
 

 

NOMBRE DEL CENTRO- LOCALIDAD  

IES DÁMASO ALONSO 

PROFESOR RESPONSABLE 

ÁNGEL OLIVAS BRAVO 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Viaje de estudios cultural y deportivo Puertollano- Lanhoso (Oporto) 

FECHA DE REALIZACIÓN 

2º TRIMESTRE 

ETAPA Y CURSOS CON LOS CUALES SE HA LLEVADO A CABO LA ACTIVIDAD 

1º BACHILLERATO  

AGENTES EXTERNOS IMPLICADOS 

AGENCIA DE VIAJES 

PROGRAMAS  

PROGRAMA IX: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EXTRACURRICULARES 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 Este curso, como motivo del PES, hemos propuesto la realización de un viaje de 

estudios cultural y deportivo. La experiencia ha sido muy positiva y seguramente se 

repetirá otros años. El programa ha sido el siguiente: 

 VIAJE DE ESTUDIOS CULTURAL Y DEPORTIVO PUERTOLLANO- LANHOSO (OPORTO) 

Que ha tenido el siguiente programa de actividades: 

o DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – NORTE DE PORTUGAL 

o Salida del lugar de origen a la hora convenida. Breves paradas en ruta.  

Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

o DÍA 2. PUENTE COLGANTE, ESCALADA / SENDERISMO  

o Desayuno. Por la mañana realizaremos la actividad del puente colgante y esc

alada. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una ruta de senderismo por una 

vía ferrata, itinerario equipado con diverso material: clavos, grapas, presas, 

pasamanos, cadenas, puentes colgantes y tirolinas, que permiten llegar con 

seguridad a zonas de difícil acceso para senderistas o no habituados a la   

escalada. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

o DÍA 3. OPORTO / CRUCERO EN BARCO 

o Desayuno. Por la mañana realizaremos visita panorámica a la ciudad de Opor

to, pasando por la Catedral, Plaza da Batalha, Avenida de los Aliados donde 

está el Ayuntamiento, subimos por el barrio de la Cordoaria y la Torre de los 

Clérigos. Bajando la calle de la Restauración, llegaremos al barrio da Ribeira, 

recorriendo la orilla del Río Duero y divisando las típicas casas de Oporto.  

Visitaremos la Librería Lello que se hizo famosa porque en ella se grabaron  

escenas de la película de Harry Potter. Almuerzo en picnic. Por la tarde salid

a para hacer un paseo en barco por el Río Douro "Cruzeiro das Seis Pontes".  

http://www.castillalamancha.es/


 

 

o Regreso, cena y alojamiento. 

o DÍA 4. SOFT-RAFT / GUIMARÃES 

o Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar la actvidad de soft-

raft, que consiste en deslizarse por un río con una balsa de rafting y superar 

los diversosobstáculos que aparecen de forma natural. Regreso al hotel para

 el almuerzo.  

o Por la tarde visitaremos Guimarães, una de las ciudades más bella de Portu
gal, ya que posee un gran pasado medieval, por lo que fue declarada  

o Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Conoceremos el Castillo y el  
casco histórico. Regreso, cena y alojamiento. 

o DÍA 5. NORTE DE PORTUGAL - LUGAR DE ORIGEN 

o Desayuno. Salida a la hora convenida hacia el lugar de origen. Breves parad
as en ruta.  

 

 FOTOS ACTIVIDADES: 
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