
 

PROGRAMA 

INTERCAMBIO ST MALO/SAN FERNANDO 

Del 17 al 24 de marzo de 2018 

 
 

Sábado 17 de marzo : 
Cita en el parking del instituto a las 7 h. Salida del vuelo a Nantes a las 12 h 00 h 
Llegada a Nantes a las 14h10 
Llegada prevista al instituto sobre las 16 h 30 (Square de la Hure). 
Fin de semana con las familias 
 
Lunes 19 de marzo :   Sylvaine 
MAÑANA : Cita en la plaza de la Hure a las 8 h 
Visita del instituto y salida hacia Intra muros.  
Visita de la ciudad et de las murallas 
TARDE : visita de la casa del corsario (14 h 00)  
Regreso a la plaza de la Hure  17 h 

 
Martes 20 marzo :  Romuald 
MAÑANA : Cita en la plaza de la Hure a las 8 h 
Salida hacia Dinan a las 8 h 30  
10 h visita guiada de la ciudad  
TARDE : Paseo por la rivera de la Rance 
hacia la abadía de Léhon 
Regreso a la plaza de la Hure  17 h 

                                                         
Miércoles 21 de marzo :   Fabienne 
MAÑANA : Cita en la plaza de la Hure a las 8 h 
Salida hacia Intra muros 
9 h 30 : Crucero por la bahía del 
Corsario 
A mediodía, regreso a la plaza de la 
Hure 
TARDE: libre con  los 
corresponsales franceses 

Jueves 22 de marzo :   Fabienne por la mañana, 
Romuald por la tarde 
MAÑANA :  Cita en la plaza de la Hure a las 8 h 
Salida hacia el Mont St-Michel a las 8 h 30.  
Visita de la abadía a las 10 h 30 
TARDE: Paseo a pie por la bahía del Mont St Michel 
de 14h-16h  
Regreso a la plaza de la Hure 18 h 
Prever una toalla (pedir a familia francesa), pantalón corto y ropa de abrigo 
(chubasquero) 
 
Viernes 23 de marzo :    Sylvaine por la mañana 
Fabienne y  Romuald por la tarde 
MAÑANA : Cita en la plaza de la Hure a las 8 h 
Salida en tren de los alumnos españoles a las 10 h 
25 hacia Rennes  
TARDE : Visita guiada de Rennes a las 14 h 
Salida en tren de los alumnos franceses a las  17 h 25 hacia Rennes  
Pista de patinaje franceses/españoles 21h-22h30 
Llegada prevista en autobús a Saint Malo a las 23 h 30 
Prever guantes 
 
  
 
 
Sábado 24 de marzo : 
Cita en la plaza de la Hure a las 9 h 15. Salida 10 h 
Salida del vuelo desde Nantes a las 14 h 50    
Hora estimada de llegada a San Fernando a las 19 h 30 
 

 

 

 


