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LA PURISIMA & SAGRADA FAMILIA
VALENCIA

échange avec

SAINT AUGUSTIN

AÑO ESCOLAR 17-18

  21 al 28 de enero 2018  

8 días / 7 noches 

RESUMEN DE SU PROGRAMA 



DÍA 1: ESPAÑA – FRANCIA (D 21/01)

• Salida del grupo para volar a Paris.
• Llegada del grupo al Aeropuerto de Paris, donde nos esperarán el guía y el 

autobús que realiza el transfer (Un alumno por familia)-50km/45 min
• Distribución de los alumnos con las familias y alojamiento en familia.

DÍA 2-4: ESTANCIA EN FAMILIA – INTERCAMBIO (L 22/01 y 
X 24/01)
• Por las mañanas, desayuno y asistencia a clase con los compañeros franceses.
• Tardes para actividades culturales y deportivas con vuestros compañeros 

franceses.
• Regreso a la familia de acogida, cena y alojamiento.
 
DÍA 3: EXCURSION EN PARIS (M 23/01)

• Traslado a Paris en tren de cercanías y encuentro con el guía Prometour en la 
Gare du Nord.Empezaremos nuestra visita de la isla de la Cité y veremos la 
catedral Notre Dame dónde se coronó Napoleón.

• De allí, andaremos hasta la Tour Eiffel, cruzando el barrio Latin, para descubrir 
la ciudad de la Luz desde las alturas.

• Tiempo libre para comer antes de subir en un “bâteau mouche” para descubrir 
a la ciudad desde “la Seine”.

• Visitaremos el “musée d’Orsay”, dedicado al arte del siglo XIX.  
• Regreso a la familia de acogida, cena y alojamiento.

DÍA 5: EXCURSION A EURODISNEY (J 25/01)

• Tras el desayuno, traslado en transporte público a Eurodisney – París.
• Día en el Parque.
• Regreso a la familia de acogida, cena y alojamiento.

DÍA 6: EXCURSION A VERSAILLES (V 26/01)

• Por la mañana, nos trasladaremos en autobús a Versailles y encuentro con el 
guía.

• Visitamos el Castillo de Versailles (audioguías) y los jardines
• Vuelta a la tarde a Saint Germain

DÍA 7: SABADO EN FAMILIA (S 27/01)

DÍA 8: DOMINGO - SALIDA (D 28/01)

• Desayuno y mañana en familia.
• Un autobús de Prometour os llevará al aeropuerto para tomar el vuelo de vuelta 

a España. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO 

Es un programa exclusivo de Prometour que venimos realizando con éxito, con más 
de 20 años de experiencia en el sector de los viajes lingüísticos. 
El programa de intercambio se organiza entre el LA PURISIMA & SAFA de Valencia 
y SAINT Augustin de Saint Germain en Laye.

Las condiciones de dicho intercambio se pactarán entre ambos colegios. Nótese que 
el número de alumnos que participan en el intercambio puede variar de un 
colegio a otro. Prométour no puede garantizar que ambos colegios tengan el mismo 
número de participantes. En el caso de que el colegio de destino no tenga el mismo 
número de participantes, se hará todo lo posible por encontrar familias adicionales, 
las cuales no enviarán a su hijo a España. En el caso contrario, se reducirá el número 
de estudiantes que viajan desde España de acuerdo con la dirección del colegio.

Un intercambio se basa en el principio de reciprocidad, los alumnos españoles y 
franceses que participen en el intercambio, se comprometen a viajar y a acoger a su 
partnaire francés/español.
El alojamiento es con las familias de los estudiantes participantes en el programa y 
la asignación correrá a cargo de la escuela de intercambio.

Prometour organiza los vuelos, los seguros y los traslados desde y hasta las es-
cuelas anfitrionas. Prometour también es responsable de las posibles excursiones y 
viajes de un día. 

Participar en un programa de intercambio requiere tener una mente 
abierta -tolerancia, flexibilidad, receptividad, independencia, sentido de 
responsabilidad, interés por el idioma, gastronomía, cultura, curiosidad, 
perseverancia, fiabilidad, buena disposición- y ser hospitalario cuando se 
acoge al alumno.

Los profesores de ambos colegios hacen lo máximo por emparejar lo mejor posi-
ble. En caso de problemas es imprescindible que ambos alumnos hablen con sus 
profesores responsables y juntamente (alumnos y profesores) busquen una solu-
ción para el resto de la estancia.
El alojamiento es con las familias de los estudiantes participantes en el programa y 
la asignación correrá a cargo de la escuela de intercambio.

Collège Saint Augustin
39 Rue Grande Fontaine, 78100 Saint-Germain-en-Laye, Francia
http://saintaugustin78.com/
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EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelo de ida y vuelta con maleta facturada: España -  
France y tasas aéreas:  estimación actual de 170€*

• Guía transferista el primer día
• Traslados en autobús privado en Francia aeopuer-

to-Saint Augustine-Aeropuerto y el día de Versailles
• Guía acompañante el día  de París  y  Versailles
• Estancia con familias (intercambio)
• 2 profesores acompañantes con el grupo (los profe-

sores también se quedarán en familia)
• Seguro médico y de pérdida de equipaje incluido con 

Innovac
• 1 día de excursión en Paris (Tour Eiffel, Bateau Mou-

che, Musée d’Orsay)
• 1 día de excursión en Euro Disney
• 1 día de excursión en Versailles (audioguías) y
• Bono para el transporte publico (para ir a París y el 

día de Eurodisney)

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Vuelo de ida y vuelta: España – Francia – España 
(estimación superior a 170 euros)

Fecha de la propuesta: 13/9/2017
Tour consultant: Itziar Echeberria

Email: itziar@prometour.eu  

La hoja de reserva se entregará al profesor responsable del viaje antes de la fecha del primer pago. La inscripción al viaje será 
efectiva en el momento de recibir la hoja de reserva y el primer pago. El primer depósito se utiliza para el pago y reserva del 
billete y seguro.

*
El mínimo de participantes requerido para que el viaje se realice es de 10 alumnos. El precio se ajustará en función 
del número de participantes.

PRECIO POR PARTICIPANTE
16 participantes y 2 prof. acom.....645€
20 participantes y 2 prof. acom....595€

CALENDARIO DE PAGOS

HOJA DE RESERVA                           21-9-2017
1er pago  - 200€                              27-9-2017
2º pago   - 200€                             27-10-2017
3er pago  - saldo€                           1-12-2017

IMPORTANTE: Los pagos se harán mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta del SANTANDER

IBAN ES43 0049 1400 7121 1009 1285                         
Beneficiario: Prométour España S.L.

En el apartado “concepto” de la transferencia debe indicarse la referencia y nombre y apellidos del alumno ej.:  
IT2146 José Pérez Gómez


