reserva de
los vuelos por parte de la agencia.
EL RESTO del dinero deberá entregarse aproximadamente un mes antes de la partida, es decir, en torno al
20 de enero. En cualquier caso, si la agencia demandase algún pago intermedio, se comunicaría con la
suficiente antelación.

3. PROGRAMA PROVISIONAL.
JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2020.
SALIDA DE CÁCERES: 6:30.
SALIDA DE MADRID: 13:15.
LLEGADA A ATENAS: 17:50.
LLEGADA AL HOTEL: 19:00.
TARDE-NOCHE:
- Paseo por los barrios de Plaka y Monastiraki
- Cena en la zona.
VIERNES 21 DE FEBRERO.
MAÑANA:
- Desayuno en hotel
- Visita del Cerámico
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- Visita del ágora y Stoa
MEDIODÍA-TARDE:
- Almuerzo en zona Omonía
- Museo Arqueológico
TARDE-NOCHE:
- Visita iglesias bizantinas
- Paseo por zona turística
- Cena en la zona del hotel
SÁBADO 22 DE FEBRERO.
MAÑANA:
- Desayuno en hotel
- Visita a la Acrópolis (Partenón, Erecteion, templo de Atenea Níke, teatros...)
MEDIODÍA-TARDE:
- Plaza Syntagma (cambio de guardia)
- Almuerzo en la zona
TARDE-NOCHE:
- Museo de la Acrópolis
- Cena en Monastiraki
DOMINGO 23 DE FEBRERO.
MAÑANA-TARDE:
- Excursión a la Argólida (Canal de Corinto, Micenas, Epidauro y Nauplio)
TARDE-NOCHE:
- Cena en las cercanías del hotel
LUNES 24 DE FEBRERO.
MAÑANA-TARDE:
- Excursión al Santuario de Delfos
TARDE-NOCHE:
- Cena en las cercanías del hotel
MARTES 25 DE FEBRERO.
MAÑANA:
- Salida del hotel (06:00)
- Salida de Atenas (09:05)
MEDIODÍA-TARDE:
- Llegada a Madrid (12:15)
- Almuerzo en centro comercial
TARDE-NOCHE:
- Llegada a Cáceres (17:15)

4. OBSERVACIONES.
Si algún alumno toma alguna medicación o es alérgico a alguna sustancia o existe alguna otra circunstancia
de interés para los profesores, deberán hacerlo saber al profesor responsable, José María Alegre Barriga.
PODRÁN PONERSE EN CONTACTO CON EL PROFESOR RESPONSABLE a través de la plataforma educativa
Rayuela o a través del teléfono 606316116, para formular cualquier duda o sugerencia.
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5. AUTORIZACIÓN.
D. ____________________________________________________________, padre, madre o
tutor del alumno/a ___________________________________________________________,
del curso BACHILLERATO 2º C, AUTORIZA A QUE PARTICIPE EN EL VIAJE DE ESTUDIOS “UN
PASEO POR LA ATENAS CLÁSICA”, organizado por el Departamento de Cultura Clásica del
IES Profesor Hernández Pacheco de Cáceres.
Así mismo, se hace responsable de las consecuencias que pudieran derivarse de los actos
realizados por el alumno, si este incumpliese las normas establecidas por los profesores
organizadores.

Cáceres, 26 de NOVIEMBRE de 2019

Fdo.: ________________________________________

