
ACTIVIDADES BESCANÓ, 11 al 18 de NOVIEMBRE 2018 

 
DOMINGO 11 LUNES 12 MARTES 13 MIÉRCOLES 14 JUEVES 15 VIERNES 16 SÁBADO 17 DOMINGO 18 

 
14.40  
 
 
Recogida 
alumnos 
alemanes  a 
Aeroport del 
Prat - Barcelona: 
Eurowings 
Número de 
vuelo: EW7520, 
Hora de llegada: 
14:40 h 
 
Planes 
individuales con 
las familias 
respectivas 
 
 
 

 
8.30 
 
Pabellón:  
Actividad 
Speed-meeting 
 
10:50 a 11:50 
Asistencia a clase 
con los partners 
respectivos 
 
11:50 a 12:50 
Taller 
Transferencia 
 
13:00 - 15:00 
Gincana en 
Bescanó. 
 
*Desayuno: 
bocata y bebida 

 
8.30  
 
Girona 
 
Salida cultural: 
Visita guiada Y 
gincana por 
Girona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Desayuno: 
bocata y bebida 

 
8.30  
 
Barcelona 
 
Salida cultural: 
Visita guiada por 
Barcelona:  La 
Pedrera, 
Pg.Gràcia, barri 
Gòtic, Les 
Rambles, 
Maremàgnum. 
Llegada a 
Bescanó aprox. a 
las 17:00. 
 
 
*Desayuno y 
comida: bocatas 
y bebida 
 

 
8.30 
 
Asistencia a clase 
con los 
respectivos 
partners 
 
11:50 a 13:55 
taller 
Transferencia 
 
13:55 a 15:00 
Asistencia a clase 
con los partners 
respectivos 
  
 
 
*Desayuno: 
bocata y bebida 

 

8.30 
  
Costa Brava 
Camino de ronda 
de Calella. 
Ropa y calzado 
adecuados: 
gorra, 
impermeable 
(Übergangsjacke
), protección 
solar y bambas o 
botas trekking.  
Está prohibido 
bañarse para los 
alumnos 
catalanes al no 

haber socorrista. 
*Desayuno: 
bocata y bebida 

 

LIBRE 
 
Planes 
individuales con 
las familias 
respectivas 

 
14.00  
 
Despedida y 
tránsfer a 
Aeroport del 
Prat - Barcelona 
Eurowings 
Número de 
vuelo: EW7521, 
Hora de salida: 
14:00 h 
(dos horas antes 
en el aeropuerto 
*Bocata y bebida 

*Taller de Transferencia:  los alumnos alemanes deben traer una foto  / una imagen  en JP, impresa en tòner y/o impresora láser. El tamaño 
de la imagen impresa debe ser como máximo la mitad de una hoja (Dina 4). La profesora de tecnología y los alumnos catalanes enseñaran a 
transferir la imagen a un soporte de madera. Mis alumnos traerán un soporte de madera para los alumnos alemanes. 
** Asistencia a clase : traer ropa deportiva para la clase de Educación Física. 

https://www.dict.cc/deutsch-englisch/%C3%9Cbergangsjacke.html

