Centro Juvenil Atocha

PARROQUIA MARÍA AUXILIADORA
Ronda de Atocha, 27 - 28012 MADRID
Tel. 915 062 107

Marqués de la Valdavia 2, 3ªPrta 28012 MADRID
Tel. 915 062 102

¿Qué queremos?
El principal objetivo de este viaje es el carácter turístico. Todos los días tenemos planeadas varias
rutas de interés cultural.
Pero siempre teniendo en cuenta que somos un Centro Juvenil Salesiano donde los protagonistas de
las actividades son los chicos/as y la propuesta de fondo es formar, como diría Don Bosco: “Buenos
cristianos y honrados ciudadanos”.

Hay que llevar…
•
•
•
•
•
•

DNI y tarjeta sanitaria
Comida y cena del primer día
Mochila de mano
Saco
Aislante
Toalla y neceser (aseo)

•
•
•
•
•

Bañador
Poto, plato y cubiertos
Calzado cómodo
Ropa de abrigo
Chubasquero/paraguas
Cámara de fotos (optativa)

Precio
•
•

80€ (a quienes hayan abonado la cuota del CJ)
95€ (a quienes no hayan abonado la cuota del CJ)

El pago deberá realizarse, preferentemente, por ingreso o transferencia a la siguiente cuenta
corriente: Bankia‐Caja Madrid 2038 1784 05 3000218387

.
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Desarrollo
Día 8: MadridBurgos
HORARIO

JUEVES 8

8:00 Salida en bus desde la plataforma de Atocha
8:10
11:00/11:30
12:30
14:00
15:00 a 16:45
17:15/17:30
18:30 a 20:30
20:30
21:00
22:30/23:30
0:00

Buenos Días (desde el bus)
Llegada a Burgos, Monasterio de las Huelgas
Final de la visita monasterio/Marcha hacia el Castillo
Comida (de casa) en el Castillo
Tiempo libre
Visita de la Catedral
Paseo por el centro hasta paseo Espolón (T.libre)
Vuelta al bus y viaje hasta el colegio
Cena (de casa)
Actividad Noche
Buenas Noches/Saco

DESCRIPCIÓN:
Una vez llegados a Burgos realizaremos la visita
guida del monasterio la las Huelgas (una hora
aprox.). Después haremos una pequeña marcha
para llegar al castillo viendo las ruinas y sus
exteriores además de las vistas del mirador.
Comeremos allí y pasaremos un rato de relax.
Comenzamos vuelta del castillo al centro de la
ciudad en ese trayecto hasta la catedral veremos
por fuera el palacio de Castilfalé detrás de la
catedral, y la Iglesia de San Esteban. A las 17:30
visitaremos la catedral (45 minutos aprox.) Después
continuaremos con la visita del centro, pasando por
el arco de Santa María y la Plaza mayor, la plaza del
Cid y su estatua, el teatro principal y el parque de
Espolón.
Dormiremos en el colegio Salesiano de Burgos
Padre Aramburu
(http://www.salesianosburgos.es/).
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Día 9: BurgosBilbao
HORARIO

VIERNES 9

8:30
9:30
9:40
11:30
12:30
12:30/14:00
14:00
15:00 a 16:30
16:30 a 20:30
20:30
21:00
22:00/23:30
0:00

Levantarse/Desayuno
Salida del Colegio, viaje en Bus
Buenos Dias (desde el bus)
Llegada a Bilbao, Guggenhein
Final de la visita
Paseo de la Memoria y llegada al parque Casilda
Comida en el parque
Tiempo libre
Visita del casco antiguo (T.libre)
Vuelta al bus y viaje hasta el colegio
Cena
Actividad Noche
Buenas Noches/Saco

DESCRIPCIÓN:
La visita de Bilbao se divide por características espacio‐temporales, comienza con la mañana
moderna, empezándola por el museo Guggenhein (una hora mínimo). Después de salida del museo
daremos una vuelta por el paseo d la memoria (obras de Chillida, Dalí, Tücker, Lüpertz, Zugasti,
Garraza) que llega hasta el Palacio Euskalduna, Palacio de Congresos y de la música.
Comeremos en el parque de Doña Casilda, al que también iremos ir a pasar el momento de siesta.
La tarde será la parte antigua, en el caso viejo. Allí dentro callejearemos disfrutando del ambiente del
casco viejo, veremos el antiguo
teatro, la plaza nueva (plaza
mayor) y la catedral de
Santiago. También seguiremos
el curso del río donde
cruzaremos los puentes de la
merced, cruzando esta el
convento de la merced; el
puente de la ribera, cruzando
el puente esta la plaza del
corazón de María donde hay
restos de unas murallas; el
puente de san Antón, donde
vemos la iglesia de San Antón
y el mercado de la ribera.
Dormiremos en el colegio
Salesiano
de
Deusto
(http://www.salesianosdeusto.
com/).
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Día 10: BilbaoSantander
HORARIO
8:30
9:30
9:40
11:00
11:00/13:00
13:00/14:00
14:00
15:00 a 17:00
17:00/18:00
18:00 a 20:15
20:15
20:30
22:00/00:00
0:00

SABADO 10
Levantarse/Desayuno
Salida del Colegio, viaje en Bus
Buenos Días (desde el bus)
Llegada a Santander, Parque Mataleñas.
Visita de las playas del sardinero y paseo por la costa
Península de la Magdalena
Comida en la Magdalena
Tiempo libre
Visita de la Bahía en barco (o playas de sardinero)
Visita casco antiguo Zona comercial (T.libre)
Vuelta al bus y viaje hasta el colegio
Cena LIBRE
Actividad Noche: Eucaristía
Buenas Noches/Saco

DESCRIPCIÓN:
La llegada a Santander será a las 11:00, concretamente al parque Mataleñas (vista de los
acantilados). Desde allí partiremos andando para hacer una ruta por las playas del sardinero y pasar
por el campo de sport y el Gran casino. Nos adentramos en la península de la Magdalena donde
veremos las caballerizas, el faro, el palacio, las calaveras y el mini zoo. Comeremos allí, cerca de la
playa de los bikinis.
Por la tarde haremos un pequeño paseo en barco de una hora aproximadamente por toda la bahía.
Para llegar hasta el embarcadero desde la península de la magdalena pasaremos por una ruta
marítima viendo varios sitios turísticos: el palacio de los festivales, el planetario, Puerto‐chico (fotos
típicas de la cuidad), los raqueros, y el paseo de pereda con la grúa de piedra y el palacete del
embarcadero. Después del paseo en barco realizaremos una ruta por toda la ciudad y los
monumentos de la zona interior. Veremos el ayuntamiento de Santander, la Catedral, la Iglesia del
Cristo y la casa de Correos, la plaza Portificada, la plaza del Pombo y el Banco de Santander (toda esta
zona que hemos recorrido es la zona más comercial y turística).
Este día daremos una hora o dos para
que cenen donde quieran por
Santander, y después iremos a dormir
al colegio Salesianos de Santander
(http://salesianossantander.org/).
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Día 11: SantanderSantillana del marMadrid
HORARIO

DOMIGO 11

8:30
9:30
9:40
10:00
10:00/11:30
11:30
14:00
15:00
18:30/19:00
19:00/19:30

Levantarse/Desayuno
Salida del Colegio, viaje en Bus
Buenos Días (desde el bus)
Llegada a Santillana del Mar
Visita de la aldea
Salida en Bus hacia Madrid
Parada para comer
Vuelta al bus para seguir con el viaje
Llegada a Madrid, Plataforma de Atocha
Recogida de materiales/revisión animadores

El último día antes de la vuelta a Madrid haremos una pequeña y última visita a la aldea medieval
Santillana del Mar. La ciudad se compone de una calle principal y dos bifurcaciones, fácil para
callejear. Los dos puntos turísticos más relevantes son la plaza de Ramón Pelayo (plaza mayor) y la
plaza de las arenas y a la colegiata de Santa Juliana. La visita durará una hora y media, simplemente
es conocer la aldea y ver los edificios más emblemáticos.
Sobre las 11:30 o las 12:00 saldremos hacia Madrid, son 5 horas aprox. de viaje, con una hora para
comer. Sobre las 18:30, 19:00 de la tarde llegamos a la plataforma de Atocha.

