
Viaje a Valencia 2017

1º y 2º de E.S.O.

19 al 23 de Junio

Acompañan: Ana Mª Salinas, Lourdes Marcos, Enrique Arrizabalaga y Juanjo Barragán.



Día 19 de Junio

Salida: 6:50 AM desde la marquesina de 

autobuses de Santo Domingo.

Llegada aproximada al hotel: 16:00 PM

Alojamiento: Hotel 3 anclas (***)

Dirección: Carrer de la Valldigna, 11, 46730 Playa de Gandía, València Teléfono: 

962 84 82 40

---------------------------------------------

Esa tarde disfrutaremos de las instalaciones del hotel y daremos un paseo por el 

puerto de Gandía

https://www.google.es/search?client=firefox-b-ab&q=hotel+tres+anclas+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkyLTYsz9WSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFJVR_zLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwizjIKX2bjUAhULU1AKHTIZBSIQ6BMIvAEwDw
https://www.google.es/search?client=firefox-b-ab&q=hotel+tres+anclas+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwizjIKX2bjUAhULU1AKHTIZBSIQ6BMIvwEwEA


Mapa de Gandía



¿Qué ver en Gandía?

COLEGIATA DE GANDÍA

PARQUE DEL PRADO

PALACIO DUCAL



Día 20 de Junio. Valencia – Oceanografic (69 Km)



Día 20 de Junio. Valencia – Puntos de interés

Mercado central

Plaza redonda



Día 21 de Junio. BENIDORM – AQUALANDIA (70 Km)



Día 22 de Junio. BENIDORM – MUNDOMAR

Al regresar a Gandía, visitaremos 

alguna localidad de paso (Jávea, 

Altea,..) 



Día 23 de Junio. REGRESO-TERUEL

La previsión es llegar de nuevo a Santo Domingo a las 19:30, pero iremos 

informando puntualmente.



¿QUÉ LLEVAR?

• Ropa de baño: bañador, chanclas, toalla,…

• Crema protectora y aftersun, neceser de aseo.

• Ropa adecuada para esos días: Pantalones cortos, camisetas, mudas, pijama, deportivas, …

• Todas las comidas, cenas y desayunos están incluidos, excepto la comida del primer día, que la haremos durante 

el viaje (llevar bocadillo)

• DNI y tarjeta sanitaria

• Cámara de fotos / teléfono móvil.

• Introducir cosas que habitualmente nos tomamos y que nos sienten bien ante situaciones de fiebre, resfriado o 

dolencias de estómago. Los profesores no podemos administrar ningún medicamento.

• Llevad una maleta y una mochila pequeña. La maleta se quedará en el hotel, y en la mochila echaremos lo que 

necesitemos para cada jornada.

• Algo de dinero para depósito/fianza y para posibles caprichos.



COLEGIO

941 34 10 06
697 498 838

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=3082
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=3082


Normas y consideraciones

Autobús: No se puede comer o beber en el autobús. Cinturón abrochado.

Teléfono móvil: Apagado a partir de las 23:00. Haremos buen uso del mismo en horario 
permitido. No grabar/fotografiar a personas que no nos hayan dado autorización 
expresa para ello.

Hotel:

• No cambiarse de habitaciones. A partir de las 23:00, CADA UNO SE QUEDA EN SU HABITACIÓN.

• Respetar horarios de desayuno, comida y cena.

• Respetar normas del hotel y mantener la habitación limpia y recogida.

Y en todo caso:

• Seguir siempre y a la primera las indicaciones profesor.

• En los parques, tales como aqualandia, mundomar,… en los que va a haber tiempos libres, nunca se 
queda nadie sólo y acudiremos puntualmente a los puntos de encuentro.

Cualquier actitud contraria a estas normas será sancionada con la permanencia en el hotel durante 
una jornada con el profesor correspondiente. Si se repite notificaremos a la familia para su regreso 
a casa.


