
 
 
     C.E.I.P plurilingüe  VISTA  ALEGRE 

               Rúa Mestre D. Camilo s/n 

               27880 Burela (Lugo) 

               Telf: 982 870116 

               Fax:  982 870119 

               E-Mail: ceip.vista.alegre@edu.xunta.es 

 

     Burela 29 de abril de 2019 

 

Programa definitivo 

 Visita al colegio “GBS De Bosmier” Balen - Bélgica 

9 a 16 de mayo de 2019 

 

Jueves 9 de mayo: Llegada a Bruselas y Balen. 
 

Saída do COLEXIO VISTA ALEGRE : 8:15 horas con Autobuses MORÁN. 

Llegada al aeropuerto de Zaventem en Bruselas a las 15.50 horas.  

 

18:00 horas:  Llegada a Vogelsberg en Balen: “Albergue Domein Vogelsberg” 

http://www.cjt.be/boekingscentrale/fiche.aspx?nr=205 
 

20:00 h: Nos instalamos en las habitaciones y cenamos en el albergue. 
  

Viernes 10 de mayo: Visita al colegio + Tarde con las familias 

 
9:15 h.: Nos recogen profesores y familias en coches y  vamos al colegio: GBS de 

Bosmier en Balen (Está ubicado a 5 km del albergue) 

  http://www.debosmier.be/ 

9:30 h:  Bienvenida, visita al colegio, juegos colaborativos, jardín de los sentidos 

10:00 -11:00: Actividades en la clase de 6º con los niños belgas (coordina la profesora: 

Heidi Geerinckx) 

12.00 h.: Almuerzo (ofrecido por la Asociación de Madres y Padres de 

Alumnos del colegio belga) 

13.15 h.: Juego de preguntas en grupos :”En busca del Tesoro” en el colegio y  por 

el bosque que rodea el centro escolar.Participan nuestros alumnos/as y 

los niños de 5º y 6º del centro belga. Utilizarán las tablets…. 

15.00 h.: Descanso para tomar un delicioso helado (ofrecido por el colegio)  

 

15.50 h.         Tarde con las familias anfitrionas  (Cena  + actividades) 

20.30 h.: Las familias acompañarán a los alumnos al albergue. 

 

Sábado 11 de mayo: Excursión a Amberes + Parque Zoológico 
 

Excursión en tren de Balen a Amberes. 

9:20 h:  Salida en coches para a estación de Balen. 

9:48 – 10:51 h: Viaje en tren hasta la estación de Amberes. 

11:00-13:00 h: Visita ao centro histórico de Amberes. 

13:00 – 17:00: Visita al Zoo de Amberes. https://www.zooantwerpen.be/en/ 

17:30 h:  Cena en Pizza Hut de Amberes. 

19:09 h: Regreso en tren a Balen. 

20:12 h:  Llegada a la estación y traslado en coches al albergue. 

http://www.cjt.be/boekingscentrale/fiche.aspx?nr=205
http://www.debosmier.be/
https://www.zooantwerpen.be/en/


 

Domingo 12 de mayo: Paseo en barco por los canales y esclusas + 

Tarde en el parque acuático cubierto de SunParks 
 

10:30 h: Salida en autobús hasta el puerto del canal. 

11:00 h: Paseo en barco “De Zander” por los canales y descubriremos  como 

funcionan las esclusas (https://www.dezander.be/index.php/nl/) 

Picnic en el barco. 

13:00 h:  Iremos caminando hasta el parque acuático.  

13:30 h-17:15 h: diversión en el Parque acuático cubierto: Sunparks.  Vienen también 

algunos niños belgas con sus familias. 

http://www.sunparks.co.uk/EN/GB/parks/kempense_meren/services/aquafun 

 

17:45 h: coches para transportar a los niños y profesores al albergue. 

19:30 h: Cena en el albergue. 

 

Lunes 13 de mayo: Keiheuvel +2ª Visita al colegio + Tarde en familia 
 

Salida  andando del albergue: Pasaremos la mañana en  el area recreativa: 

De Keiheuvel en Balen:  http://www.keiheuvel.be/ (ubicada a 1,5 km del albergue)  

10:00 h:  Paseo en bicicleta y Juegos en el Parque De Keiheuvel. 
Paseo en bicicleta en la naturaleza y juegos en el parque de Keuheuvel …. Pararemos a 

descansar en una granja donde se hacen auténticos y ricos helados artesanales. 

(Invitados por el colegio)  El alquiler de las bicicletas lo paga normalmente el 

ayuntamiento de Balen 

13:45 h:  Traslado en coches al colegio  

14:00-15:50 h: Juegos cooperativos en el centro escolar. 

15:50 – 20:30 h: Tarde con las familias y regreso al albergue. 
 

Martes 14 de mayo: Día en el Parque de atracciones de Bobbejaanland 

 

http://www.bobbejaanland.be/fr     Situado a 25 km del albergue (30 mn 

en autobús)  

9:30 h: Salida en autobús en dirección a Bobbejaanland (Parque de atracciones) 

18:00 h: Regreso al albergue 

19:30 h: Cena  

 

Miércoles 15 de mayo: Diversión en el área recreativa de Zilvermeer  

Actividad conjunta con los niños de 5º y 6º del colegio belga.  
 

9:00 h: Iremos en autobús hasta el área recreativa de Zilvermeer en Mol. 

http://www.zilvermeer.be/en.html 
 

9:30-12:00 h: Actividades deportivas : pedalos de agua, karts, mini-golf y si el tiempo 

lo permite: baño en el lago…. 

(https:/www.dezander.be/index.php/nl/)
http://www.sunparks.co.uk/EN/GB/parks/kempense_meren/services/aquafun
http://www.keiheuvel.be/
http://www.bobbejaanland.be/fr
http://www.zilvermeer.be/en.html


12:00 h: Picnic 

13:00 – 15:00 h: Juegos de Aventura en grupos (actividades con monitores) 

15:00 -  16:30 h: Juegos en el parque de Zilvermeer. 

16:30 h: Regreso al albergue. 

18:30 h: Cena en el albergue 
 

Jueves 16 de mayo: Regreso a Burela. 
 

9:30 h: Salida del albergue para Bruselas en autobús. 

11:00 h: Parada y visita al Atomium. 

12:30 h: Visita al centro de Bruselas. Comida en el restaurante Quick o Mac Donald. 

 Visita rápida a La Grand Place/Grand Market, Manneken Pis, Palacio Real, … 

15:30 h. Traslado del centro al aeropuerto en autobús 

18:45 h: Salida del vuelo de Bruselas a Santiago de Compostela. 

21:45 h: Hora aproximada de chegada ao Colexio VISTA ALEGRE de Burela. 

 

Horario de los vuelos con la compañía VUELING : 

Vuelo directo 
  

SALIDA 9 de  MAIO 2019:            Santiago – Bruselas: 13:40 h. – 15:50 h. 

 

REGRESO 16 de MAIO 2019:           Bruselas – Santiago: 16:30 h. – 18:45 h. 

 

ALBERGUE. VOGELSBERG en Balen 

 

 

 
 

Colegio GBS DE Bosmier – Balen  http://www.debosmier.be/ 

http://www.debosmier.be/

