LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLÁS

Itinerario viaje a Francia 2017
•

Lunes 14 de agosto:

Llegada e instalación en París. Visita de profesores y alumnos a la torre Eiffel, este es uno de los principales
atractivos turísticos e históricos de la ciudad de París. La visita durará todo el día recorriendo sus alrededores y
subiendo a la torre. Su importancia histórica radica en ser Concebida en 1884, edificada entre 1887 y 1889 e
inaugurada para la exposición universal de 1889, la torre Eiffel simboliza hoy en día a un país entero. Sin embargo,
no siempre fue así, y en sus orígenes fue tan solo un elemento más de la imagen con la que Francia quiso mostrar
al mundo la pujanza económica del país. El objetivo de la visita es entender la importancia histórica de la torre
como muestra de libertad y pujanza empresarial de Francia.

•

Martes 15 de agosto:

Visita al museo de Louvre.
•

Miércoles 16 de agosto:

Visita de profesores y alumnos al palacio de Versalles, es un edificio que desempeñó las funciones de una
residencia real en siglos pasados. El palacio está ubicado en el municipio de Versalles, cerca de París, en la
región Isla de Francia. Su construcción fue ordenada por el rey Luis XIV, y constituye uno de los complejos
arquitectónicos monárquicos más importantes de Europa. Se contemplará en sus alrededores e interior recorriendo
sus parques con el objetivo de estudiar la importancia histórica que tuvo en la Revolución Francesa.

•

Jueves 17 de agosto:

Visita de profesores y alumnos al Monte Saint-Michel, esta es una antigua abadía benedictina que se
encuentra en la comuna francesa de Monte Saint Michel, en la región de Baja Normandía y en
el departamento de La Mancha. La visita durará un día recorriendo el interior y exterior de la abadía, siendo un
atractivo obligado dentro de Francia por sus hermosos paisajes e importancia histórica desde el siglo X. El
objetivo de la visita es conocer la arquitectura medieval y la importancia de la iglesia en la historia de Francia.
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•

Viernes 18 de agosto:

Visita a la región de Normandía.
•

Sábado 19 de agosto:

Visita de profesores y alumnos al parque Asterix, es un parque de diversiones temático. La visita durará un
día recorriendo sus instalaciones y subiendo a los juegos para generar la entretención y distención de los alumnos.
El objetivo de la visita conocer las formas de entretención de la cultura francesa.
Horarios de apertura
Lunes - viernes de las 9h a las 19 horas , sábado- domingo de las 9h a las 18h
•

Domingo 20 de agosto:

Visita a la opera Garnier, Moulin Rouge y Basílica del Sagrado Corazón.

•

Lunes 21 de agosto:
Visita de profesores y alumnos al museo Georges Pompidou diseñado por los arquitectos Renzo

Piano y Richard Rogers. El edificio, concluido en 1977, fue inaugurado el 31 de enero del mismo año. En el
Centro Pompidou se han expuesto sucesivas retrospectivas de distintos artistas que han conseguido atraer a
miles de visitantes. Así, atrajo en 1979 a más de 840 000 personas a una exposición sobre Salvador Dalí; y en
la temporada 2012-2013 congregó a más de 790 000 durante los cinco meses que duró otra exposición similar.
La importancia es conocer sus exposiciones permanentes e itinerantes para valorar el arte antiguo, moderno y
contemporáneo empezando por su bella arquitectura. La visita se realizará durante todo el día.
•

Martes 22 de agosto:

Visita de profesores y alumnos a la catedral de Notre Dame Se trata de uno de los edificios más señeros y
antiguos de cuantos se construyeron en estilo Gótico. Se empezó su edificación en el año 1163 y se terminó en el
año 1272. Dedicada a María, madre de Jesucristo, se sitúa en la pequeña Isla de la Cité, rodeada por las aguas
del río Sena. Es uno de los monumentos más populares de la capital francesa. La visita se realizará durante todo
el día para apreciar su arquitectura, comercio exterior y parques aledaños haciendo un recorrido histórico y
monumental de la isla. El objetivo de la visita es conocer la arquitectura de la catedral.
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•

Miércoles 23 de agosto:

Londres

•

Jueves 24 de agosto:

Este será un día libre recreativo donde se visitarán los parques importantes de Paris como los jardines de
Luxemburgo y el de las Tullerías para comprender la importancia del cuidado de las áreas verdes y el sistema
ecológico de una de las ciudades más grandes de Europa. La visita durará todo el día.

•

Viernes 25 de agosto:

Viaje a Brujas.

•

Sábado 26 de agosto:

Visita de profesores y alumnos a la Universidad de La Sorbona que junto con las universidades
de Oxford, Bolonia y Salamanca, es una de las universidades más antiguas y prestigiosas del mundo. Fue fundada
en 1257 por Robert de Sorbonne y reformada en su totalidad por el Cardenal Richelieu. Entre sus célebres
profesores y alumnos figuran Pierre y Marie Curie, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, René Descartes, Louis
Pasteur, Lavoisier, Victor Hugo, entre muchos otros. La visita durará todo el día con el objetivo de comprender
la importancia de la Universidad a nivel mundial como centro de conocimiento universal filosófico científico.
•

Domingo 27 de agosto:

Visita de profesores y alumnos durante la mañana a las orillas del río Sena para conocer los principales locales
comerciales con especial énfasis en las librerías con el objetivo de comprender la cultura literaria de Francia con
sus autores y grandes exponentes en la Historia como por ejemplo la escuela de los Annales que fue la principal
escuela historiográfica del siglo XX. Vuelta a Chile
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