Plan de Viaje 2º Bachillerato - Berlín, 13 al 17 de Marzo de 2019

13.03.2019
06h45 Hora de salida desde el IES Puerta de la Serena de Villanueva de la Serena
11h25 Hora de llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas.
Recordar lo siguiente:
• Equipaje de f acturación: no hay maletas de facturación incluidas.
• Equipaje de mano: Un bulto (sin límite de peso) con un tamaño que no
exceda las siguientes dimensiones: 56 x 45 x 25 cm (incluidas las asas y las
ruedas).
• Pueden llevar líquidos en el equipaje de mano siempre y cuando estén dentro
de envases que no superen los 100 ml, y estén en el interior de una bolsa
de plástico transparente con unas dimensiones máximas de 20x20
centímetros. Sólo se permitirá una bolsa por pasajero.
• No se permiten en el equipaje objetos punzantes (cuchillos, navajas, tijeras,
limas de uñas,…).
• Cualquier tipo de medicamento que deba embarcarse en el avión, tendrá que
ir acompañado del correspondiente justificante médico.
• Es necesario llevar pasapor te o DNI acompañado de la autorización paterna
firmada por ambos progenitores en el caso de que sean menores.
• Los pasajeros de nacionalidad no comunitaria deberán viajar siempre con el
pasapor te , y es responsabilidad suya informarse en la embajada
correspondiente si necesita visado.
• Deberán ir al mostrador de entrega de equipajes/Pasapor te-Visa Check
(situado antes del control de seguridad del aeropuer to) para revisar sus
documentos de viaje y sellar la tarjeta de embarque .
13h25 Hora de salida del vuelo con dirección Berlín Tegel.
Compañía: EASYJET
Número de vuelo: EZY5644
Aeropuerto: MADRID (T1) A BERLIN TEGEL (TC)
Hora de salida: 13H25
Hora de llegada: 16H30
16h30 Llegada del vuelo al aeropuerto de Berlín Tegel. Es importante que si alguna maleta está en
mal estado después del vuelo, que reclaméis al llegar al aeropuerto. Posterior traslado al
alojamiento en Berlín. El punto de recogida con el autocar será en el parking de buses del mismo
aeropuerto.
Llegada al alojamiento.:
GENERATOR BERLIN PRENZLAUER BERG
Dirección: Storkower Strasse 160, 10407 Berlin
Teléfono: +49 (0)30 408189000
• Distribución de habitaciones:
• 16 chicos: 2 habitaciones séxtuples + 1 cuádruple
• 17 chicas: 3 habitaciones séxtuples

•
•
•
•

Sábanas incluidas. Toallas no incluidas.
A la llegada se pedirá al grupo una fianza de 200€.
El alojamiento tiene Wi-Fi, recepción 24h y zonas comunes.
El desayuno es tipo buffet a las 8h00 (selección de cereales, panecillos, jamón, queso,
yogur, té, café y zumos). (El último día se dispondrá de desayuno - picnic ya que
salimos antes de la hora de desayuno del albergue. )
Precio por alumno

Actividades
13.03.2019
Bus Vva-Madrid

15,55 €

Fianza Albergue (reembolsable si no hay incidencias o
desperfectos)

6,25 €

Memorial del muro de Berlín

0,00 €

East side gallery

0,00 €

Transporte Metro (Zona AB)

4,35 €

Museum für Naturkunde

5,75 €

Cúpula del Reichstag

0,00 €

Topografía del terror

0,00 €

Puerta de Brandeburgo

0,00 €

Potsdamer Platz

0,00 €

Transporte Metro (Zona AB)

4,35 €

Campo de concentración de Sachsenhausen

17,19 €

Neues Museum

0,00 €

Transporte Metro (Zona C)

4,55 €

Jardín Botánico Dahlen

3,56 €

Pergamonmuseum

0,59 €

Transporte Metro (Zona AB)

4,37 €

Bus Madrid-Vva

15,55 €

TOTAL

82,09

14.03.2019

15.05.2019

16.03.2019

17.03.2019

17.03.2019
Check out y recogida del desayuno picnic.
05h00 Recogida del autocar en el alojamiento para dirigirse al aeropuerto de Berlín - Tegel.
06h00 Hora aconsejada de llegada al aeropuerto de Berlín - Tegel.
08h00 Salida del vuelo con dirección Madrid.
Compañía: EASYJET
Número de vuelo: EZY5641
Aeropuerto: BERLIN TXL (TC) A MADRID (T1)
Hora de salida: 08H00
Hora de llegada: 11H15
11h15 Llegada aproximada al aeropuerto de Madrid.
12h15 Salida en bus destino Villanueva de la Serena
17h30 Llegada al IES Puerta de la Serena (hora aproximada)

Consideraciones importantes:
1. Todas las visitas son obligatorias.
2. El programa de actividades podrá sufrir variaciones, alteraciones en el orden o cancelaciones
en función de la duración de las mismas, esperas o retrasos, la meteorología o las conexiones
de metro y tren entre los lugares visitados.
3. Las únicas comidas incluidas en el precio son los desayunos.
4. Está prohibido el consumo de alcohol y cualquier tipo de estupefacientes durante el tiempo
que los alumnos estén bajo la responsabilidad de los profesores acompañantes.
5. La distribución de alumnos en las habitaciones es inalterable. Cualquier cambio en ella sin
conocimiento de los profesores acompañantes será considerado falta grave.
6. El respeto al tiempo de descanso es crucial para el éxito del viaje. El programa de
actividades es muy amplio y todos deseamos que se haga en las mejores condiciones, así que es
imprescindible que este tiempo de descanso se respete.
7. Películas con Berlín como protagonista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goodbye Lenin!
El cielo sobre Berlín
Cabaret
Corre, Lola, Corre!
El hundimiento
La vida de los otros

8. Vínculos interesantes que el alumno debería explorar:
1. Memorial del muro de Berlín
2. East side gallery
3. Museum für Naturkunde

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Reichstag
Museo “Topografía del terror”
Puerta de Brandeburgo
Potsdamer Platz
Campo de concentración de Sachsenhausen
Neues Museum
Jardín Botánico Dahlen
Pergamonmuseum

9. Las normas de convivencia durante el viaje son similares a las que rigen en el centro
durante los periodos lectivos. Cualquier conducta contraria a las mismas o incidencia
gravemente perjudicial por parte de los alumnos se traducirá en sanciones que están previstas
en el reglamento del centro y que podrán suponer la prohibición de continuar con las
actividades programadas. En tal caso, el alumno podrá ser enviado de vuelta a España en
el primer vuelo disponible con cargo a su familia.

