
                         

  

 

       
 

 

 
 

 

DIA 1º DOMINGO 6 DE ABRIL: ALMERIA – PARÍS 

 

Salida en autocar a las 04.00h desde el IES Azcona 

con dirección al aeropuerto de Málaga. Breves 

paradas en ruta. Llegada al aeropuerto de Málaga 

para trámites de facturación y embarque.  Salida del vuelo de la 

compañía Easyjet U2 3956 a las 10.10h hacia Paris CDG. Llegada a 

Paris CDG a las 12.50h, recogida del equipaje y traslado del grupo 

en autocar hasta el restaurante. Almuerzo en restaurante (en el 

flunch Aulnay Sous Bois, a unos 10 minutos de Charles de Gaulle). 

Traslado y alojamiento en el hotel Suite Novotel Chapelle de 

Paris.  Por la tarde, a las 17:00 visita panorámica con guía local por 

la ciudad de Paris. Sobre las 19:30 cena en restaurante (Self 

Service Rivoli), tras la cena se realizará un crucero por el Senna de 

1h. de duración con los famosos Bateaux Mouches.  Regreso al 

hotel y alojamiento. http://es.parisinfo.com/ 
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DÍA 2º LUNES 7 DE ABRIL: PARÍS 

  
Desayuno en el hotel. Salida en autocar para visitar la Torre 

Eiffel. Traslado al barrio de los pintores para visitar el 

Sagradro Corazón y el Moulin Rouge. Almuerzo en restaurante 

Les Balcons a las 14:00. Por la tarde, visita de Notre Dame, la 

Sainte Chapelle y barrio latino.  Cena en el barrio latino (cena 

libre). Regreso al hotel sobre las 00.00h y alojamiento. 

 

DÍA 3ºMARTES 8 DE ABRIL: DISNEY 

 

 Desayuno en el 

hotel. Traslado al 

parque de 

atracciones de 

Disneyland Paris para disfrutar todo 

el día. Entrada al parque. Almuerzo y cena en el parque. A las 

22:00 regreso al hotel en Paris y alojamiento. 

http://parques.disneylandparis.es/disneyland-

park/index.xhtml 

 

DÍA 4º MIÉRCOLES 9 DE ABRIL: PARÍS 

 

Desayuno en hotel. Mañana a disposición 

para realizar compras (almacenes 

Lafayette, zona de ópera y La 
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Madeleine). Almuerzo en restaurante Self Service Montecarlo a 

las 14.00. Por la tarde, visita al Arco del Triunfo y los campos 

Elíseos. A las 18.30, cena en el restaurante Self Service Rivoli. De 

19.30h a 20.15h, entrada al Museo del Louvre. Después regreso al 

hotel y alojamiento. http://www.visitandoeuropa.com/paris/ 

 

DÍA 5º: JUEVES 10 DE ABRIL: PARÍS – ALMERÍA 

 

Desayuno en el hotel. Sobre las 04.00h, traslado al aeropuerto de 

Paris CDG para trámites de facturación y embarque. Salida del 

vuelo de Easyjet U2 3955 a las 07.00h con destino Málaga. 

Llegada a Málaga a las 09.30h, recogida del 

equipaje y traslado en autocar hasta Almería. 

Breve parada en ruta Llegada a Almería  y FIN DEL VIAJE 

 

HOTEL: Hotel Suite Novotel Chapelle 

1 Impasse Marteau.  75018 PARÍS, Francia  

http://www.suitenovotel.com/es/hotel-4983-suite-novotel-paris-

puerta-de-la-capilla/index.shtml 

 

FIANZA: Cada alumno deberá aportar a la llegada al hotel, una 

fianza de entre 20/30€, que será devuelta al término de la 

estancia, si no se producen incidencias. (La fianza la recogerá el 

profesorado acompañante en el autobús, al inicio del viaje). 
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 ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SE NECESITA PARA VIAJAR? 

SI ES MENOR DE EDAD: Si el alumno viaja con DNI es necesaria la 

autorización policial hecha en comisaría. Si el alumno viaja con 

PASAPORTE no necesita autorización. 

SI ES MAYOR DE EDAD: Solo necesita DNI ó PASAPORTE 

Es muy importante que los alumnos tengan la documentación en 

regla antes de viajar. 

TARJETA SANITARIA EUROPEA 

¿QUÉ EQUIPAJE PODEMOS LLEVAR? 

Equipaje de mano: es el que puedes llevar en la cabina del avión 

siempre y cuando no sobrepase un bulto de 10 Kg. como máximo 

y que sus medidas no superen los 55x40x20cm. Por ejemplo: 

un maletín de ordenador portátil,  un bolso, una riñonera 

o una mochila.  

  

Si las medidas o peso de tu equipaje no son las 

permitidas, tu maleta será facturada con un coste 

de 25€ por trayecto y maleta. 

Puede llevar líquidos en su equipaje de mano, siempre que éstos 

estén guardados en envases de un volumen máximo de 100 ml y 

sean transportados dentro de una bolsa transparente de plástico 

con cierre hermético de 20 x 20 cm. Cada pasajero puede llevar un 

máximo de 1000 ml (p. ej. 10 x 100 ml). La bolsa de plástico deberá 

ser presentada de forma separada en el control de seguridad y 

puede requerírsele que se deshaga de aquellos líquidos que no 

cumplan los requerimientos arriba citados. 
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 Franquicia de equipaje facturado 

• Equipaje facturado es el equipaje 

que usted factura para que sea 

transportado en la bodega del 

avión. Cada pasajero podrá facturar 

un máximo de 20 kg. de equipaje. Si 

se sobrepasa el límite, cada kg. 

adicional se cobrará a 12 € (hasta un 

máximo de 32 kg. por pasajero). 

 

RECOMENDACIONES Y NORMAS PARA EL VIAJE DE ESTUDIOS 

 

• En su equipaje de mano NO puede llevar artículos afilados, 

incluidas tijeras, limas de uñas o navajas.  

• Lleve siempre sus artículos valiosos, medicamentos, 

documentos y dinero en su equipaje de mano.  

 

• Estar atentos a los horarios.  Los alumnos/as que participen 

en el viaje de estudios deberán acatar las normas de 

comportamiento, visitas programadas, horarios, puntualidad 

y convivencia que marquen los profesores. Los profesores 

podrán decidir en qué casos el incumplimiento de estas 

normas suponen una falta grave de disciplina. 

• Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas o 

sustancias estupefacientes. La alteración de la convivencia del 

grupo, la violencia hacia personas o bienes materiales, el 

robo, el estado de embriaguez y el estar bajo los efectos de 
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sustancias estupefacientes se consideran faltas graves de 

disciplina. 

• El alumno/a a partir de la hora indicada por los profesores, 

permanecerá en las habitaciones que se le asigne, sin salidas a 

pasillos u otras habitaciones o dependencias. 

• El alumno que no respete estas normas podrá ser objeto de 

medidas disciplinarias por parte del profesorado 

acompañante. 

• Una falta grave de disciplina supone el regreso inmediato del 

alumno/a a su domicilio, previa comunicación a su familia. 

• Siempre ir con un grupo de compañeros.  

• Llevar ropa y calzado cómodo para las excursiones. 

• Llevar como bolso de mano una mochila. 

• No llevar en la mochila ningún líquido en el embarque del 

avión. 

• Llevar siempre la documentación cerca y a mano. 

• No dejar dinero en la Maleta en los vuelos. 

• Llevar el cargador del móvil y el móvil en el bolso de Mano. 

• Llevar siempre dinero en las salidas, por si hay alguna 

emergencia. 

• Vestir decorosamente en las cenas y comidas. 

• Pedir consejo a los profesores ante alguna situación dudosa. 

• No llevar nada del alcohol ni tabaco en las maletas. 

• No realizar ninguna aventura o excursión por cuenta ajena sin 

la autorización de los profesores. 

• En el autobús, respetar las normas de viaje que establezca el 

conductor, no ensuciando el autobús, ni deteriorarlo. 
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• Respetar el horario de descanso de los compañeros que 

quieran descansar. 

• Tratar con respeto al resto de ciudadanos que nos 

encontremos en las diferentes ciudades. 

• Los profesores acompañantes no se responsabilizaran de los 

objetos personales de los alumnos, de su documentación, ni 

de la administración de medicamentos. 

 

 

Teléfonos de interés: 

 

IES AZCONA: 950 15 62 22 

Télf. Móvil (sólo llamadas urgentes): 671 56 70 64 
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