Colegio Santo Domingo de Silos

EXCURSIÓN DE FIN DE CURSO 2º ESO – 22, 23 Y 24 DE ABRIL
“Ruta de los castillos + Piragüismo”
PROGRAMA
• MIÉRCOLES 22 DE ABRIL
MAÑANA
Saldremos del colegio sobre las 8:30 – 8:45 h de la mañana para dirigirnos hacia
Íscar (Valladolid), situado a 168 km de Madrid. Durante el trayecto, realizaremos una
parada a mitad de camino para que los alumnos puedan estirar las piernas y comer algo (lo
tienen que traer de casa).
Llegada a la Residencia deportiva Íscar (albergue). Reparto de habitaciones; charla de
bienvenida y objetivos a cumplir en el curso; presentación de los monitores.
Formación de los distintos grupos de trabajo.
Primera toma de contacto con el entorno.
Actividades lúdicas y deportivas.
Comida en el albergue.
TARDE
Nos dispondremos a realizar la visita al Castillo de la Mota, situado en Medina del Campo y
hasta donde nos dirigiremos en autobús.
La Mota de Medina siempre ha sido un lugar privilegiado, su elevación sobre la meseta
castellana hacía mucho más fácil la defensa y protección de los diferentes asentamientos
que en ella tuvieron lugar, destacando principalmente los acontecidos en
la Prehistoria (Edad del Hierro), la Edad Media y el Renacimiento.
El Castillo de la Mota es uno de los principales monumentos de Medina del Campo.
Durante la visita se descubrirá cómo pasa de ser un castillo más a convertirse en uno de
los mejores Parques de Artillería que hubo en la Europa de los siglos XV y XVI.
Tiempo libre y regreso al albergue en autobús.
Duchas.
Cena en el albergue.
NOCHE
Paseo nocturno. Observación de estrellas y planetas; las constelaciones; el uso del
Telescopio y los planisferios. La orientación en la noche.
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• JUEVES 23 DE ABRIL
MAÑANA
Después de levantarnos y desayunar, recogeremos habitaciones y nos dirigiremos hasta el
cercano pueblo de Olmedo, donde visitaremos el parque temático del Mudéjar.
El parque temático del Mudéjar de Olmedo se propone reunir en un marco de
excepción, monumentos en réplicas exactas y a escala del estilo más original que ha
producido Castilla y León a lo largo de su historia.
Visitaremos también la casa del Caballero de Olmedo, donde estudiaremos la figura de
Lope de Vega y el Siglo de Oro.
El Palacio Caballero de Olmedo te sumergirá de lleno en la Historia. Una experiencia
lúdica, sensorial y emocional a través de Castilla, de Olmedo y del Siglo de Oro, de la mano
de Lope de Vega, que abre la puerta a una de las obras cumbres del teatro: El Caballero de
Olmedo.
Comida en el albergue.
TARDE
Visita a la Villa Romana de Almenara-Puras
El conjunto museístico está formado por dos edificios complementarios: el museo de las
Villas Romanas, primer espacio turístico-cultural de este tipo que se puede visitar en
España; el segundo edificio cubre los restos recuperados de la lujosa casa señorial de la
Villa Romana de Almenara-Puras.
El Museo de las Villas Romanas ofrece una visión muy completa de la vida rústica romana.
Sus contenidos explican cómo era la vida de la época en el campo mediante las
construcciones rurales más características: las villas.
La casa, construida en el siglo IV y habitada hasta el siglo V, tiene dos patios en torno a los
cuales se articulan treinta estancias; de ellas prácticamente la mitad están pavimentadas
con suelos de mosaico. Además, existen termas a las que se accede por un pasillo que
remata en una gran sala de planta trilobulada.
Taller de cerámica.
Regreso al albergue.
Duchas.
Cena en el albergue.
NOCHE
Discoteca en el alojamiento.
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• VIERNES 24 DE ABRIL
MAÑANA
Cuando nos levantemos, deberemos recoger nuestras maletas y dejarlo todo organizado
para aprovechar el día al máximo.
Montaremos en el autocar que nos llevará hasta la población de San Miguel de Bernuy en
Segovia, donde nos estarán esperando para realizar una ruta de piraguas.
La actividad de piragüismo se hará en el embalse de las Vencías, en el río Duratón.
Comeremos picnic en la playa acondicionada del embalse.
Después de las piraguas, ducha en las instalaciones y cambio de ropa.
TARDE
Regreso al colegio Santo Domingo de Silos. Llegada estimada de 19:30 a 20:00 h.

INFORMACIÓN ADICIONAL
El programa puede variar en función de las condiciones climatológicas.
Los teléfonos móviles de los alumnos se recogerán nada más llegar al albergue. Podrán
utilizarlos después de las duchas, una media hora, hasta el comienzo de la cena. El
responsable de la agencia creará un grupo de WhatsApp para padres y madres con el fin
de comunicar información importante.
Si algún alumno/a tiene cualquier alergia o intolerancia alimenticia debe ser comunicado,
para poder preparar un menú especial.
Asimismo, se debe informar de cualquier tipo de circunstancia médica relevante y de la
correspondiente administración de medicamentos, si procede. Los alumnos/as deben llevar
consigo su DNI y su tarjeta sanitaria.

INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE
La Residencia deportiva Íscar tiene capacidad para 120 personas en total.
Habitaciones dobles adaptadas para discapacitados con baño.
Habitaciones triples con baño.
2 salas de estar con TV y DVD.
Sala de Internet.
Salón de usos múltiples.
Sala de comedor.
Ascensor.
Calefacción.
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MUNDO AZUL RECOMIENDA QUE LOS ALUMNOS LLEVEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calzado deportivo cómodo.
Calzado de repuesto.
Calcetines cómodos.
Capa de agua o chubasquero (por si acaso).
Gorra o sombrero.
Ropa de abrigo, por si refresca por la noche.
Algún pantalón corto y largo, por si acaso.
Protector solar.
Mochila pequeña.
Prismáticos (si dispone de ellos).
Linterna.
Aseo personal (toalla, jabón, cepillo de dientes, etc.)
Zapatillas, tipo chanclas, para las duchas (evitar hongos).
Bañador y cangrejeras para las piraguas.
Si su hijo/a lleva objetos de valor, como cámaras digitales o cualquier otro,
recuérdele que es responsable de sus objetos personales y que debe
cuidarlos en todo momento (en muchas ocasiones, se despistan y no
encuentran sus pertenencias).
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