
Estimados padres:

Tal y como les comunicamos en el mes de junio y como figura en la programación de la 
Sección Española, durante el presente curso realizaremos un viaje escolar a Toledo y 
Madrid con los alumnos de Quatrième y Seconde. Los datos provisionales del viaje  son 
los siguientes.
Viaje cultural a España Madrid-Toledo
Fechas: 29 de marzo al 2 de abril de 2008
Viaje: Air France. Ida: 29 de marzo desde el aeropuerto de

Paris-Charles De Gaulle las 7,15  horas

Regreso: el 2 de abril al aeropuerto París-
Charles De Gaulle a las 20,30 horas.

Día 29 de marzo Madrid: Palacio Real y Centro Reina Sofía
.
Viaje a Toledo en autobús. Alojamiento en 
el albergue de Layos (a 10 km de Toledo 
en pensión completa).

Día 30 de marzo Visita a Toledo
Día 31 de marzo Excursión en autobús a Aranjuez: visita al 

Palacio y jardines.
Día 1 de abril Visita a Toledo
Día 2 de abril Viaje en autobús a Madrid. Museo del 

Prado y Barrio de los Austrias.

El coste del viaje es, aproximadamente, de 
495 Euros,  sometido  a  posibles 
variaciones,  e  incluye  los  conceptos 
siguientes: 

vuelo París-Madrid – París en Air France.
Autobús Madrid-Toledo-Madríd.
Excursión a Aranjuez
Pensión completa en el albergue de Toledo
Visitas a Museos e instituciones.
Comida del primer y último día en Madrid.

Como pueden comprender, es necesario realizar rápidamente las reservas de avión y 
albergue, por lo que el Centro debe disponer de los fondos necesarios, una vez  que el 
Consejo  de  Administración  ya  ha  dado  el  visto  bueno  a  la  actividad.  A tal  fin  les 
proponemos que a la vuelta de vacaciones y antes del día 16 de noviembre nos hagan 
llegar a través de sus hijos 3 cheques a nombre de “agent comptable du Lycée Balzac” 
con las siguientes fechas y cantidades.

Fecha Cantidad
Primer cheque 15 noviembre 165 Euros
Segundo cheque 15 diciembre 165 Euros
Tercer cheque 15 enero 165 Euros

Atentamente,
El Director de la Sección Española

Fernando Huerta.


