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octubre
Visita a Annecy. High five festival
La ciudad de Annecy ocupa una posición estratégica entre Italia, Ginebra y Francia. Los alumnos podrán visitar 
su Castillo y su Catedral, así como el Palacio de l’Isle, del siglo XII, también llamado “viejas prisiones”. Es el mo-
numento símbolo de la ciudad, y uno de los monumentos más fotografiados de Francia. 

Paintball en Megève
El paintball (‘bola de pintura’) es un deporte en el que los participantes usan marcadoras accionadas por aire 
comprimido, CO2 u otros gases, para disparar pequeñas bolas rellenas de pintura a otros jugadores. En esencia 
es un juego de estrategia complejo que, si se cumplen las normas y se utiliza el equipo necesario, es uno de los 
deportes al aire libre más seguros.

Espeleología en Sassenage
Atravesadas por un río subterráneo, el Germe, las cuevas de Sassenage se formaron hace ochenta millones de 
años, en un macizo calcáreo. Deben su nombre a los dos calderos gigantes que hay a la entrada. En su interior 
hay varios recorridos posibles, a lo largo del laberinto de galerías que siguen los ríos subterráneos, que son los 
que han provocados estas espectaculares erosiones. La creencia popular dice que si una de estas cavidades se 
llena en la Epifanía, la temporada será buena para el vino y el trigo. El encanto de las cuevas siempre ha atraído 
a pintores, poetas, exploradores y caminantes.

Visita a Lyon
Lyon es la segunda ciudad de Francia en importancia, después de París. Situada en la confluencia del Ródano 
y del Saona, está dominada por dos colinas, Fourvière et la Croix-Rousse, que están separadas por un desfila-
dero. Sobre esta península, se encuentra Bellecour, la mayor plaza peatonal de Europa. La ciudad es miembro 
de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial y está clasificada como Ciudad de arte y de historia. De su 
territorio, 427 hectáreas están clasificadas como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1998. Lyon es 
un importante nudo de comunicaciones, tanto ferroviarias como de carreteras, y además cuenta con un puerto 
seco de primera categoría y un aeropuerto internacional. 

septiembre
Canyoning (Barranquismo) 
El canyoning, barranquismo o descenso de cañones/
barrancos es un deporte semi-acuático que combina 
distintas prácticas como la espeleología y el alpinismo: 
sortear rocas, pasar por desfiladeros estrechos, cruzar 
cascadas, nadar para evitar movimientos de aguas, 
sumergirse para pasar sifones, descender por toboga-
nes, andar por graveras, escalar y descender verticales 
usando técnicas como el rápel… Se practica en plena 
naturaleza, en aguas transparentes y vivas, y con los 
mejores guías profesionales que ayudan a disfrutar de 
la actividad de forma divertida y segura. Esta disciplina 
nació a principios de los años 80 en Francia y se exten-
dió internacionalmente a finales del siglo XX.

Visita a Chamonix 
y subida a ĹAiguille du Midi
Chamonix es un pueblo situado al este de Francia, en 
el departamento de Alta Saboya, a los pies del Mont 
Blanc. Esta cumbre es la más emblemática de los Al-
pes y uno de los picos más conocidos del mundo. Tie-
ne una altura oficial de 4.810,9 metros y es el más alto 
de la Europa Occidental. A su lado se encuentra el pico 
de l’Aiguille du Midi (3.842 m), al que se accede con 
el teleférico del mismo nombre, y que se encuentra en 
Chamonix pueblo. Las vistas desde esa altura son es-
pectaculares ya que el Mont Blanc se muestra en todo 
su esplendor.

Rafting integral del río Isère
El rafting por el río Isére en la época en que baja con 
mayor caudal es una agradable aventura. El rafting 
consiste en descender ríos de montaña en balsas 
neumáticas. Este deporte no necesita experiencia pre-
via en los circuitos para principiantes, el único requisi-
to es saber nadar. Se forma un verdadero equipo, de 
manera que todos los tripulantes deben coordinarse a 
la hora de remar, siempre bajo las órdenes del líder de 
la balsa. La velocidad, el agua y los saltos, hacen que 
la actividad resulte apasionante.
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Visita a Albertville y Conflans
La ciudad olímpica, sede de los JJOO de 1992, se encuentra a pocos kilómetros de distancia del Colegio. La 
visita incluye el estadio olímpico y la ciudad medieval de Conflans, perfectamente conservada, donde los alum-
nos podrán retroceder siglos en la historia de Francia. 

Esquí en Tignes
La estación de esquí de Tignes es una de las más importantes de Francia. Con pistas que se sitúan por encima 
de los 3.500 m, es un lugar de visita obligada para los amantes del deporte blanco, incluso en verano. Durante el 
fin de semana los alumnos tendrán su primer contacto con la nieve cerca del glaciar Grand Motte. La profesora 
de deportes evaluará los diferentes niveles y establecerá los grupos de aprendizaje para el siguiente trimestre.

Patinaje en Megève
Para practicar las principales habilidades sobre los patines y sobre el hielo, hay una gran pista cubierta en el 
Palais des Sport, un enorme complejo dedicado al deporte en el corazón de Megève.

Viaje a Italia
La situación privilegiada del Colegio, en el corazón de Europa, a 50 km de la frontera italiana, facilita la visita a 
las principales ciudades del norte de Italia.
Primero, Milán, con su elegancia, sus galerías, el Duomo… Después Florencia, con todo el arte y la cultura de 
uno de los rincones más bellos del mundo; la ciudad medieval de Siena, sede del famoso palio; Venecia, sus 
canales, sus islas, su excepcionalidad… Y, finalmente, Verona, la ciudad cuna de la historia de amor más bella 
y triste, la de Romeo y Julieta.

diciembre
Esquí en Courchevel, 
Val Thorans y Les Saisies
Las dos primeras estaciones pertenecen al 
entorno esquiable de los Tres Valles, el domi-
nio más grande del mundo con más de 600 
km de pistas. Val Thorans es la estación más 
alta de Europa, de ahí que podemos ir a es-
quiar desde finales de noviembre.

5
se

g
u

n
d

o
 trim

e
stre

4

5
Segundo trimestre
El esquí es la única actividad durante este trimestre.  
Los alumnos la realizarán principalmente en la zona  
de Megève, aunque también visitarán Les Contamines,  
Les Saisies y Courchevel.
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Vía ferrata de la Rosière
Una vía ferrata es un itinerario deportivo vertical que recorre 
paredes o macizos rocosos y está equipado para facilitar la 
progresión mediante peldaños, clavijas, rampas, pasamanos, 
grapas, cable y en general todo tipo de dispositivos que ayu-
dan en la progresión de los usuarios. La seguridad está ga-
rantizada por un cable de acero instalado en toda la vía, por 
un arnés provisto de un disipador de energías y por mosque-
tones especiales que aseguran en caso de caída. Los alum-
nos completarán el recorrido de la espectacular vía ferrata de 
la Rosière, en las proximidades de Courchevel. 

París
París es el destino turístico más popular del mundo, con más 
de 30 millones de visitantes extranjeros por año.
Es considerada la ciudad más hermosa y glamurosa, y cuenta 
con el mayor número de monumentos a nivel mundial. Hay 
numerosos lugares de importancia y reconocimiento como la 
Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, los Campos Elíseos, el 
Arco del Triunfo, la Basílica del Sacré Coeur, Los Inválidos, el 
Panteón, el Arco de la Defensa, la Ópera Garnier, el Montpar-
nasse… Otros de sus muchos atractivos son los Museos del 
Louvre y de Orsay, además de su popular parque Disneyland 
Resort Paris.

junio 
Duque de Edimburgo: Expedición I y II
Esta actividad busca inspirar a los alumnos a desarrollar su iniciativa y su sentido de aventura y descubrimiento. 
Planifican, preparan y realizan de un viaje de aventura como parte de un equipo.

abril
Parque de Aventuras de Fort de Tamié
Este Parque de Aventuras, situado en una fortaleza, tiene unas sorprendentes instalaciones que permiten disfrutar 
de una jornada inolvidable entre saltos, tirolinas, descensos, equilibrios entre árboles y un largo etcétera de aven-
turas. Con el mejor equipamiento y las mayores medidas de seguridad. 

Visita a Chambèry
Chambèry es la antigua capital del ducado de Saboya, uno de los más antiguos de Europa y cuna de los reyes de
Italia. Ciudad de origen medieval, tiene un precioso casco antiguo con numerosas callejuelas, pasadizos y calle-
jones.
Entre sus monumentos más reseñables se encuentran la fuente de los elefantes, la catedral o la casa de Rousseau.
También se visita el castillo donde vivieron los duques de Saboya, actual prefectura de dicha región francesa.

mayo
Parque de animales Les Hoches
Este parque está situado a una altitud de 1563 m. Desde esta situación privilegiada se puede observar un magnífico 
panorama del macizo del MontBlanc y sus numerosos glaciares. El parque tiene una superficie de 21 hectáreas. Fue 
creado en 1968 por Philippe Cast y acoge a más de 80 animales en su hábitat natural. Entre las ocho especies sal-
vajes que viven en el parque, siete son autóctonas, como chamois, chevreuil y marmotas, entre otras.

Ski nautique
Al pie de las bellas montañas savoyardas 
(Beaufortain et Bauges) y en el cruce de los 
valles de la Tarantaise, Maurienne et Val d´Arly, 
existe un lugar para practicar esquí náutico. 
Situado al lado de Albertville y no muy lejos 
de Chambery, Annecy y Grenoble, el wake-
park WAM73 sugiere descubrir los placeres 
de los deportes de arrastre sobre el agua.

Rafting integral del río Isère
El rafting por el río Isére en la época en que baja con mayor caudal es una agradable aventura. El rafting consiste 
en descender ríos de montaña en balsas neumáticas. Este deporte no necesita experiencia previa en los circuitos 
para principiantes, el único requisito es saber nadar. Se forma un verdadero equipo, de manera que todos los 
tripulantes deben coordinarse a la hora de remar, siempre bajo las órdenes del líder de la balsa. La velocidad, el 
agua y los saltos, hacen que la actividad resulte apasionante.
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