Viajes didácticos del Departamento de Lengua

Recorrido largo
por el territorio de
La maldad o algo parecido
Fechas posibles (en diciembre):

Sáb 16

Mar 19

Sábado 16. Mínimo de 10
asistentes. Pueden sumarse los
padres/madres que lo deseen.
Martes 19. Mínimo de 18
asistentes.

Horario de la actividad (desplazamientos*):
8 h., salida de la estación de autobuses en el bus de línea de Valencia.
9.10 h., llegada a Segorbe. Almuerzo y paseo por Segorbe.
10.33 h., salida en tren hacia Sarrión.
11.28 h., llegada en tren a Sarrión.
Dos opciones de regreso:
+ Comida en casa. 14.12 h, salida del tren hacia Teruel. Llegada, 14.50 h.
+ Comida en Sarrión. 15.23 h., salida del bus hacia Teruel. Lleg., 16.30 h.
*Los desplazamientos se pueden adaptar a los casos particulares, si las paradas intermedias lo permiten.

Presupuesto (sin contar subvenciones de aprox. el 20%):
17 €, con regreso en bus; 20 € con regreso en tren.
El presupuesto solo incluye los desplazamientos, no la comida*.
*Se pueden llevar bocadillos para el almuerzo y la comida. También podría negociarse un menú en
Sarrión.

Viajes didácticos del Departamento de Lengua

Recorrido corto
por el territorio de
La maldad o algo parecido
Fechas posibles (en diciembre):

Sáb 16

Mar 19

Sábado 16. Mínimo de 10
asistentes. Pueden sumarse los
padres/madres que lo deseen.
Martes 19. Mínimo de 18
asistentes.

Horario de la actividad (desplazamientos*):
9.30 h., salida desde Teruel, en bus contratado.
10.15 h., llegada a Sarrión. Almuerzo.
13.30 h., salida hacia Teruel.
14.15 h., llegada a Teruel.
+ Si es sábado, salida y llegada en la Estación de Autobuses (Ronda Ambeles). Si es
martes, salida y llegada en el instituto, con asistencia a la primera clase.
*El desplazamiento se pueden adaptar a los casos particulares.

Presupuesto:
130 €, aproximadamente, contando la subvención.
Este montante se reparte entre el número de asistentes.
Requisito imprescindible para participar en la actividad:
Alcanzar en el apartado de madurez académica un mínimo del 20% de la calificación.

