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VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE 

FRANCÉS A LA BRETAÑA FRANCESA. 
 
 
 

 

 
     
Fechas:  
 
Salida el martes 12 de mayo a las18:00h de la EOI de Mieres y a las 18:30h   
de la EOI de Oviedo.  
Vuelta el domingo 17 de mayo (llegada prevista a las 24:00h).  
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Precio:  
 
350 euros en habitación doble. 
458 euros en habitación individual. 
 
Organiza Viajes Nalón 
 
Incluye:  
 

• Viaje de ida y vuelta en autopullman de lujo de la empresa Autos Coalla. 
• Alojamiento y desayuno en Rennes (4 noches en el hotel ibis Rennes 

Centre Gare Sud).  
• Autobús para las excursiones por la zona. 
• Seguro de viaje. 

 
No incluye: 
 

• Comidas, cenas. 
• Entradas a museos o monumentos. 

 
Programación: 
 
Martes 12 de mayo: 
 

• 18.30h. salida de la EOI. Viaje de ida en bus. 
 

Miércoles 13 de mayo: 
 

• Llegada, a las 09:00h, a la ciudad de Vitré y visita de esta bonita ciudad 
medieval calificada como "Ciudad de Arte e Historia". 

• Excursión en autobús al castillo-palacio del XV de  Fougères. 
• Llegada e instalación en el hotel después de la comida. 
• Tarde-Noche libre en Rennes, capital administrativa de la región de 

Bretaña. 
 
Jueves 14 de mayo: 
 

• Salida del hotel a las 09:00h. 
• Excursión en autobús a Rochefort-en-terre, comuna francesa 

           incluida en la lista de “les plus beaux villages de France”. 
• Excursión en autobús a Vannes. Sus principales atractivos turísticos 

son: Las murallas y pasear tranquilamente por el casco antiguo. 
• Excursión en autobús al puerto de Auray. Viejo Puerto histórico 

encantador 
• Excursión en autobús a Carnac, conjunto de alineamientos megalíticos. 

Es el monumento prehistórico más extenso del mundo, y fue erigido 
durante el Neolítico, en algún momento entre los milenios V y III AC. 

• Noche libre en Rennes. 
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Viernes 15 de mayo: 
 

• Salida del hotel a las 09:00h. 
• Por la mañana visita de Tréguier. Situada en el estuario de dos ríos, esta 

antigua ciudad episcopal trepa por la ladera de una colina. 
• Visita de la costa de granito rosa. Hay tres costas de granito rosa en el 

mundo: una en Bretaña, otra en Córcega y la última en China. 
• Por la tarde visita de St. Thégonnec, excepcional recinto parroquial.  
• Visita de Guimiliau. Es el recinto parroquial más famoso de Bretaña. Se 

compone de un arco monumental, un osario, un calvario y la iglesia.  
• Excursión en autobús a Moncontour. Moncontour es una localidad 

catalogada como "Petite Cité de Caractère" y "Les Plus Beaux Villages 
de France".  

• Noche libre en Rennes. 
 

Sábado 16 de mayo: 
 

• Salida del hotel a las 09:00h. 
• Viaje a la costa y visita del Mont Saint Michel. Situado sobre un 

promontorio rocoso en una isla mareal del estuario del río Couesnon y 
declarado monumento histórico en 1862, el monte Saint-Michel figura 
desde 1979 en la lista del patrimonio de la humanidad de la Unesco 

• Visita de Saint Malo. Puerto dotado de una historia tan milenaria como 
deslumbrante. La silueta legendaria de la ciudadela, con sus murallas y 
sus calles estrechas, ha resurgido con su reconstrucción, tras la 
Segunda Guerra Mundial.  

• Excursión a Dinan, es la ciudad medieval mejor conservada de la 
Bretaña francesa.  

• Noche libre en Rennes. 
 

Domingo 17 de mayo: 
 

• Salida del hotel a las 08:00h. 
• Inicio del viaje de vuelta en bus.  
• 16h. Llegada a Biarritz y visita de la ciudad. Biarritz es una elegante 

ciudad de playa situada en la costa suroccidental de Francia, antaño 
destino vacacional de la nobleza y actualmente capital europea del surf. 

• Llegada prevista a Oviedo y Mieres a las 24:00h. 
 

 
 

Los profesores podrán cambiar el desarrollo del viaje si así lo 
estiman oportuno. 
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Reserva de plaza:  
 
¿Quién puede apuntarse?  
 

• Alumnos matriculados en francés. 
• Antiguos alumnos del departamento de francés. 
• Alumnos matriculados en la EOI de Oviedo. 
• Acompañantes. 

 
¿Pueden ir alumnos menores de edad?  
 

• Sí, pero acompañados por un responsable mayor de edad. 
 
 
PASOS A SEGUIR PARA APUNTARSE AL VIAJE. 

 
Se entregarán al profesor de francés Andrés López Arroyo:  
 
ANTES DEL 20 DE MARZO DEL 2015: 
 

• El justificante de ingreso de 100 euros, en concepto de reserva de plaza, 
en la cuenta a nombre de Dimas Coalla Rodríguez (empresa autos 
Coalla): IBAN 69 2048 0008 97 3000227873 de cajastur (la Felguera).  
IMPORTANTE: Indicar nombre de la persona que hace el ingreso y 
concepto: VIAJE A BRETAÑA. 

• la ficha de inscripción debidamente cubierta 
• la documentación solicitada. Fotocopia del DNI, documentos médicos… 

 
 
EL 4 DE MAYO DEL 2015, en la reunión que se celebrará en la EOI a las 
18:30h, en el aula 1.2. 
 

• El justificante de ingreso del resto del dinero, 250 euros en habitación 
doble y 358 en habitación individual, en la cuenta a nombre de Dimas 
Coalla Rodríguez (empresa autos Coalla): IBAN 69 2048 0008 97 
3000227873 de cajastur (la Felguera).  

IMPORTANTE: Indicar nombre de la persona que hace el ingreso y concepto: 
VIAJE A BRETAÑA. 
 
 
Esta información/programación y la ficha de inscripción se pueden descargar 
de la página web de la EOI. 
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Ficha de inscripción al viaje organizado por Mª del Mar Puente Santos y 
Andrés López Arroyo en el marco del Departamento de Francés de la E.O.I. de 
Mieres y de la E.O.I de Oviedo. Viaje a Bretaña del 12 al 17 de mayo del 2015. 
 
 

• Nombre y apellidos : 

•  Fecha de caducidad DEL DNI: 

• Adjúntese a esta ficha la fotocopia del DNI. 

• Teléfono personal: ( el que se lleve al viaje) 

• Teléfono de contacto en España en caso de problemas : 

• Cuidados especiales: Indica por favor cualquier cosa que debamos saber 
sobre tu salud, alergias, medicación, enfermedades que puedan tener 
relevancia en el transcurso del viaje : 

 
• Curso, idioma y grupo en el que estás matriculado en la E.O.I. de Oviedo : 

(Si eres acompañante, indica el nombre y curso de la persona que 
acompañas): 

 
• Nombre de la persona con la que se va a compartir habitación: 
 
 
• Menores: adjúntese datos del padre, tutor o acompañante responsable 

mayor de edad.  
 
 
 
 
LOS PROFESORES, Mª DEL MAR PUENTE SANTOS Y ANDRÉS LÓPEZ 
ARROYO, RECOMIENDAN A TODOS LOS PARTICIPANTES LLEVAR LA 
TARJETA SANITARIA INTERNACIONAL.  
 
 
LOS PROFESORES, Mª DEL MAR PUENTE SANTOS Y ANDRÉS LÓPEZ 
ARROYO, SÓLO SE RESPONSABILIZAN DEL DISEÑO DEL VIAJE. 
 
 
 
• Fecha y firma: 
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fecha Nombre y Apellidos      DNI……..    Teléfono  
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Recibo de reserva de plaza para el viaje a Bretaña. 
Viaje que se realizará del 12 de mayo al 17 de mayo del 
2015. 
 
Andrés López Arroyo, profesor del departamento de 
francés, ha recibido  de………………………………...... 
la cantidad de ………………..  en concepto de reserva de 
plaza para el viaje a Bretaña. 
 
En Oviedo a ……………. de ……………. de 2015 
 
Firma: Andrés López Arroyo. 
 
 
 
 
 
Recibo de reserva de plaza para el viaje a Bretaña. 
Viaje que se realizará del 12 de mayo al 17 de mayo del 
2015. 
 
Andrés López Arroyo, profesor del departamento de 
francés, ha recibido  de………………………………...... 
la cantidad de ………………..  en concepto de reserva de 
plaza para el viaje a Bretaña. 
 
En Oviedo a ……………. de ……………. de 2015 
 
Firma: Andrés López Arroyo. 
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Recibo de devolución 
 
……………………………………………………………. 
 
Ha recibido de Andrés López Arroyo la cantidad, 
previamente abonada, de ……………… en concepto 
de devolución de la reserva para el viaje a Bretaña 
2015. 
 
En Oviedo a ……………. de ……………. de 2015. 
 
Firma 
 
 
 
 

Recibo de devolución 
 
……………………………………………………………. 
 
Ha recibido de Andrés López Arroyo la cantidad, 
previamente abonada, de ……………… en concepto 
de devolución de la reserva para el viaje a Bretaña 
2015. 
 
En Oviedo a ……………. de ……………. de 2015. 
 
Firma 

 
 
 
 
 
 


