
VIAJE CULTURAL A LA GRANDE MOTTE

Para que los alumnos tuvieran la oportunidad de viajar a Francia, y habiéndose 
cancelado el intercambio escolar con el instituto de Montpellier, hemos decidido, el 
departamento de francés junto con el equipo directivo, organizar un viaje cultural por la 
misma zona.
En concreto, un viaje cultural a la ciudad de La Grande Motte, a 20 minutos de 
Montpellier, durante la semana del 18 al 23 de abril de 2022.
Realizamos esta actividad con el fin de ampliar los horizontes de conocimiento y de 
formación de nuestros estudiantes. 



SAN LORENZO DE EL ESCORIAL-LA GRANDE MOTTE   

-Viaje en autobús. 983km. 14 horas de viaje (aproximadamente)
-Salida:  18 de abril de 2022, 6:00 AM, desde el IES Juan de Herrera
-Regreso:  23 de abril de 2022 , llegada a las 22 PM al IES Juan de Herrera.





VIAJE CULTURAL A FRANCIA Occitania (en francés, Occitanie); es una de las 
trece regiones (reforma administrativa de 2014-
2016) que, junto con los territorios de Ultramar, 
conforman la República Francesa. Su ciudad más grande 
es Toulouse, así como su prefectura regional, mientras 
que la segunda capital de la región, Montpellier, retiene 
varias administraciones



LA GRANDE MOTTE EN IMÁGENES
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LUNES 18 DE ABRIL: Salida a las 6:00h. Viaje en autobús a La Grande 
Motte. Llevar varios pic-nics( comida/ merienda y cena). Llegada prevista 
sobre las 21:00h.

MARTES 19 DE ABRIL: Visita por la mañana de la Grande Motte y sus 

playas. Por la tarde, visita del Pont du Gard.

http://www.la-provenza.es/pont-du-gard-el-acueducto-romano-del-gard .

http://www.la-provenza.es/pont-du-gard-el-acueducto-romano-del-gard


Visita de la ciudad de Avignon (Palais de Papes , http://www.avignon-
tourisme.com/menu/descubrir-35-3.html).  

MIÉRCOLES 20 DE ABRIL: Visita de la ciudad de Aviñón: el palacio de los 
Papas por la mañana y por la tarde el resto de la ciudad y su famoso 
puente.

http://www.avignon-tourisme.com/menu/descubrir-35-3.html


JUEVES 21 DE ABRIL: Descubrimiento de la fauna y flora del parque 
regional de La Camargue y visita de la ciudad de Sainte-Marie de la Mer y 
Aigues Mortes

.





VIERNES 22 DE ABRIL: Visita a la ciudad de Montpellier

- 290.000 habitantes
(500.000 en su área
metropolitana)
- Ciudad de servicios, la
octava más poblada de
Francia
-Una de las universidades
más importantes del país .
-La Facultad de Medicina
se fundó en 1220. Es la
más antigua
del mundo de las que aún
siguen funcionando



SÁBADO  23 DE ABRIL : Regreso a  San Lorenzo de El Escorial. Llegada 
prevista a las 22:00 aproximadamente (en el IES Juan de Herrera)

.



DOCUMENTACIÓN NECESARIA
1- DNI o pasaporte en vigor
2- Autorización de salida del territorio
3- Tarjeta sanitaria europea
4- Certificado de vacunación de las dos dosis contra el COVID-19

Los profesores tendrán copias de los documentos, pero los 
alumnos llevarán los originales.

TARJETA SANITARIA EUROPEA
Se puede solicitar por internet a través de la Sede Electrónica de la 
Seguridad Social (sede.seg-social.gob.es), no siendo necesario disponer de 
certificado digital para acceder a este servicio.
https://w6.seg-
social.es/solTse/Inicio?Input1=Solicitar+%2F+Renovar++Tarjeta+Sanitaria

https://w6.seg-social.es/solTse/Inicio?Input1=Solicitar+/+Renovar++Tarjeta+Sanitaria


TARJETA SANITARIA EUROPEA
O personalmente  en los Centros de Atención e Información de la Seguridad 
Social (CAISS), solicitando cita previa al CAISS elegido.

CAISS San Lorenzo de El Escorial   Calle Duque de Alba, 22
Teléfonos: 91 8960947 / 91 8960948
Atención preferente con CITA PREVIA – Teléfono(s): 901 106570

Afiliados a MUFACE a través de la Sede electrónica de MUFACE 
https://sede.muface.gob.es/

PERMISO DE MENORES  (PARA VIAJAR AL EXTRANJERO)
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/permiso_salida_menores_extranjer
o/index.html

La autorización tiene una validez de 30 días desde su expedición

https://sede.muface.gob.es/
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/permiso_salida_menores_extranjero/index.html


PROFESORES ACOMPAÑANTES

Natalia Navarro Lladó- DNI: 50097033C
Juana Herrero Hernández- DNI: 00385664T



RECOMENDACIONES Y CONSEJOS

Todos los gastos del viaje están incluidos en lo que van a pagar los alumnos 
excepto la comida del medio día. Conviene por tanto que lleven algún 
dinero de bolsillo para esos gastos.

Seguro. El instituto contratará un seguro de viaje.

Teléfonos.  Por si acaso, no se olviden de activar el servicio de  itinerancia  
(roaming) antes de salir.

Equipaje: calzado cómodo, ropa de abrigo, chubasquero o paraguas.

En caso de tener que tomar alguna medicación o de tener alguna 
enfermedad crónica, se recomienda que los padres del alumno se pongan 
en contacto con los profesores acompañantes con anterioridad al viaje. 



CENTRE ÉVADE, LA 

GRANDE MOTTE


