
XII INTERCAMBIO   PRAGA – BURELA 
ESTANCIA DE LOS ALUMN@S CHECOS EN BURELA ( 25/6 – 2/7 ) 

PROGRAMA  
Día Fecha Actividad Profesor@s  observaciones 

1 
Sábado    

24 
 

19:00 horas : llegada a Madrid de l@s alumn@s y 
profesor@s checos en el vuelo procedente de Praga. 
24:00 horas  :  Madrid. Viaje en autobús Madrid-Ribadeo  

 

 
 

2 
 

Domingo 
25 

8:15 horas : Llegada á Ribadeo en autobús de l@s 
alumn@s checos. ( Los padres de los anfitriones irán a 
recogerlos a la estación de autobuses de Ribadeo ) 
DÍA CON LAS RESPECTIVAS FAMILIAS DE ACOGIDA 

Padres anfitriones 
Inés Garcia 

 

3 Lunes 26 

8:30 horas : Recepción en el IES Monte Castelo por parte 
del director del centro Marcelino Luna 
9:30 horas  : Salida desde el centro para realizar una visita 
guiada por el técnico de turismo a la ciudad de Mondoñedo. 
Incluye  visita al Museo das zocas €2:00  y continuación por 
la ruta Pardo de Cela.( Valadouro- Alfoz  ).  
13:30 horas : Comida en Ferreira. ( Los alumn@s llevarán 
bocadillos y bebidas para la comida ). 
15:00 horas  : Visita cultural a la villa marinera de Viveiro. 
http://www.viveiro.es/ 
18.00 horas  : Recogida por l@s alumn@s anfitriones en el 
IES Monte Castelo. 

Irene Paredes 
Alfonso iglesias 

 

4 Martes 27 

8.30 – 14.00 horas  : Visita turística y cultural a la ciudad de 
Santiago de Compostela. http://www.santiagoturismo.com/. 
14:00 horas . Salida dirección Coruña. Parada en un área de 
descanso de la AP-9 para comer. ( Los alumn@s llevarán 
bocadillos y bebidas para la comida ).  
15:30 horas . Visita turística y cultural por la ciudad 
Herculina. Acompañan alumn@s anfitriones y alumn@s del 
ciclo de Saúde Ambiental. http://www.turismocoruna.com/web/  
21:00 horas  : Llegada aproximada a Burela Recogida por 
l@s alumn@s anfitriones en el IES Monte Castelo  

Jesús Carrascal 
Carmen Gandoy 

Acompañan 
alumn@s de 
anftriones de 
Burela y alumn@s  
del ciclo de Saúde 
Ambiental 

5 

 
Miércoles 

28 
 

9.30 – 18:00 horas  : Visita al pueblo rural de Taramundi. y a 
la reserva natural de los Oscos ( visitas a la ferrería y casa 
natal del Marqués €4:00. http://www.taramundi.es/, 
https://www.youtube.com/watch?v=WlYfZOkmDNI, 
http://www.mondonedo.net/ 
14.00 horas  : Recogida por l@s alumn@s anfitriones en el 
IES Monte Castelo. 
TARDE LIBRE  

Inés Garcia 
Amalia Soto 

 

6 
 

Jueves 29 
 

8:30 -14:00 horas  : Visita a la villa marinera de Ribadeo y la 
playa de las Catedrales. http://www.playadecatedrales.com/ . 
TARDE LIBRE  

Águeda Barcia 
Isabel Mojardín 

Acompañan 
alumn@s de 
anftriones de 
Burela 

7 

 
Viernes 

30 
 

8:30 – 14:00 horas  : Visita guiada por la villa y el puerto de 
Burela ( barco-museo " Reina del Carmen " , capitania,  
cofradía de pescadores,  etc. ) 
-------------------------------------------------------------------- 
TARDE LIBRE  

Herminia Pernas 

 
 

8 
Sábado 

31 
DÍA EN FAMILIA. FIESTAS ( Alfombra floral )  

 

9 
Domingo 

1 
DÍA EN FAMILIA FIESTAS ( procesión )   

Lunes 2 

21:00 horas : traslado hasta Ribadeo. ( Los padres de los 
anfitriones los llevan a la estación de autobuses ) 
22:00 horas  Estación de autobuses de Ribadeo : reunión del 
grupo y partida del viaje en autobús Alsa hasta Madrid. 
 

Padres anfitriones 
Alfonso Iglesias 

 
10 

Martes 3 
12:00 horas  : salida de Barajas del vuelo de regreso Madrid-
Praga   

 


