Garantizamos emociones

Frontera Pirineos
Naturaleza y vida a ambos lados del Pirineo

Escolares Bilingües Francés – 3 días

Escolares Bilingües
Garantizamos Emociones

Presentación del programa.
Frontera Pirineos propone como base 2 de los 3 días con actividad
culturales y de ocio educativo en Francia; pudiéndose realizar los 3
días en Francia añadiendo algunas de las actividades opcionales. El
programa se desarrolla a caballo entre el Alto Valle del Aragón y el
Bearn Francés; dos regiones con amplia tradición fronteriza y con
espacios privilegiados. Se visita la Estación internacional de
Canfranc, espacios de montaña del Valle del Aragón, la catedral de
Oloron, patrimonio de la Unesco, o el Castillo de Pau. Incidimos en
la Historia, en conocer un poco las ciudades visitadas, en interactuar
con sus habitantes y en descubrir algunos de los nexos comunes
que encontramos… a ambos lados de la frontera.

Aspectos de la cultura, las reivindicaciones, el increíble paisaje pirenaico, las posibilidades lúdicas y deportivas
de estas montañas…. Son parte de los elementos del programa. La convivencia, expresarse en otro idioma y la
realización de un programa de ocio educativo, otra. El conjunto, creemos, un programa muy completo.

Prestaciones incluidas
•
•
•
•

Alojamiento en ALBERGUE
Pensión completa
Diseño del programa
Actividades y visitas reseñadas en
el programa de actividades.

•
•
•
•

Entradas y guías requeridos
Vehículo de apoyo con el grupo
Seguro de responsabilidad civil
1 acompañante sin cargo por
cada 20 plazas.

•
•
•
•

Material de actividades necesario
Apoyos y material didáctico
Seguro de accidentes completo.
MONITORES con el grupo.
Apoyan y realizan el programa.

Primera comida: La primera comida la traen los alumnos de casa

Alojamiento previsto
En el Albergue de VIllanúa., edificio “Collarada”. 135 plazas en habitaciones de 4 plazas con literas; algunas de
ellas con baño propio; todas con lavabos. En el mismo hay 2 salas para actividades, comedor, pequeñas zonas
de estar, espacio exterior propio.
Cuenta con un segundo edificio, denominado “Collaradeta”, con habitaciones entre 4 y 12 plazas, todas con
baño propio, salas para actividades, comedor y espacio exterior propio. Esta perfectamente comunicado. Ambos
dos edificios ofrecen un alojamiento de calidad en su categoría.

Equipo de profesionales.
Contaremos con un equipo de profesionales titulados como monitores
de tiempo libre y con capacidades y formación para expresarse de
forma fluida en FRANCES. Con un nivel mínimo de B-2, se garantiza
la capacidad habitual de expresión y comprensión. El nivel del idioma
para el grupo e incluso el número de actividades expresadas en el
mismo, se pactan con el Centro y/o acompañantes de este.
El proyecto contempla un ratio monitor-participante de 1/15; teniendo
en cuenta que el grupo acude con acompañantes del Centro.
Podemos adaptar el tamaño del equipo profesional en función de los
acompañantes u otras necesidades del grupo bajo demanda.
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Actividades incluidas en el programa y temporalización
Actividades Culturales

Actividades en el Medio Natural

•
•
•
•
•

•
•

Visita exterior de la estación y bunkers Canfranc
Visita guiada al Castillo de PAU
Visita Centro interpretación Bearn de Oloron
Visita y juego en barrio Catedral Oloron
Visita almacén de chocolates Lindt

Afianzamiento al idioma y apoyo

Ocio educativo y de tiempo libre
•

Juego de orientación OLORON (barrio Catedral)
Juego noche vocabulario
Talleres de Cultura francesa (tradiciones)
Juego policiaco en el centro de PAU
Cartelera diaria informativa y otras acciones

•
•
•

•
•

Senderismo-paseo básico en la zona. Guiado
Juego de orientación

•
•
•
•

Juego histórico sobre Canfranc
Juego nocturno
Velada-fiesta
Concursos, juegos
Dinámicas variadas.

Día 1

Día 2

Día 3

Salida destino.
Recepción en albergue
CANFRANC
Recorrido guiado ESTACION y
BUNKERS
Juego consolidación informativa
“El ORO ESPIA”
COMIDA DE CASA
Regreso a Villanúa
Instalación
Organización y normas
Juego “SABOTEURS POP ”
Taller costumbres 1 (tradiciones)
Taller de costumbre 2
(juegos tradicionales)
TRABAJO GRUPAL
Tiempo ducha/aseo
CENA
Juego NOCHE idioma
“Pasapalabra”

FRANCIA-PAU
Traslado a la Ciudad
Visita libre Centro histórico
Visita jardines del Castillo
Juego cultural sobre PAU

FRANCIA-OLORON
Juego descubrimiento barrio Sainte
Marie y visita Catedral
Visita al CENTRO DE
INTERPRETACION del BEARN
Juego “pero que pregunta!!”

Comida PIC-NIC
Visita guiada al Castillo PAU
Juego de ciudad: “Asesinato en la rue
Rambuteau”
Traslado de regreso
Preparar equipajes
Tiempo ducha/aseo

Comida PIC-NIC
Visita almacén chocolate
Evaluación
Despedida
Regreso a destino

CENA
Velada-Fiesta
“Bearn en Fêtes”

Esta propuesta requiere de un autobús permanente con el grupo para los traslados de cada día que se detallan en el programa.

Actividades adicionales
El programa puede complementarse con muchas posibilidades, desde una actividad concreta a varios días más.
Algunas de las posibilidades son:
•
•
•
•

Visita a una Quesería francesa
Visita guiada OLORON
Visita parque animales BORCE
Visita Ciudadela Jaca en Francés

•
•
•
•

Ruta montaña y lagos montaña
Visita fortificación Portalet
Visita Campo concentración Oloron
Visita Cuevas Villanúa Francés

•
•
•
•

Parque de Tirolinas Francia
Rafting y actividades acuaticas
Parque de aventura Villanua
Ruta orientación

Equipo de monitores ampliado:
Podemos ampliar el equipo de animación previsto. Consúltenos el
suplemento correspondiente a cada ampliación.

A la medida
Recuerde que podemos elaborar una propuesta a la medida de sus
gustos o necesidades. Solicítenos presupuesto sin compromiso.
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