EDUCATIVOS - RECEPTIVOS : Inmigrantes

Inmigrantes

Una propuesta educativa exclusivamente dedicada a trabajar sobre inmigrantes realizando visitas guiadas a diferentes museos aledaños a
Olavarría

Rating: Not Rated Yet
Consulte sobre este viaje

Description

Inmigrantes en Olavarría
Se incluye:
Micro de larga distancia: debidamente habilitados que se encargarán de buscar al grupo en su localidad y lo llevaran una vez
finalizada la jornada. El Halcón S.R.L
Micro local: debidamente habilitado para recorrer la zona serrana. El Halcón S.R.L
Seguros: cubren a los integrantes durante toda la estadía: de Asistencia Médica Assist Card, de responsabilidad civil y accidente
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Federación Patronal .
Equipo de profesores de Educación Física con dedicación tiempo completo, coordinando las actividades educativas, recreativas.
Guiada didáctica tiempo completo
Merienda Alfajor y leche chocolatada
Docentes: uno cada 12 alumnos, libre de gastos.
.
Almuerzo no incluido, ya que se deberá optar por hacerlo en restaurant o a la Canasta

Se visitan los siguientes pueblos y Museos
Sierra Chica: Museo de la piedra El granito rojo. Pircas del Penal
Colonia Hinojo : Museo de alemanes del Volga. PRIMERA COLONIA DE ALEMANES en la Argentina.
Hinojo : Inmigrantes italianos
Sierras Bayas: Museo de Sitio, antiguo horno calero.
Colonia Hinojo : Museo de alemanes del Volga
Loma Negra : Museo de fábrica Loma Negra, inmigrantes portugueses
OTRAS OPCIONES: Museo de Ciencias Naturales, Zoológico “La Máxima”. Museo Hnos Emiliozzi. Turismo aventura: trekking,
canotaje, rappel.

En el caso de interesarse por ésta propuesta educativa no dude en escribirnos para solicitar presupuesto sin compromiso alguno. Para solicitar
presupuesto envíe un correo con los siguientes datos: Destino a viajar – Cantidad de chicos/as – Visitas o actividades que le gustaría
realizar en el viaje.
Una vez seleccionada la propuesta y el presupuesto por el viaje, puede pedir en Catemú una reunión informativa con las familias sin
compromiso alguno de viaje.
La información deberá enviarse al siguiente correo: educativos@catemuviajes.com.ar
Catemú Viajes Legajo 11223 Lic Estudiantil / Educativos 2058/07
Av. Sarmiento 2845 Tel: 02284 428488 //WhatssApp: 2284-601920
Quinceañeras a Disney. Educativos. Egresados.
Viajes nacionales e internacionales. Aéreos. Hotelería
educativos@catemuviajes.com.ar // www.catemuviajes.com.ar

Informese
Tel : 02284 - 428488 Av. Sarmiento 2845 - Olavarría - Bs As - Argentina
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