
 

Del 7 al 11 de Mayo de 2017 

ORGANIZAN 
 

Departamentos de FOL 

I.E.S. Alonso de Madrigal (ÁVILA) 

+34 920 22 18 75  

I.E.S. Ribera de Castilla (VALLADOLID) 

+34 983 260 716 

PROFESORAS RESPONSABLES 

Mari Carmen López Gómez (I.E.S. ALONSO 

DE MADRIGAL) 

+34 659 081 314 

Mercedes Sancho Esteban (I.E.S. RIBERA DE 

CASTILLA)  

+34 647 659 755 

 
 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

VISITA AL PARLAMENTO 

EUROPEO Y VIAJE 

CULTURAL A BÉLGICA Y 

BRUJAS 

 

Casa de la Historia de Europa  Parlamento Europeo  

 

 

 

 

Guía Bruselas                                  Guía de Brujas 

 

 

 

 

 

Museo del chocolate                           Plano de Bruselas 

 

 

 

              

 

Actividad dirigida al alumnado  del IES Alonso de Madrigal 

(Ávila) y  del IES Ribera de Castilla (Valladolid) 

de los Ciclos Formativos de Grado Superior de las familias 

profesionales: 

Administración y Gestión 

Informática y comunicaciones 

Madera, mueble y corcho 

 

Unida en la diversidad 

Lema de la UE que se refiere a la manera en que los euro-

peos se han unido, formando la UE, para trabajar a favor de 

la paz y la prosperidad, beneficiándose al mismo tiempo de la 

gran diversidad de culturas, tradiciones y lenguas del conti-

nente. 

Teléfono de emergencia consular 
02 509 87 46  

 



DÍA 9 de Mayo 
10:00 Visita concertada Parlamentarium  

11:30 Tiempo libre /Visita alternativa: Museo del Cine. 

16:00Visita al Parlamento europeo. 

18:00 Tiempo libre / Visita alternativa al Parque de 

Léopold. 

20:00 Tiempo libre. 

 

DÍA 10 de Mayo 
10:00—18:00   Visita libre de la ciudad de Brujas: 
Plaza del Grote Markt, el Hallen, la torre campanario, 

Plaza Burg, puentes de Lomo del Asno, Iglesia de Nues-

tra Señora Onze Lieve Vrouwkerk, catedral de San Sal-

vador, molinos, etc.. 

12:00 Paseo en grupo por los canales. 

13:30 Visita concertada a la cervecería 

de Halve Man 
19:00 Regreso a Bruselas  

y tiempo libre (la hora de salida y llegada es estimada). 

DÍA 11 de Mayo 
7:30  Traslado al aeropuerto Zaventem para coger el 

vuelo (10:55) con destino Madrid (T2) llegada prevista 

(13:20) y traslado a las distintas localidades de origen. 

 

 

PRESENTACIÓN Y AGENDA DE 

LA ACTIVIDAD 

La Unión Europea (U.E.) es una organización supraesta-

tal de la que formamos parte veintiocho Estados miem-

bros. 

La mayor parte de las decisiones que nos afectan 

(economía, agricultura, transporte, ciudadanía, etc.) se 

toman en las instituciones de la U.E.: el Parlamento, la 

Comisión, el Consejo Europeo, etc. 

El Departamento de F.O.L. ha organizado esta actividad 

para acercar al alumnado a la U.E., con el convencimien-

to de contribuir a reconocer la importancia que tiene, 

sus competencias, funcionamiento y la necesaria partici-

pación de los ciudadanos en esta entidad que surgió de 

unos líderes visionarios que soñaron con una Europa 

unida que acabaría con los frecuentes y cruentos conflic-

tos entre países vecinos.  

Se quiere aprovechar la ocasión para visitar Bruselas,  

conocer algunas de las instituciones de la UE y acercar-

nos a su cultura y forma de vida, como ejemplo de di-

versidad cultural que nos brinda esta Europa integrado-

ra. 

DÍA 7 de Mayo 

2:30 Grupo I.E.S. Ribera de Castilla salida de Valladolid 

a Ávila y recogida del grupo del IES Alonso Madrigal 

(3:30) con destino a Madrid. 

07:35 Vuelo Air Europa (T2) con destino a Bruselas 

(Zaventem), llegada prevista 9:55 y traslado al Midi Sta-

tion Hotel. 

12:00  Visita casco histórico de Bruselas: Grand Place 

y alrededores: Hôtel de Ville,  Maison du Roi, Le Pi-

geon, Manneken Pis, Jaenneke Pis, Gallerie St. Hubert, 

Place de la Bourse, etc. 

13:30 Almuerzo. 

16:00  Visita concertada Museo del Chocolate 

(Belgiam Chocolate Village). 

17:00 Tiempo libre/  Visitas alternativas 

Museo Horta. 

La Fête d´Iris con distintas actividades que se han pro-

gramado en distintos espacios. 

22:00 Cena y descanso. 

DÍA 8 de Mayo 

10:00—11:30   Visita CBBD (Museo del Cómic). 

13:30 Visita  concertada Casa de la Historia de Euro-

pa. 

15:00 Traslado a Laeken. 

16:00 - 18:00  Visita al Atomium, situado en Laeken, 

donde vive la familia real belga,  edificio que fue cons-

truido con motivo de la Expo 1958 de Bruselas. 

20:00 Tiempo libre. 

 
 


