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"Nuestro destino no es un lugar, sino
una nueva forma de ver las cosas"
Henry Miller

¡Un paseo por París!

París, la ciudad de la elegancia arquitectónica, las amplias avenidas, los puentes, la alta
costura y la Torre Eiffel. La historia de la ciudad está irremediablemente unida a la
convulsión popular y a las revueltas que han influido tanto en el crecimiento como en
el diseño de la ciudad.
Monarcas y emperadores le han dado a la ciudad ese aire de gracia y distinción que
unido a la cultura popular artesanal y artística hacen que cada rincón de París este
vivo y sea único.
La capital mundial del amor te recibirá orgullosa y altiva ya que en su interior continúa
latente la lucha por la libertad, igualdad y fraternidad del pueblo obrero.

Tipología de actividades

¿Qué aprenderéis?

Cuestiones de transporte

Este viaje ofrece un destino
emblemático desde donde
poder hacer una inmersión
lingüística
y
cultural,
viviendo las costumbres
nativas i descubriendo la
ciudad, con el objetivo de
entender,
practicar
y
mejorar el idioma y sus
costumbres.

En este viaje descubriréis
una
nueva
cultura,
la
francesa,
además
de
aprender a comunicaros
mejor con los autóctonos.
La historia de nuestros
vecinos
os ayudará a
entender los principios del
modelo de sociedad actual,
donde la población entera
empieza a ser dueña de su
futuro.

Podemos llegar en avión a
cualquiera de sus diferentes
aeropuertos. Pero también
es posible llegar en autobús
con relativa rapidez lo cual
nos permite hacer algunas
impresionantes paradas por
el camino. Además de
circular más tranquilamente
por la ciudad. Otra forma de
llegar es en tren de alta
velocidad.

`
"Viajar es la mejor manera de perderse
y encontrarse al mismo tiempo"
Brenna Smith

Ruta cátara

Este viaje es un sueño para cualquier amante de los cielos; en Toulouse, capital
mundial de la aeronáutica, descubriréis las instalaciones de la fábrica de aviones
Airbus, principal fabricante de aviones del mundo. Además, la zona también alberga
algunas joyas históricas impertérritas de la época medieval cuyo estado y
magnificencia catapultarán tu imaginación a muchos siglos atrás.

Viviréis entre castillos y murallas como caballeros medievales en un lugar que fue
clave para el devenir de la cristiandad. No os olvidéis de degustar alguno de los platos
de su gastronomía exquisita o disfrutar de un crucero por el río. ¡Un viaje para recobrar
fuerzas!

Tipología de actividades
En este viaje se pueden
hacer
diferentes
tipologías
de
actividades. No obstante,
las
actividades
más
relevantes
son
las
relacionadas
con
la
industria de la aviación y
la
historia
de
los
templarios y los cátaros.
También
pueden
realizarse
actividades
relacionadas
con
la
guerra civil.

Qué aprenderéis?
Esta ruta os permitirá
inmiscuiros en uno de
los
periodos
más
apasionantes
de
la
historia cristiana. Por sus
distintos
enclaves,
caballeros
cristianos
protegieron la fe. Este
lugar también es el
idóneo para descubrir el
mundo de la ingeniería
aeronáutica.

Cuestiones de transporte
Se puede llegar por
medios terrestres o en
avión, siendo Toulouse el
epicentro
de
llegada
aéreo de este circuito. No
obstante, para poder
realizar
las
visitas
recomendadas y realizar
un
itinerario
más
completo, es importante
disponer de un autobús.
Además, ¡el paisaje os
maravillará!

"Viajar es iniciar un cambio en
nuestras ideas sobre lo que es vivir"
Miriam Beard

Ruta por Castillos Loire

El Valle del Loire, en el centro del país, es conocido como el jardín de Francia y debe su
nombre a la frondosidad de sus bosques y al paisajismo decoroso de sus suntuosos
palacios, pero, quizá, también al florecimiento artístico y arquitectónico que emana
desde cualquier rincón de esta región.
Revelación viva y excepcional de los ideales del renacimiento, es el máximo exponente
en diseño y pensamiento de la edad de Ilustración en Europa Occidental.

El paisaje del valle del río Loira, sus magníficos castillos y jardines, el excelente cultivo
vinícola y la sensación noble y de campiña que inspira la región hipnotizan a todos los
apasionados de la historia, la arquitectura y la buena vida.

Tipología de actividades
La
mayoría
de
las
actividades que se pueden
hacer en la zona tienen que
ver con la experiencia de
visita de castillos y jardines.
Así pues, se trata de visitas
culturales pero bastantes
tematizadas alrededor de
una arquitectura y época
históricas
concretas.
También pueden hacerse
algunas visitas activas y
parque de atracciones.

¿Qué aprenderán?
Fundamentalmente,
arquitectura e historia de
Francia y Europa durante
la época de la Ilustración,
además de la experiencia
de visita de una de las
zonas
más
bellas
de
Europa.
También,
por
supuesto,
profundizaréis
sobre el uso del idioma
francés y aprenderéis las
costumbres del lugar.

Cuestiones de transporte
Aunque existen algunos
aeropuertos de utilidad para
agilizar la llegada a este
programa en avión, lo cierto
es que, para poder realizar el
conjunto de visitas a lo largo
del valle del Loire se precisa
transporte exclusivo. No es
una zona precisamente de
servicios baratos. Así pues, es
un programa recomendado
para hacer en autobús
privado
desde
vuestra
partida.

"No viajamos para escapar de la vida,
viajamos para que la vida no se nos
escape"
Anónimo

Ruta por Italia

Italia, joya "per se" de la cultura universal, alberga el mayor número de tesoros
artísticos catalogados por la Unesco. Cuna de la civilización, le debemos en la
actualidad los fundamentos institucionales y la base de todas las leyes, con el derecho
romano, así como la red de carreteras y la de saneamiento.
Cleopatra, Julio César, Marco Antonio, Trajano, Calígula... la historia de la antigua Roma
se asienta sobre un sinfín de asesinatos, grandes conquistas y construcciones, el
desbordante poder político y militar y la dominación en el amor. Un lugar donde
alguien de un bajo estatus social podía convertirse en el Imperator del Imperio. A
medida que el imperio romano fue creciendo creció también la dificultad para
controlarlo.
El colapso fue tan monumental, que los italianos tardaron 1.500 años en reunificar el
país de nuevo. Y aún así, la ciudad del Vaticano nunca quedó adherida.

Tipología de actividades

¿Qué aprenderéis?

Cuestiones de transporte

Las actividades aquí son de
índole
mayoritariamente
histórica y cultural. Italia nos
traslada de manera soberbia
e ilustrativa cómo vivían hace
2000 años los artífices de la
cultura occidental; en sus
museos, sus monumentos y
sus calles. También nos
acerca
al
resurgir
del
renacimiento. Y como no,
también como cúspide del
cristianismo, ineludible la
Santa Sede.

Italia os mostrará la historia
que determinó nuestros días.
Los
avances
sanitarios,
arquitectónicos,
de
conectividad terrestre, de
comunicación
e
incluso
legales que representaron los
mayores
avances
de
la
antigüedad y que supusieron
las bases de lo que somos
actualmente. También las
bases de nuestra cultura
gastronómica y costumbres

Hay tres formas de llegar a
Italia; en barco, por el puerto
de Civitavecchia, Génova o
Livorno, en avión, por sus
aeropuertos internacionales o
por carretera. La travesía
marítima dura unas 20 horas
pero ofrece una experiencia
única
a
bordo
y
las
conexiones
aéreas
son
excelentes. En autobús, su
formato más clásico, permite
una mayor comodidad y
flexibilidad.

"Volver a un lugar que no ha cambiado,
para darte cuenta cuánto has cambiado tú"
Nelson Mandela

Ruta por Roma

La ciudad de Roma, en el Lazio, es considerada la cuna de la civilización occidental y
de la cultura cristiana. Lugar de lagos y leyendas, una ciudad escaparate de la
ingenieria de la antigüedad. Hogar de grandes emperadores y feroces luchas, sus
antiguas calles y colinas verdes albergan por igual historias de amor y de traición.
Desde las gradas del majestuoso Coliseo, lugar donde los gladiadores más honorables
se batían a duelos mortales, descubriréis qué hizo grande a la civilización romana,
2000 años atrás.
Cleopatra, Julio César, Marco Antonio, Trajano, Calígula... la historia de la antigua Roma
se asienta sobre un sinfín de asesinatos, grandes conquistas y construcciones, el
desbordante poder político y militar y la dominación en el amor. Un lugar donde
alguien de un bajo estatus social podía convertirse en el Imperator del Imperio. Pero,
como todo titánico proyecto, a medida que el imperio romano fue creciendo, su
gobierno se hizo incontrolable.

Tipología de actividades
Las actividades aquí son de
índole
mayoritariamente
histórica y cultural. Roma
muestra
de
manera
soberbia e ilustrativa cómo
vivían hace 2000 años los
artífices de la cultura
occidental; en sus museos,
sus monumentos y sus
calles. Y como no, también
como
cúspide
del
cristianismo, ineludible la
Santa Sede.

Qué aprenderéis?
La historia que determinó
nuestros días. Los avances
arquitectónicos, sanitarios,
de conectividad terrestre,
de comunicación e incluso
legales que representaron
los mayores avances de la
antigüedad
y
que
supusieron las bases de lo
que somos actualmente.

Cuestiones de transporte
Son dos las formas más
interesantes de llegar a
Roma; en barco, por el
puerto de Civitavecchia y en
avión, por sus aeropuertos
internacionales de Fuimicino
y Ciampino. La travesía
marítima dura alrededor de
20 horas pero ofrece una
experiencia única a bordo y
las conexiones aéreas son
buenas
con
toda
la
península.

"La mitad del romanticismo de un viaje no
es más que la espera de una aventura"
Herman Hesse

Ruta por la Toscana

La idílica región de la Toscana situada en el centro del país, es un cofre de tesoros
históricos únicos en el mundo y cada uno de sus pintorescos pueblos y paisajes
transmite arte y agrado. El paisaje de la toscana es mundialmente conocido por sus
sinuosas colinas, sus característicos viñedos y sus campos sembrados de girasoles.
¿Quién no se ha imaginado alguna vez unas vacaciones transitando por sus montes?

La Toscana es la región de Florencia, la ciudad del lirio, cuna del renacimiento, la
reunificación italiana y la normalización lingüística. Florencia es, verdaderamente, un
sofisticado museo de arte al aire libre. La acompañan en su región ciudades tan
emblemáticas como Pisa, Siena, San Gimignano y Lucca. Aunque, para sorpresas, las
que presentan los coloristas acantilados de la escabrosa costa delle Cinque Terre.

Tipología de actividades
En la zona se pueden hacer
multitud de actividades y
visitas relacionadas con el
arte y la cultura. Además de
la visita de las ciudades, sus
museos y su patrimonio
artístico y cultural esta zona
también es encantadora
por la naturaleza, sus
paisajes y, por supuesto, su
gastronomía.

Qué aprenderéis?
Florencia y Toscana es la
tierra de la reunificación
del país y la normalización
lingüística del italiano y,
además, es la propulsora
del arte renacentista. Por
tanto, encontraréis una
tierra culta y rica, de
sinuosas
praderas
y
elegantes
ciudades,
muchas
de
ellas,
Patrimonio
de
la
Humanidad.

Cuestiones de transporte
Es posible llegar a Toscana
por medios terrestres, pero
dispone de muy buenas
conexiones
aéreas
con
España. También marítimas,
pero los puertos de Génova y
Roma
son
más
recomendables para grupos.
Una vez en Toscana, es muy
recomendable contratar un
autobús autóctono para las
excursiones
cercanas
o
utilizar el servicio de tren
exprés si sólo se combinan
Florencia – Roma.

"La mitad del romanticismo de un viaje no
es más que la espera de una aventura"
Herman Hesse

Ruta por Venecia

Es la región de las mil caras, en el noroeste de Italia, y alberga arte, tradiciones y una
gran variedad de paisajes hermosos; un controvertido mar y montaña únicos y
espectaculares que va desde los Alpes Dolomitas al Mar Adriático.
Venecia, ciudad extraordinaria e única se encuentra en esta región. La ciudad es
famosa por la magnífica Catedral de San Marcos, por su laguna, sus islas y el Canal
Grande, rodeado de palacios antiguos. Es imprescindible disfrutar de su histórico
Carnaval de Máscaras, observar los hermosos trabajos de cristal de Muranos y encajes
de Burano y vivir la experiencia única de pasear en vaporettos por sus bellos canales o
perderse por sus laberínticas callejuelas.
Perdernos por la romántica ciudad véneta de Verona lugar de inspiración de la más
famosa tragedia de Shakespeare; Romeo y Julieta, como arrebatador final de este
inolvidable viaje.

Tipología de actividades

Qué aprenderéis?

Cuestiones de transporte

En esta zona se pueden
realizar
tanto
visitas
culturales únicas por la
exclusividad que presenta
la laguna véneta y también
visitas naturales. Además,
hay algunos talleres y
labores artísticas singulares
de la zona que son muy
interesantes de descubrir.

Aprenderéis sobre la historia
italiana y una de las zonas
más
ricas
del
mundo
durante muchos siglos; su
forma de comerciar, su
apoyo
incondicional
al
desarrollo artístico y la
vanguardia, la singularidad
del entorno, etc.

A pesar de que la zona cuenta
con
un
aeropuerto
internacional importante, las
conexiones con España no son
cuantiosas y es recomendable
llegar a la zona desde el
socorrido Milán. Así, se hace
necesario el uso de autobús
privado local para llegar al
destino. El punto positivo es
que hay poblaciones muy
interesantes que bien merecen
una visita durante el camino.

"Viajar es descubrir que todos estaban
equivocados acerca de otros países"
Aldous Huxley

Ruta por la essencia italiana, campania

La región de Campania esconde una auténtica joya; la perfecta unión en cada rincón
de sus calles de arte, historia y vida tradicional. De aquí surgen numerosos tópicos
italianos; pizza, gastronomía, cultura, música y gente desenfadada y alegre. En
Nápoles, la capital, disfrutarás de una de las mejores pizzas del mundo y os sentiréis
muy cerca de las más típicas costumbres italianas.
Sin olvidar Pompeya, enterrada súbitamente en plena vida por las erupciones del
imponente volcán Vesubio hace más de dos mil años. El tiempo se detuvo aquí, y nos
permite visitar el pasado y curiosear sobre la vida en el antiguo imperio romano,
transportados como en una máquina del tempo. La accidentada costa amalfitana es
otro de los paraísos que esconde esta tierra.

Tipología de actividades

Qué aprenderéis?

Cuestiones de transporte

Campania
ofrece
actividades del periodo
histórico del apogeo del
imperio romano y también
actividades
didácticas
relacionadas
con
la
naturaleza y vulcanografía.
Además de la experiencia
turística
de
la
costa
amalfitana y el encanto
nostálgico de su capital,
Nápoles.

La región muestra de forma
arrebatadora la fuerza de la
naturaleza
y
cómo
de
imposible nos es como
especia escapar de ella.
Campania nos muestra un
pedazo de historia intacta,
pero también es tradición y
autenticidad
italiana
y,
además,
nos
permite
acceder a la naturaleza de
forma pedagógica.

La región no cuenta con
muchas conexiones aéreas con
nuestro país pues no hay
muchos
aeropuertos
ni
frecuencias, pero su relativa
cercanía con la capital del país,
Roma, le permite ser un destino
ideal para ser combinada. Eso
si, vamos a necesitar transporte
privado
para
desplazarnos
hasta los tesoros de Campania
e incluso hacer uso de algún
medio acuático en la costa
amalfitana si queremos llegar a
Capri.

"Ver el mundo es más fantástico que
cualquier sueño"
Ray Bradbury

Ruta por Berlín

La historia de Alemania y la de su capital, Berlín, está irremediablemente ligada a los
acontecimientos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. La implicación de
Alemania en estos dos conflictos y su vulnerable posición durante la guerra fría ha
convertido este país y, en concreto, su capital, en la máxima representación de la
historia del Siglo XX.
La ciudad representa con orgullo el suceso más paradigmático de recuperación
económica mundial después de una guerra y hoy en día ostenta con eficacia el
liderazgo de la Unión Europa. Berlín es sinónimo de integración, tecnología y
recuerdo. Sus rincones y monumentos son una muestra constante de respeto y
perdón por los actos de guerra para enseñar al mundo lo que jamás debe volver a
suceder.
Una lección de historia que viviréis en primera persona y que cambiará para siempre
vuestra forma de ver los conflictos.

Tipología de actividades

Qué aprenderéis?

Cuestiones de transporte

Campania
ofrece
actividades del periodo
histórico del apogeo del
imperio romano y también
actividades
didácticas
relacionadas
con
la
naturaleza y vulcanografía.
Además de la experiencia
turística
de
la
costa
amalfitana y el encanto
nostálgico de su capital,
Nápoles.

La región muestra de forma
arrebatadora la fuerza de la
naturaleza
y
cómo
de
imposible nos es como
especia escapar de ella.
Campania nos muestra un
pedazo de historia intacta,
pero también es tradición y
autenticidad
italiana
y,
además,
nos
permite
acceder a la naturaleza de
forma pedagógica.

La región no cuenta con
muchas conexiones aéreas con
nuestro país pues no hay
muchos
aeropuertos
ni
frecuencias, pero su relativa
cercanía con la capital del país,
Roma, le permite ser un destino
ideal para ser combinada. Eso
si, vamos a necesitar transporte
privado
para
desplazarnos
hasta los tesoros de Campania
e incluso hacer uso de algún
medio acuático en la costa
amalfitana si queremos llegar a
Capri.

"Viajar te deja sin palabras y después te
convierte en un narrador de historias"
Ibn Battuta

Paisages de cuento en la Baviera

La excepcionalidad del entorno bávaro cumple los condicionantes que se intuyen en
un viaje atípico para un grupo escolar. Lugar donde los hermanos Grimm recopilaron
y catapultaron al mundo algunos cuentos tan entrañables como la Cenicienta, la Bella
Durmiente o la Blancanieves y los siete enanitos, cada rincón de la Baviera rememora
la tierna infancia.
La ruta romántica recorre algunos de los lugares más idílicos de la Baviera y se
pueden visitar aldeas medievales de ensueño, bosques encantados y castillos
fabulosos, o degustar los típicos lazos bretzel o las deliciosas salchichas Würstchen. Su
capital es Múnich y la zona es conocida también por festivales tan reconocidos como
el Oktoberfest y por la industria tecnológica puntera.

Tipología de actividades

Qué aprenderéis?

Cuestiones de transporte

En Baviera se pueden
hacer diversas categorías
de
actividades.
Desde
actividades
históricas
hasta deportivas, pasando
por visitas culturales y
descubrimiento de las
tradiciones alemanas.

En
Baviera
podréis
aprender los orígenes de
Alemania
y
cómo
el
transcurso de la historia la
cambió.
También
descubriréis los paisajes
con más encanto del país y
los escenarios de cuento
de
muchas
historias
infantiles.

Se puede llegar por medios
terrestres o en avión a
Múnich. Te recomendamos
que, llegues como llegues,
te desplaces en coche o
autobús,
para
poder
descubrir todos los rincones
de esta bonita región.

"Un viaje se mide mejor en amigos que
en millas"
Tim Cahill

Amazing London!

El Reino Unido, un país soberano formado por cuatro naciones es, actualmente, el
centro financiero más grande del mundo. El mayor crecimiento como potencia se dio
a partir de la Revolución Industrial y con el Imperialismo. Fue el primer país
industrializado y sólo dejó de ser la 1era potencia mundial después de la II Guerra
Mundial.
Londres és la cúspide de los viajes para el aprendizaje del inglés. Atrae negocios y
viajeros por igual incluso teniendo en cuento su clima, a veces, desalentador. Museos
de fama mundial gratuitos, tradiciones y exhibiciones únicas, su arquitectura
inconfundible dota a la ciudad de una imagen de postal desde cualquier rincón.
De refinadas costumbres a apasionantes escenarios novelísticos, pasando por el arte
callejero más transgresor, este multicultural destino fascinantemente integrado
ofrece, en cada visita, algo nuevo por descubrir.

Tipología de actividades
Este viaje te ofrece un
destino emblemático donde
poder hacer una inmersión
lingüística
y
cultural,
viviendo las costumbres
nativas y descubriendo la
ciudad, con el objetivo de
practicar y mejorar el inglés.

¿Qué aprenderéis?
En
este
viaje
podréis
descubrir
una
nueva
cultura, como es la inglesa,
además de aprender cómo
comunicaros mejor con los
autóctonos. Así pues, esta
aventura os ayudará a
mejorar vuestro inglés y
ampliar vuestros horizontes

Cuestiones de transporte
Se puede llegar en avión a
cualquiera de los distintos
aeropuertos londinenses. Os
recomendamos que utilicéis
las
tarjetas
Oyster
o
Travelcard para moveros por
la ciudad en transporte
público, la forma más
cómoda y económica.

"No todos los que deambulan están
perdidos"
J. R. R. Tolkien

Ruta por Escocia

El Reino Unido, un país soberano formado por cuatro naciones es, actualmente, el
centro financiero más grande del mundo. El mayor crecimiento como potencia se dio
a partir de la Revolución Industrial y con el Imperialismo. Fue el primer país
industrializado y sólo dejó de ser la 1era potencia mundial después de la II Guerra
Mundial.
Escocia es una de las cuatro naciones que integran el Reino Unido y es conocida por
su carácter indomable y excéntrico. Se encuentra en la parte norte del Reino Unido y
cuenta con más de 800 pequeñas islas disgregadas a su alrededor. La región se
caracteriza por sus grandes pastos verdes y sus castillos, muchos de ellos hoy en
estado ruinoso, pero antaño habitados por importantes familias de la alta sociedad.
En Escocia y sus Highland de ensueño podemos ver algunos de los paisajes más bellos
del país, pero Escocia también es conocida por ser una nación progresista, dinámica y
creativa. Os esperan sus ciudades repletas de historias de misterio, fantasmas y
leyendas construidas a partir la historia fascinante y la variedad de orígenes de esta
región, desde los primeros romanos hasta los clanes nobles, pasando por los vikingos.

Tipología de actividades
Escocia presenta actividades
de naturaleza además de
actividades culturales y de
costumbres típicas de la
nación. Castillos, leyendas,
naturaleza y folklore al ritmo
de la melodía de sus gaitas.

¿Qué aprenderéis?
Escocia os mostrará sin
tapujos la realidad de la
diversidad
inglesa.
Una
nación
hospitalaria
e
independiente
que
presume con orgullo de sus
tradiciones y cultura por el
mundo. Sin olvidar, claro
está, que mejoraréis la
comprensión y uso del
idioma inglés.

Cuestiones de transporte
Para llegar a cualquier punto
de la geografía insular inglesa
el mejor medio es el avión.
Además, la septentrionalidad
de
Escocia
reduce
drásticamente las opciones.
Aunque sus capitales están
bien comunicadas entre ellas
a nivel público, para disfrutar
de una aventura en sus
Highlands
será
necesario
adentrarse
en
autobús
privado.

"Viajar no es llegar a un lugar, es abrir
un camino"
Nelson Mochilero

Ruta por Oxford

El Reino Unido te maravillará, mires por donde lo mires; la extraordinaria convivencia
multicultural, la extrema protección cultural (tanto en literatura, música o la
conservación patrimonial), el enaltecimiento del deporte (¡aquí se inventó el fútbol!), la
exquisita educación (posee algunas de las Universidades más prestigiosas del
mundo), etc.
Pero si hay un lugar universalmente conocido por su sistema educativo es la ciudad
de Oxford y su magnífica y multidisciplinaria Universidad. Un paseo por las calles de
Oxford nos dejará deslumbrados con sus espléndidos destellos góticos y la
familiaridad de sus gentes. La ciudad de las agujas de ensueño ha inspirado a
numerosos artistas y escritores de todo el mundo; J.K. Rowling, William Shakespeare,
Lewis Carrot,... cosa que ofrece la promesa eterna de cautivarte a ti también.

Tipología de actividades

¿Qué aprenderéis?

Cuestiones de transporte

Las actividades que ofrece la
zona deambulan entre la
fantasía y la historia pero
siempre tienen un vínculo
con la literatura y la lengua.
Castillos, lugares místicos
(como
Stonehenge)
y
emblemáticos
como
(Stratford-Upon-Avon)
además de todos los lugares
que ofrece ya de por si la
ciudad de Oxford, permiten
realizar
un
viaje
de
descubrimiento centralizado
en la cultura y literatura
inglesa.

La zona de Oxfordshire os
permitirá conocer la historia
más
enigmática
y
emblemática de Inglaterra.
Además, os ayudará a
entender su inspiración
literaria y el secreto de su
éxito
en
el
terreno
educativo. Todo esto os
ayudará
a
reforzar
el
principal propósito del viaje;
el idioma inglés.

Oxford se encuentra a
menos de 100 kilómetros de
Londres y cerca de los
principales aeropuertos de la
capital del país. Moverse por
Oxford es fácil y económico
en
autobús
público.
También por comodidad y
precio, disponer de autobús
privado será la clave para
visitar
algunos
parajes
ineludibles,
bastante
cercanos a la ciudad, pero
difícilmente accesibles.

"El final del viaje son los contratiempos
y recuerdos que se crean en el camino"
Penelope Riley

Ruta por Irlanda

Irlanda, una vasta extensión de tierra escenario de grandes rodajes cinematográficos
como Juego de Truenos, Vikingos, Braveheart y lo Conde de Montecristo os dará la
bienvenida entre nieblas y rayos de sol. No se de extrañar que el carácter irlandés sea
en igual medida cálido y sorprendente.
Su historia está plagada de conquistas; desde celtas hasta romanos y vikingos. Santo
Patricio llevó la religión cristiana en el siglo V la cual ha perdurado hasta hoy como
mayoritaria en la isla, a pesar de la lucha constante contra la dominación inglesa y su
reforma protestante.
Ya sea recorriendo sus gruesos bosques y llanuras verdes, escuchando escalofriantes
historias a cualquier de sus fantasmagóricos castillos, pisando construcciones de
gigante o paseando entre estrechos callejones salpicados de charcos negros, Irlanda
os recibirá, brava y acogedora, para que siempre te quedes con ganas de volver.

Tipología de actividades

¿Qué aprenderéis?

Cuestiones de transporte

Irlanda ofrece un paisaje
cambiante para disfrutarlo
todo el año. El encanto del
clima y del carácter irlandés
ya es un atractivo por sí solo.
Muchas
actividades
de
naturaleza y de historia de
esta república, así como
rasgos
folclóricos
muy
originales.
Un
destino
abierto y uno de los destinos
predilectos para aprender y
practicar el inglés.

En este viaje aprenderéis
inglés
y
costumbres
irlandesas
que
os
permitirán conocer por qué
este país disfruta de uno de
los índices más alto de
desarrollo
humano
del
mundo. Su carácter y forma
de
relacionarse
en
el
entorno social y económico
en su clavo. También podéis
conocer nuevas prácticas
deportivas únicas de este
país.

Por su posición, tan solo se
posible llegar desde España
en avión. Una vez allá se
puede visitar solo la capital y,
en este caso, no hay que
hacer uso de muchos
medios de transporte, a
pesar
de
que
algunas
actividades quedan fuera
del
centro.
Su
recomendables
algunas
excursiones
con
buzo
privado para descubrir el
increíble patrimonio natural.

"Todos los viajes tienen destinos
secretos sobre los que el viajero nada
sabe"
Martin Buber

Ruta por Holanda

Los Países bajos un país consciente, social y con un elevado sistema educativo, ha
sabido adaptarse y posicionarse como una importante potencia mundial en el devenir
de los tiempos. Duramente castigada durante las Guerras Mundiales a pesar de su
neutralidad la nación es conocida por su carácter alegre y distendido, pero también
por su carácter íntegro y dialogante.
Sumergida una ¼ parte del país, su propio nombre ya significa “tierras bajas” y ha sido
pionero en el desarrollo de sistemas para no concederle ni un centímetro suyo más, al
bravo Mar del Norte. No es de extrañar que PP.BB. sea una de las regiones más
densamente pobladas del mundo.
Pasear entre los molinos, una degustación de queso holandés, caminar entre los
campos de tulipanes o maravillarte con el barrio rojo de Ámsterdam son experiencias
únicas para los sentidos y sólo podrás hacerlo aquí.
Un país en pie de guerra contra el mar que ha sido testigo y protagonista, de guerras y
conquistas en el transcurso de la historia del viejo continente. Un lugar abierto,
próspero y de esencia liberal donde, vayas donde vayas, siempre te sentirás
acompañado.

Tipología de Actividades

¿Qué aprenderéis?

Cuestiones de transporte

En este viaje se pueden
hacer actividades muy
típicas del país; pasear en
bicicleta, visitar los campos
de tulipanes, los lugares de
producción de queso y
zuecos,...
también
se
pueden hacer actividades
históricas y de aprendizaje
sobre el medio y la batalla
del país contra el mar.

Holanda nos da muchas
lecciones sólo con observar a
sus
gentes.
Un
país
increíblemente tolerante y
de una gran conciencia
ecológica y ambiental, con
grandes iniciativas sociales y
políticas y con una calidad
de vida y laboral de las
mejores del mundo.

Este viaje se puede hacer
tanto en avión como en bus
desde el origen. No obstante,
es recomendable llegar en
avión, debido a las múltiples
conexiones desde España y
a los costes reducidos.
Interesante es, también,
realizar
excursiones
en
autobús para visitar otros
lugares
cercanos
o
combinarlo con Bélgica.

"Un viaje se vive 3 veces: cuando lo
soñamos, cuando lo vivimos y cuando
lo recordamos"
Anónimo

Ruta por Bélgica

Bélgica, país fundador de la Unión Europea se constituyó como país hace
relativamente poco, en 1830. En la división administrativa entre valones en el sur y
flamencos en el norte, una de las diferencias más relevantes es el uso cotidiano de
idiomas diferentes.
Región muy disputada durante los siglos de dominaciones del continente europeo, la
cúspide de su transcendencia se produjo durante el medievo. Sorprendentemente, el
puerto de Amberes generó para la Corona Española 7 veces más ingresos que todos
los territorios de las Américas.
Disfrutar de los mejores chocolates y gofres leyendo algunas de sus obras célebres del
séptimo arte podrás hacerlo en Bélgica. Y es que los belgas, buenos sibaritas y
amantes de la vida, han sabido combinar el arduo trabajo y desarrollo institucional
internacional con el impulso de su arte, cultura y gastronomía única.

Tipología de Actividades
Las
actividades
más
relevantes que se pueden
hacer en Bélgica son de
carácter político e histórico.
También
se
pueden
realizar algunas visitas más
folklóricas; desde el arte
gastronómico
del
chocolate y la cerveza
artesana hasta el mundo
de las viñetas y los cómics.

¿Qué aprenderéis?
Esta ruta os permitirá
conocer más sobre la
nación que fundó la Unión
Europea, un pequeño país
amigable y tolerante que
fomenta el espíritu del
progreso, el trabajo en
equipo, la calidad de vida y
el disfrutar de los placeres
mundanos. Así, conocerán
las
bases
políticas
y
sociales de una nación
próspera.

Cuestiones de transporte
Este viaje se puede hacer
tanto en avión como en bus
desde el origen. No obstante,
es recomendable llegar en
avión, debido a las múltiples
conexiones desde España y
a los costes reducidos.
Interesante es, también,
realizar
excursiones
en
autobús para visitar otros
lugares
cercanos
o
combinarlo con Holanda.

"Deja de preocuparte por los baches
de la carretera y celebra el viaje"
Fitzhugh Mullan

Ruta por Portugal

Lisboa se extiende bajo nuestros pies cuando lo observamos desde las alturas, pues se
va eregir sobre siete colines y sobre ellas se asientan los 20 miradores de la ciudad.
Multitud de funiculares te transportan en el coro de una ciudad llena de vida y de
carácter mundano y mercantil. Una ciudad hasta hace poco concebida como pobre y
caótica, ha sabido revertir su fama con grandes gestas políticas y culturales que le han
permitido volver a surgir al mejor estilo de los siglos XIV y XV. Y todo sin perder la
esencia de su singularidad, tradiciones, colores y su aura melancólica y marinera.

El nuevo puente sobre el Tajo, la reforma de la red de metro y el Parque de las
Naciones frutos de la Expo Mundial del 1998 le dieron en esta ciudad atlántica el aire
contemporáneo y actual que té hoy.
El viaje se completa con las visitas de Oporto y Sintra y también cabe la posibilidad de
visitar ciudades tan místicas como Fátima y Santerem.

Tipología de Actividades
Portugal
es
un
país
accesible y recogido que
permite la realización de
diferentes tipologías de
actividades y permite el
itinerario al gusto del
grupo;
actividades
deportives, de naturaleza,
religiosas y espirituales, de
costumbres y tradiciones,
culturales
e
históricas,
científicas, de sol y playa,
etc.

¿Qué aprenderéis?
Depende
del
itinerario
escogido se podrá aprender
desde historia, cultura y
costumbres
del
país
a
disfrutar de unos días de
desconexión y compañerismo
realizando
actividades
de
aventura.
También
es
interesante aprender sobre la
política, la integración y el
desarrollo innovador por el
que apuesta el país.

Cuestiones de transporte
Lisboa permite la llegada en
avión así que se interesando
para programar un viaje
corto (tiene costes bajos y
buenas
conexiones).
También se recomendable
realizarlo en buzo dado la
proximidad del destino y la
multitud de puntos clave a
visitar durante el recorrido.

"La gente no hace viajes, son los viajes
los que hacen a la gente"
John Steinbeck

Ruta por Grecia

Grecia, un sueño para cualquier apasionado de la cultura clásica, la filosofía y todas
las artes, pero también los deportes y la política, Y es que a la cultura griega le
debemos gran parte de lo que somos como sociedad, instituciones, forma de pensar
y relacionarnos.
Republica helénica donde abundaron las catástrofes ejercidas por dioses virulentos,
acaloradas discusiones eruditas y una explosión de las capacidades humanas jamás
alcanzada. Una época en donde la introspección, el diálogo y el compromiso social
permitió el desarrollo de las ciencias sociales, algo muy preciado y necesario en
nuestra sociedad actual.
No te pierdas El Peloponeso, tierra de espartanos, grandes guerreros, romances
bélicos y personajes ilustres como Aquiles y Agamenón. Conoce los orígenes
olímpicos y en la Corinto antigua, recorre sus calles donde en tiempos de Bizancio, se
estableció un comercio fértil que auguró riqueza y prosperidad.

Tipología de actividades

¿Qué aprenderéis?

Cuestiones de transporte

Grecia ofrece numerosas
actividades para realizar
durante todo el año, sobre
todo
al
aire
libre
aprovechando el magnífico
tiempo del país. Es un país
lleno de historia, pero
también
excelente
gastronomía
y
paisajes
únicos.

Un viaje escolar perfecto
para aquellos que desean
combinar cultura e historia.
Este país está compuesto
de un entorno inigualable
para conocer su cultura a
través de su diversidad
culinaria, seguir los pasos
de los antiguos filósofos,
políticos y artistas griegos.

Por su posición geográfica la
mejor manera de llegar a
Grecia desde España es en
avión. Grecia cuenta con 15
aeropuertos internacionales,
y el más grande en Atenas.
Atenas
cuenta
con
autobuses,
tranvías
eléctricos y metro. A Grecia
también se puede llegar en
barco,
en
los
famosos
cruceros
del
mar
Mediterráneo.

"Viajar no es algo en lo que eres bueno,
es algo que haces"
Gayle Forman

Ruta por Malta

Malta es, sin duda, uno de los países europeos que más secretos esconde. Desde
restos militares bajo sus costas hasta enigmáticas fortificaciones religiosas o
improntas de construcciones de dimensiones sobrehumanas. y en su interior. Su
capital, la Valeta, donde la Cátedra de San Juan y los Jardines Altos de Barrakka sueño
solo algunos ejemplos de las joyas que se esconden. Por la noche, un paseo por la
capital hasta llegar a la ostentosa fuente de Tritón será mágico!
Medina, denominada la ciudad del silencio, perdiéndoos por sus pequeños y
misteriosos callejones os rodeará la calma. Cuando cae el sol, se puede escuchar el
cuchicheo del sonido del viento a través de las estrechas calles. Una ciudad que ha
sufrido, dentro de sus muros, grandes acontecimientos históricos en diferentes
épocas pero que conserva, sobre todo, la huella medieval, templária y del barroco.
Podréis vivir una experiencia que os sacará el hipo haciendo submarinismo por las
cuevas submarinas, estar por los alrededores de los acantilados y disfrutando de los
anocheceres malteses a la fresca. Un aura de misterio en una bella isla con sabores y
carácter mediterráneos.

Tipología de Actividades
La tipología de actividades a
realizar en este itinerario su
históricas y de naturaleza.
También se pueden hacer
visitas turísticas, como la isla
de Gozo y a la Villa de
Popeye. Es un viaje también
para mejorar el inglés, es un
lugar plagado de academias.
El pasado de histórico de la
isla, el idioma y su entorno
natural
sueño
los
componentes de este viaje.

¿Qué aprenderéis?
Se trata de un viaje lúdico ,
para descubrir un lugar
con
una
historia
apasionante. También es
un viaje para practicar el
idioma inglés, puesto que
fue colonia británica hasta
los años 60 y es el idioma
oficial junto con el maltés.
También
conoceréis
rincones
mágicos
e
inhóspitos que propiciaron
la desconexión.

Cuestiones de transporte
Este es un viaje tan solo se
puede hacer en avión. Una
vez se llegue se interesando
alojarse en alguna zona
turística cerca de la capital y,
desde
allá
realizar
excursiones en buzo para
visitar los enclaves más
interesantes, como Medina,
Rabat. En algunos casos,
para alguna excursión, se
tendrá que combinar buzo y
barco, como Gozo.

