
VIAJE DE ESTUDIOS
4º ESO

PUIGCERDÀ
2022-2023



NUESTRO VIAJE

4º de ESO es un curso marcado por los “finales”, es 
el final de un ciclo, de una etapa, incluso de una 
sede…

El objetivo de este viaje de estudios es poder pasar 
unos días con actividades que fomenten la 
convivencia y poder celebrar la amistad que han 
trabajado todos estos años, por ello les 
proponemos un viaje de aventura.



FECHAS Y 
DESPLAZAMIENTOS

● Salida el domingo 2 de abril a las 13:35 h con el avión de la compañía Air 
Europa destino Barcelona. Los alumnos deberán presentarse en el punto de 
encuentro del aeropuerto 2h antes.

● Regreso el miércoles 5 de abril a las 18:05 h.  con Vueling. La hora estimada 
de llegada al aeropuerto de Palma es 19:00h.

Todos los desplazamientos en autocar desde BCN – - BCN y desde el hotel hacia 
las actividades están incluidos.

COVID: Se tendrán en cuenta las medidas vigentes a la hora de volar.



ALOJAMIENTO

CAMPUS CERDANYA***
Campus Cerdanya es un resort situado en Puigcerdà, que dispone de 53 habitaciones múltiples con capacidad de 2 a 6 
personas.Todas son espaciosas, modernas y funcionales, con amplios ventanales que ofrecen espectaculares vistas del 
valle. Todas ellas cuentan con baño privado, televisión y acceso wi-fi.
En las instalaciones encontramos un restaurante, sport-bar sala multimedia, jardín y terraza, instalaciones 
deportivas anexas:, tenis, voleibol, fútbol



ACTIVIDADES



La Pista de hielo Puigcerdà, situada en la 
provincia de Girona, pertenece al Club 
Polideportivo Puigcerdà. La pista es amplia con 
unas medidas de 56x26m y tiene una capacidad 
para 1.400 espectadores.

PATINAJE SOBRE 

HIELO



RAFTING

Rafting en la Seu d'Urgell: Descenso colectivo guiado en bote neumático 
por el canal olímpico de aguas bravas, con la máxima seguridad y 
confort.

Además, antes de la salida, los 
participantes reciben 
instrucciones sobre el manejo de 
la embarcación, para reaccionar 
con acierto ante las dificultades 
que se pueden encontrar en el 
agua.



CIRCUITO DE 
TIROLINAS

Está situado en La Molina, en este parque 
encontrarás divertidos y emocionantes circuitos 
instalados en los árboles para poder ir de árbol en 
árbol sin tocar el suelo, realizando puentes 
tibetanos, escaleras, tirolinas, saltos, redes, túneles y 
muchas aventuras más. Es una actividad muy 
indicada para disfrutar en familia, con los amigos o 
con compañeros de trabajo en un entorno natural 
rodeado de naturaleza.



EXCURSIÓN EN BBT

Descubre los innumerables 
caminos de la Cerdanya en 
bicicleta de montaña y disfruta de 
los incomparables paisajes que 
este deporte te ofrece.



CARRERA DE ORIENTACIÓN

Esta es una actividad deportiva donde es posible 
disfrutar de un entorno idílico, que nos permite poder 
saborear la montaña y disfrutar de la diversión de la 
competición de orientación.
 La ruta que realizaremos dentro de las instalaciones de 
La Molina.



TIEMPO DE WI, KARAOKE y 
DISCOTECA

Por la noche, los alumnos tendrán 
tiempo libre y de ocio en el hotel, 
donde podrán encontrar zonas de 
juego y discoteca.

El miércoles, antes de ir al aeropuerto, 
también tendrán unas horas libres en 
el centro comercial S’Plau de 
Barcelona, donde comeremos antes 
de embarcar.



MONITORES Y MATERIAL

Todos los monitores están titulados y especializados en las actividades que se ofertan, así como 
conocedores de las actividades y los lugares donde se imparten estas.
Las actividades suministran todo el material necesario para cada una de las actividades. Neoprenos, 
chalecos, cascos, palas, arneses, mosquetones, cuerdas, etc. 
Los alumnos deberán traer:
● Bañador, toalla y chanclas.
● Ropa cómoda y zapato adecuado para las actividades deportivas.
● Ropa de abrigo (guantes, gorro, bufanda, botas …) para la excursión por la nieve.
● Tarjeta del seguro médico (Campus Cerdanya tiene seguro de accidentes pero mejor si cada alumno 

trae la suya).
En caso de urgencias los profesores tendremos un teléfono de contacto que se les facilitará antes de irnos.



INSCRIPCIÓN



PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y 
PAGOS

Por motivos de organización, nos vemos obligados a ser muy exigentes con el 
plazo de inscripción. 
Cada alumno/a interesado/a tiene que traer la autorización firmada antes del 31 
de enero, y  se acepta el  primer pago de 200 euros que se cobrarán por recibo 
bancario el mes de febrero
El  segundo pago se cobrará también por recibo bancario en el mes de marzo o 
abril, y su importe dependerá del cierre del presupuesto en función del número de 
plazas. Se prevé un 2º pago de 200-230, es decir, un coste total de 400-430 euros

https://docs.google.com/document/d/1h4kW_1_1ORPRgrTOrq9fJsfw1bt0VFLM2JMvaRk7HII/edit


Recaudación de fondos

- Merienda y mercadillo navideño (rifa) 



GRACIAS


