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1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

�Currículo de Historia en 4º de ESO y 
en 1º Bachillerato para los que 
cursen bachillerato de humanidades.

�25º aniversario caída Muro de Berlín 
en 2014.

�La Historia no sólo se aprende en los 
libros sino también viajando y en el 
lugar de los hechos.

�Conocer la historia para entender el 
presente.



2. CONDICIONES
� Del jueves 21 al martes 26 de abril. Incluye:

� 6 días, 5 noches.
� Régimen: Alojamiento y desayuno en Hotel Upper 

Room.
� 4 traslados en bus: de Teruel al aeropuerto de 

Valencia (y viceversa) + aeropuerto de Berlín al 
hotel (y viceversa).

� Vuelos ida y vuelta.
� Visita guiada de 4 horas por la ciudad.
� 2 excursiones en bus con guía: Campo 

Concentración Sachsenhausen + Postdam.
� IVA + seguro (no aplican tasa turística a grupos 

escolares).



3. PROGRAMA DEL VIAJE
� JUEVES 21: Vuelo Valencia-Berlín 19:40-22:30 

Breve paseo nocturno por Berlín Oeste (por la 
calle del hotel: Rankenstrasse, para su 
reconocimiento):

- Iglesia del emperador 

Guillermo(Kaiser Wilhem Kirche)



PROGRAMA DEL VIAJE

� VIERNES 22: 
- Visita guiada de 4h (de 9h a 13h).
- Museo de Pérgamo y Museo Egípcio: 2€

visita guiada en español.



PROGRAMA DEL VIAJE

� SÁBADO 23:
- Excursión a Postdam (la Versalles 
prusiana)
- Torre de Telecomunicaciones 
(Fernseherturm): 8,5€



PROGRAMA DEL VIAJE

� DOMINGO 24: 

- Parlamento alemán (Reichstag)
- Museo del Muro y 
Checkpoint Charlie (8,5€)
- Museo Judío (3€)



PROGRAMA DEL VIAJE

� LUNES 25:

� Excursión campo de concentración 
Sachsenhausen

� Museo de la DDR (República 
Democrática Alemana): 4€



PROGRAMA DEL VIAJE

�MARTES 26:
� Bus en el hotel a la hora acordada
� Vuelo Berlín-Valencia 16:15-19:10h
� Bus a Teruel



4. NORMAS
�No se permite la adquisición de bebidas 

alcohólicas ni de cualquier estupefaciente
�No colarse en el transporte público
�Alemania es estricta
�Aplicación el Reglamento de Régimen 

Interno del Centro
�En caso de no cumplimiento vuelta a 

Teruel al día siguiente, siendo 
responsables del pago del avión los 
padres.



5. REQUERIMIENTOS
� Solicitar permiso de la policía, válido para 3 meses.

� No es necesario si se lleva pasaporte ni para mayores de 
18 años.

� Tarjeta sanitaria europea: posibilidad de solicitarla online 
(un mes y medio antes).

� Pesar maleta de 10 kg. Medidas: 55x40x20 + bolso o 
mochila.

� Bolsa plástico máximo 1litro (20x20cm) con autocierre. 

� Máximo 10 botes de capacidad máxima de 100ml. 



6. PAGO DEL VIAJE
� La mitad, 235 €, hasta el 14 de noviembre
� DATOS: Nombre y apellidos completos + 

fecha nacimiento + fecha caducidad DNI del 
alumno.

�HALCÓN VIAJES C/ Nueva 23-44001-
Teruel

� Posibilidad de transferencia indicando 
nombre y apellidos completos del alumno: 
Caja Rural ES98 3080 0001862212570622 
En este caso llamar a la agencia: 

978 617905


