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Viaggio d’Istruzione a Valencia 

  

 Dal 25 marzo al 31 marzo 2014 

  

  

Clase 4^L 
 

El viaje propuesto a la clase 4^L del Liceo Lingüístico Luzzago tiene como objetivo el 

uso de la lengua española, ejerciendo tanto la comprensión como la profundización de 

los aspectos de la cultura local. 

 

El alojamiento con pensión completa en las familias que están repartidas alrededor de la 

escuela tiene como objetivo la inmersión en el contexto social y cultural, ejerciendo el 

uso del lenguaje. 

 

Las clases organizadas por Proyecto España, abrirán una ventana en los diferentes 

aspectos que caracterizan la historia, las tradiciones, el paisaje, la economía y la 

empresa española. Las visitas guiadas están diseñadas para combinar el conocimiento de 

lugares y personas con el uso formal e informal de la lengua española 

 

 

PROGRAMA DEL VIAJE 

  

Día 1: (martes, 25 de marzo 2014) 

 

Reunión en Orio al Serio (BG) hacia Valencia. 

Llegada al aeropuerto de Valencia, se reúnen con nuestros representantes de Proyecto 

España, y traslado a la escuela. Alojamiento en la familia asignada; Cena y alojamiento. 

 

 

Día 2 (miércoles 26 de marzo) 

 

10.00: Visita al centro histórico y al Miguelete. 

14.00: Comida en la familia. 

Tarde: Curso de español. 

21.30: Cena en la familia 

 

 

Día 3 (jueves 27 de marzo) 

 

10.00: Visita a la Lonja y al Mercado Central. 

A continuación: Gymkhana Cultural 

14.00: Comida en la familia. 

Tarde: Curso de español. 

21.30: Cena en la familia 



Día 4 (viernes 28 de marzo) 

 

10.00: Curso de español. 

14.00: Comida en la familia. 

Tarde: Conferencia cultural. 

A continuación: Visita al Museo Fallero. 

21.30: Cena en la familia 

 

 

Día 5 (sábado 29 de marzo) 

 

10.00: Curso de español. 

13.30: Comida de picnic. 

Tarde: Visita al Oceanográfico (Entrada incluida) 

21.30: Cena en la familia 

 

  

Día 6 (domingo 30 de marzo) 

 

Excursión a Castellón de la Plana. Participación en la fiesta local con la Mascletà 

Degustación de Paella y corrida. Retorno a Valencia y cena en familia 

 

 

Día 7 (lunes 31 de marzo) 

 

Salida hacia Orio al Serio donde llegaremos por la mañana. 

  

El precio incluye: 

 Vuelo Milán Orio al Serio – Valencia y Vuelta. 

 Equipaje de mano 10 Kg. 

o Transporte en Valencia Aeropuerto-ciudad-Aeropuerto. 

o 6 noches de alojamiento en una familia de Valencia cerca de la 

escuela con pensión completa. 

o 12 horas de clases de cultura general y lengua española (Los 

detalles serán definidos de acuerdo con el profesor de español de 

nuestra escuela). 

o Las excursiones de los días 26-27-28 y 29 de Marzo. 

o Material didáctico. 

o Seguro médico hasta 3000€ y equipaje hasta 300€ 

o Inscripción al CTS.                                 

 

 

El precio no incluye: 

 Excursión del día 30 a Castellón de la Plana. 

 Equipaje eventual extra. 

 Todo lo que no esté indicado en el apartado de arriba. 

  

  
 


