INSCRIPCIONES E INFORMACION
Colegio SEI Ntra. Sra. de la Merced:
colegiolamerced@telefonica.net
913 556 394

MARIN SUMMER
LANGUAGE SCHOOL

– Excursiones-

VIGO
A la principal ciudad gallega,
situada a 35 km de Marín, se
llega tras atravesar el Puente
de Rande, que cruza la Ría de
Vigo.
En la ciudad olívica, los
par'cipantes
visitarán
el
Museo do Mar y se darán un
fantás'co paseo por la zona
an'gua, donde conocerán el
Mercado de A Pedra.
Pasando el conocido Estadio de
Balaídos, por la tarde nos
dirigiremos a la Playa de Samil,
de bandera azul, donde los
par'cipantes
comerán
y
disfrutarán de una jornada de
chapuzones.

Colegio SEI San José:
colegiosjose@hotmail.com
913 035 747
Colegio SEI Virgen de la Soledad:
secretaria@colegioseisoledad.com
918 279 089
Colegio SEI Ntra. Sra. de la Concepción:
secretaria@colegioseiconcepcion.com
918 184 464
Colegio SEI Antavilla School:
secretaria@antavillaschool.com
918 150 022
Colegio SEI San Narciso:
cpr.sannarciso@edu.xunta.es
986 881 408
Colegio SEI Ntra. Sra. de Rihondo:
secretaria@rihondo.com
916 442 053

SU LOGO AQUÍ

Escriba la consigna aquí.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
La capital gallega se encuentra
a 75 km de Marín, bien
comunicados por la AP9.
Saliendo a las 10:00 de la
Residencia, la llegada a
San'ago se es'ma a las 11:00,
donde visitaremos la Catedral y
la conocida zona vieja de la
ciudad
gallega
declarada
Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.
Después de la visita y tras
comer al aire libre en el Parque
de Santo Domingo de Bonaval,
nos acercaremos a una de las
playas próximas: Rianxo o
Vilagarcía, en pleno Océano
Atlán'co, donde pasaremos la
tarde antes de regresar al
Colegio.

A CORUNA

OURENSE

La ciudad herculina está a una
distancia de 125 km de Marín,
también comunicados por la
AP9.

Esta capital de provincia se
encuentra a 120 km de
distancia
de
Marín,
comunicados directamente por
la A-52.

Con salida a las 9:30 desde la
Residencia, la llegada al norte
de Galicia se es'ma a las 11:00.
Tras una maravillosa caminata
por su majestuoso Paseo
Marí'mo, visitaremos la Torre
de Hércules y accederemos al
Museo de La Domus y al
Aquarium Finisterrae.

Con llegada a las 11:00, los
par'cipantes visitarán la zona
an'gua
de
Ourense
y
conocerán sus famosas termas
romanas.

La comida al aire libre tendrá
lugar en el Parque de San
Pedro, situado en la zona más
alta de la ciudad.
Para ﬁnalizar la tarde y si el
'empo lo permite, nos iremos
a la Playa de Riazor.
La comida y el ocio de la tarde
tendrá lugar en la famosas
Piscinas de Monterrey, un
moderno y atrac'vo Complejo
Depor'vo Acuá'co, situado a
escasos 10 km de Ourense.

