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¿Qué es un intercambio?

● Actividad extraescolar
● Visita a otro país y conocer su cultura
● Conocer su sistema educativo
● Acogida en la casa propia de ese alumno
● Oportunidad de inmersión lingüística

No es un viaje de estudios, de turismo o 
una forma de emplear el ocio.
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Objetivos

●  Conocer la cultura de otro país.
●  Inmersión en sus costumbres.
●  Perfeccionamiento del segundo idioma.
●  Aprender a convivir con personas desconocidas.
●  Asimilar la diversidad.
●  Ampliar la perspectiva histórica y geográfica.
● Desarrollar actitudes positivas de convivencia y 

cooperación.
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Destino: Reinbek

Ciudad alemana cerca de Hamburgo
25.000 habitantes aprox.

2.5 h



Actividades preparatorias

● Conociendo Alemania 
● Intercambio de correos y mensajes vía whatsapp y otras 

redes sociales (pen pal).
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Actividades en Alemania

Recibimiento por parte de las familias en el aeropuerto de 
Hamburgo.

● Degustación de desayuno alemán en la cafetería del 
instituto.

● Presentaciones ( cultura alemana…)
● Asistencia a clases 
● Juegos
● Visitas a Hamburgo, Lüneburg 
● Actividades deportivas.
● Convivencia con la familia alemana
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Fechas y datos del vuelo

Del 17 al 24  de marzo

● Ida 17, sábado:
○ Salida de Granada 01:00h de la madrugada . 

○ Málaga salida vuelo regular D85108 17MAR AGPHAM 08:00h. 

○ Llegada Hamburgo 11:25h

● Vuelta 24, sábado:
○ Hamburgo D85109 24MAR HAMAGP 12:05h

○ Llegada a Málaga a las 15:25h

● Compañía: Norwegian
● Maletas: 20 kg./ maleta de mano de hasta 10Kg
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Visita de los alemanes

Del 13 al 18 de mayo:

● Visita por el centro de Granada (Catedral, Alcaicería…) 
● Itinerario por el Albaicín
● Velada flamenca o taller de baile
● Visita a la Alhambra.
● Excursión a las cuevas de Nerja y la Costa del Sol
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Presupuesto

Presupuesto
Concepto Importe/pax.

Viaje (avión, seguros, equipaje, tasas) 450,00 €
Transfers (centro-aeropuerto Málaga - centro) y 
traslados de las distintas actividades en (Granada)              50 €
Entradas a las cuevas de Nerja              5,50 €
Velada con monitor (flamenco/ deportivo)                                                                 8,00 €
Imprevistos durante la estancia en Alemania y gastos 
extra (material, comida... etc)             36,50 €

TOTAL 550,00 €
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Presupuesto

Abonos
Concepto Importe/pax.

Primer plazo (PAGADO) 200,00 €
Segundo plazo (antes del 10 de febrero) 250,00 €
Tercer plazo ( 1 de marzo) 100€

ES33 0487 3007 9420 0005 4187 (BMN)

TOTAL 550,00 €
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Documentación

Autorizaciones pernoctas (Anexo III, ROF)

Autorización para salida de menores al extranjero ante la 
Policía o Guardia Civil (un mes antes)

Pasaporte 

Tarjeta Sanitaria Europea

 DNI
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Profesores acompañantes

Isabel Ortuño Izquierdo (Profesora de Alemán) 

Vanesa Cruz Martínez (Orientadora escolar)
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Compromisos
● Asistencia a todos los actos programados.
● Respeto a las normas de convivencia de la casa de 

acogida.
● Estrictamente prohibido el consumo de productos 

alcohólicos o estupefacientes de cualquier tipo.
● Prohibido utilizar o alquilar vehículos a motor, 

desplazarse a otros lugares, ni realizar actividades de 
riesgo.

● Respetar la pareja de intercambio asignada y tratarla con 
cordialidad.



Ruegos y preguntas


