
Departamento de Francés. Escolares Bilingües      
Garantizamos Emociones  

Frontera Pirineos   
Naturaleza y vida a ambos lados del   

Pirineo. Propuesta : 3 días   

IES Martina Bescós – Cuarte de Huerva   
Fechas: 11-13 mayo 2022  

Albergue Villanúa -Collaradeta  

Plazas: 65 alumnos/as  

   
 

 

Prestaciones incluidas   

• Alojamiento en ALBERGUE • Entradas y guías requeridos • Material de actividades necesario • Pensión 

completa • Vehículo de apoyo con el grupo • Apoyos y material didáctico • Diseño del programa • Seguro 

de responsabilidad civil • Seguro de accidentes completo. 

• Actividades y visitas reseñadas en  
el programa de actividades.  

• 1 acompañante sin cargo por  

cada 20 plazas.  
• MONITORES con el grupo.  

Apoyan y realizan el 

programa. 

Primera comida: La primera comida la traen los alumnos de casa  
 

Alojamiento  

Villanúa se sitúa a pie de la carretera que une Jaca con Somport   

(Francia); a mitad de camino entre ambos puntos. Es una población   

pequeña, poblada en periodos vacacionales, pero tranquila el resto   

del tiempo. Cuenta con servicios como comercios, farmacia,  

servicio médico, taxis, polideportivo, etc.  

El edificio “Collaradeta”, que es un hotel habilitado como albergue  

en 2018, cuenta con habitaciones de 4, 6, 8 y 12 plazas, todas   

con baño propio, salas para actividades, amplio comedor y espacio   

exterior propio. Cocinan en el albergue. Está perfectamente   

comunicado; con fácil acceso para los autobuses. Cuenta con   

calefacción, agua caliente y wi-fi.  

Actividades incluidas en el programa.  

Actividades Culturales Actividades en el Medio Natural  



• Visita exterior de la estación y bunkers Canfranc  

• Visita guiada al Castillo de PAU   

• Visita Centro interpretación Bearn de Oloron 

• Visita y juego en Oloron  

• Visita almacén de chocolates Lindt  

• Senderismo-paseo básico en la zona. Guiado 

• Juego de orientación  

Afianzamiento al idioma y apoyo Ocio educativo y de tiempo libre  • Juego de orientación OLORON • Juego nocturno 

  

• Talleres de Cultura francesa (tradiciones) 

• Juego policiaco en el centro de PAU • 

Cartelera diaria informativa  

• Velada-fiesta  

• Concursos, juegos • Dinámicas variadas.

 

 

 

             Día 1                                         Día 2                                           Día 3  

 

Salida destino.  

Recepción en albergue  

CANFRANC  

Recorrido guiado 
ESTACIÓN y  BUNKERS  

Traslado y juego en Villanúa  

FRANCIA-PAU  

Traslado a la Ciudad  

Visita libre Centro histórico  

Visita jardines del Castillo  

Juego cultural sobre PAU 

FRANCIA-OLORON  

Juego descubrimiento 

barrio  Sainte Marie y 

visita Catedral Visita al 

CENTRO DE   

INTERPRETACIÓN del 

BEARN Juego “pero que 

pregunta!!” 

COMIDA DE CASA  Comida PIC-NIC  Comida PIC-NIC  

Instalación  

Organización y normas  

Juego “BEARN BIZARRE””  

Taller costumbres 1  

(tradiciones)  

Taller de costumbre 2  

(juegos tradicionales)  

TRABAJO GRUPAL 

Visita guiada al Castillo PAU  

Juego de ciudad: “Asesinato 
en la  rue Rambuteau”  

Traslado de regreso  

Preparar equipajes   

Tiempo ducha/aseo 

Visita almacén chocolate  

Evaluación  

Despedida  

Regreso a destino 

CENA  CENA   

Juego NOCHE idioma  

“FAN POP ” 

Velada-Fiesta  

“Festival Bande Desinée” 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE  

 

● DOCUMENTOS  

OBLIGATORIOS  



- DNI O PASAPORTE  

-DOCUMENTO AUTORIZACIÓN PARA VIAJE DE MENORES AL EXTRANJERO 

(el día de la cita hay que llevar el libro de familia Y EL DNI ),piden el CIF del instituto 

y el teléfono, lo adjuntamos :699 183 496 

CIF:S5000060C 

  O PASAPORTE EN VIGOR( Los alumnos que tengan pasaporte no necesitan el 

documento de la policía) 

-TARJETA SANITARIA  

 

RECOMENDADOS  

 

TARJETA SANITARIA EUROPEA  

PASAPORTE COVID  

 

● COMIDAS  

 

-En el Albergue tienen en cuenta todo tipo de alergias e intolerancias .Pasamos una 

hoja para aquellos que tienen alergias , etc y tenerlo en cuenta  

-Están incluídas todas las comidas en el precio , salvo el almuerzo y la comida del 

miércoles que hay que traerla de casa (picnic ) 

- Se pueden traer algo de casa (patatas, chuches…) pero no es necesario. 

-Queda terminantemente prohibido llevar bebidas energéticas . 

 

● EQUIPAJE  

-Tienen que llevar una toalla de ducha  

-Ropa recomendada : camisetas manga corta. Anorak que abrigue. Mochila 

pequeña para día a día 1-2 camisetas manga larga. Jersey que abrigue. 

Cantimplora o botella de 1 litro. Linterna. 2 pantalones largos. Neceser de aseo 

completo. Pantalón corto (a elección). 

OTRAS COSAS: Toallas para ducha. Calcetines variados. Documentación sanitaria. 

Gorra/gorro/pañuelo. Zapatillas de deporte (2 calzados). Documentación personal. 

Alguna bolsa de basura. Ropa interior variada. Permisos necesarios. Calzado 

ducha. Pijama o ropa para dormir. 

 

● MÓVIL /APARATOS ELECTRÓNICOS  

-Se trata de un viaje educativo, pueden llevarse el móvil pero su uso estará 

(bastante )restringido.Podrán comunicar a las familias que todo va bien. 

-Pueden llevarse auriculares para escuchar música en el autobús. 

-Pueden llevar cámara de fotos. 

-Se harán responsables de sus pertenencias  

● DINERO  

-No necesitan casi nada de dinero, recomendamos  entre 20/30 euros para comprar 

algo en la tienda de chocolate , algún recuerdo en Francia, en cualquier caso no 

tienen que llevar más de 50 euros(las familias determinarán su criterio) 



-Se harán responsables de su dinero. 

 

● COMPORTAMIENTO  

-Ante cualquier falta de conducta se tomarán las medidas pertinentes: parte 

/amonestación y si fuera necesario llamaríamos a sus padres para que los viniesen 

a recoger . 

-Tiene que participar en todas las actividades propuestas y mostrar interés . Ante 

cualquier falta de motivación , queja…se tomarán las medidas necesarias. 

 

● TELÉFONO DE CONTACTO 

699 183 496 
 

● SALIDA  

Desde el Foro Romano a las 8 de la mañana  

Llegada sobre las 19 de la tarde en el mismo lugar 

lkkk 


