
VIAJE DE FIN DE ESTUDIOS de 2º DE BACHILLERATO 
Crucero Málaga-Atenas  (27/03/2012  03/04/2012) 

 
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
El  crucero  Málaga-Atenas  es  un  viaje  de  fin  de  estudios  con  contenido  lúdico  y  cultural,  de  acuerdo  con  los  fines  
educativos  del  IES  Norba  Caesarina.  El  centro  entiende  el  viaje  como  culminación  de  una  convivencia  de  chicos  
y  chicas  que  han  estudiado  varios  años  en  el  Norba  y  se  disponen  a  iniciar  su  vida  universitaria  o  de  formación  
profesional.  Por  tanto,  tiene  de  encuentro  tanto  como  de  despedida.  
Este  viaje  busca  incentivar  en  los  alumnos  el  contacto  con  otras  culturas  y  costumbres.  Además  de  los  valores  
culturales  (conocimientos  geográficos,  artísticos,  históricos,   lingüísticos,  etnográficos),  un  crucero  demanda  del  
comportamiento  de  los  viajeros  valores  democráticos,  adaptación  al  grupo,  tolerancia  y  respeto.  
Para  que  sean  unos  días  inolvidables,  es  esencial  que  todo  vaya  bien  y  no  nos  creemos  problemas.  Eso  solo  lo  
conseguiremos  con  la  responsable  colaboración  de  todos  y  evitando  cualquier  comportamiento  que   malogre  el  
pleno  disfrute  del  viaje  tanto  de  alumnos  como  de  profesores.  Hay  que  respetar  escrupulosamente  las  normas,  
en  especial,  los  horarios,  horas  de  descanso  y  la  prohibición expresa de portar o consumir alcohol o drogas  
(lo  que  será  considerado  falta  grave  y  motivo  de  repatriación  inmediata).    
Aunque algunos alumnos tengan ya 18 años  al  iniciarse  el  viaje,  se  informa  a  los  padres  que  esos  alumnos  
serán considerados a todos los efectos  (especialmente  en  lo  referido  a  la  prohibición  del  consumo  de  alcohol)  
como menores de edad,  pues  van  dentro  de  un  grupo  escolar  y  bajo  la  responsabilidad  de  los  profesores.  

Toda  la  información  sobre  el  Viaje  y  las  comunicaciones  las  haremos  a  través  de  esta  dirección  web:  
http://detunezatenas.blogspot.com 
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http://detunezatenas.blogspot.com/


ITINERARIO 

  

  

  
DIA 1º (26-27 de marzo, lunes-martes): CÁCERES-MÁLAGA 
Salida  en  autobús  a  la  hora  establecida1.  Será  en  torno  a  las  00.00 h del día 27;; es decir, en la medianoche 
del día 26, lunes, para estar el día 27, martes, por la mañana temprano, en Málaga  (el  viaje  dura  7  horas).  
Presentación en el instituto   a   las   23.30 del 26 de marzo, lunes,   para   revisar   documentación   y   equipaje.  
Viajaremos  por  la  noche,  durmiendo  en  el  autobús  (llévate  collarín  inflable).  Breves  paradas  en  ruta.    
Llegada  a    Málaga  sobre  las  8.00  h  del  día  27  de  marzo,  martes.  Iremos  hasta  la  Terminal  Marítima  para  trámites  
de  facturación.  Si  queda  tiempo  libre,  breve  visita  por  la  ciudad  hasta  embarcar.  El  barco  zarpa  a  las  16.00  h.  con  
destino  a  Túnez.  La comida de este día la debes llevar tú.  La  cena  ya  la  hacemos  en  el  barco.  
En  este  enlace  (ZENITH)    tienes  toda  la  información  sobre  el  barco.  ¡Haz  una  visita  virtual!  
  
DIA 2º (28 de marzo, miércoles): NAVEGACIÓN 
Es  el  día,  sin  escalas,  para  familiarizarse  con  el  barco  y  disfrutar  de  sus  ofertas.  ¡Carpe diem!,  pero  no  olvides  

.   
  
DIA 3º (29 de marzo, jueves): TÚNEZ (14.00-20.00)  
Llegada  al  puerto  de  La Goulette  y  visita  de  Sidi Bou Said  o  La Medina.  La  visita  a  Túnez  la  haremos,  si  es  
factible,   por   nuestra   cuenta   y   en   transporte   público,   por   eso   es   muy   importante   la   mentalidad   de   grupo   y   el  
cumplimiento  de  las  normas  que  den  los  profesores.  Ten  bien  presente  que  vas  a  visitar  un  país  musulmán.  
  
DIA 4º (30 de marzo, viernes): MALTA (12.00-19.00)  
Visita  por  nuestra  cuenta  de  la  zona  de  la  ciudad  próxima  al  puerto  de  La Valletta.  
  
DIA 5º (31 de marzo, sábado): MESSINA (08.00-15.00)  
Excursión  con  Pullmantur.  Visita  este  enlace: Taormina (ciudad y Teatro Griego) 
Iremos  en  autobús  desde  Messina  por  la  costa  este  de  Sicilia  hasta  llegar  a  Taormina.  Visita  del  Teatro Griego,  
con  vistas  al  Mar  Jónico  y  el  monte  Etna  (donde  murió  Empédocles  saltando  al  volcán  para  probarse  inmortal).  
Tiempo  libre  hasta  la  hora  de  regreso  al  barco.  
 
DIA 6º (1 de abril, domingo): KATAKOLOM-OLIMPIA (10.00-16.00)  
Excursión  con  Pullmantur  a  Olimpia y el Museo Arqueológico 
En  el  776  a.C.  se  celebraron  aquí   los  primeros  Juegos Olímpicos  y  es  donde  se  enciende  ahora   la  antorcha.  
Aquí  estaban  el  Templo  de  Zeus  y  su  estatua  de  oro  y  marfil,  una  de  las  siete  maravillas  del  mundo  antiguo.  En  
el  Museo  Arqueológico  de  Olimpia  veremos  la  única  estatua de Hermes,  tallado  por  Praxíteles.  
Después,  tiempo  libre  por  el  pueblo  de  Olimpia,  hasta  el  regreso  al  barco. 
 
DIA 7º (2 de abril, lunes): ATENAS (08.00-Fin  del  crucero)  
Excursión  con  Pullmantur  a  Atenas, Acrópolis y traslado en autobús al aeropuerto. 
Saldremos  del  puerto  del  Pireo  hacia  Atenas  hasta  llegar  a  la  Acrópolis:  admiraremos  el  Partenón,  el  Propileo  
y  el  Erechteion,  con  sus  columnas  con   formas   femeninas:   las  Cariátides.  Desde  allí  nos  dirigiremos  hasta  el  
barrio  antiguo  de  Plaka y,  luego,  un  autobús  nos  llevará  al  aeropuerto  para  iniciar  el  viaje  de  vuelta  en  avión.      
El  vuelo,  con  la  compañía Pullmantur Air,  tiene  prevista  la  salida de Atenas a las  19.50 h  (hora  local).  Llegada  
a  Barajas  sobre  las  22.30  horas  (hora  de  España).  Regreso  a  Cáceres  en  autobús  y  llegada  sobre  las  4.00  h  del  
3  de  abril,  martes  (la  madrugada  del  lunes  2  al  martes  3).  Estos  horarios  de  vuelta  pueden  sufrir  modificaciones.  

                                                 
1 La hora de salida está pendiente de confirmación por la Empresa de Autobuses, pero en cualquier caso tiene que 
ser en la madrugada del día 26 al 27. En una última reunión previa antes del viaje ya confirmaremos la hora. 

http://www.pullmantur.es/barco/zenith/camarotes.html
http://www.pullmantur.es/excursiones/cruceros/leyendas-del-mediterraneo/messina/excursiones.html
http://www.pullmantur.es/excursiones/cruceros/posicionales/katakolon/excursiones.html
http://www.pullmantur.es/excursiones/cruceros/posicionales/atenas/excursiones.html


RECOMENDACIONES Y NORMAS PARA EL VIAJE 
  

Por  tu  propio  bien  y  disfrute,  debes  acatar  todas  las  normas  de  comportamiento  y  convivencia  establecidas  para  este  viaje.    
Asistirás  a  todas  las  actividades  programadas  y  respetarás  los  horarios  e  indicaciones  de  los  profesores.    
Está  prohibido  el  consumo  de  alcohol  y  de  sustancias  estupefacientes  (incluso  a  mayores  de  18).  Incumplir  esta  norma  será  
considerado  falta  grave  y  motivo  de  repatriación;;  los  padres  se  harán  cargo  del  alumno  y  asumirán  los  costes.  
  

EN EL AUTOBÚS 
Debes  guardar  la  compostura  por  civismo  y  seguridad;;  es  decir,  no  se  puede  estar  de  pie,  ni  sentado  en  los  reposabrazos,  
ni  en  posición  contraria  a  la  marcha.  No  se  puede  comer  ni  beber  en  el  autobús.  
En  las  paradas,  no  dejes  olvidadas  cazadoras,  mochilas,  cámaras  de  fotos,  móviles,  etc.  
La  comida  del  primer  día   la  debes   llevar   tú.  No   lleves  nada  en   la  maleta  que  vayas  a  necesitar,   porque  el   conductor  no  
abrirá  el  maletero  durante  el  viaje  y,  una  vez  que  facturemos,  no  dispondremos  de  la  maleta  hasta  llegar  a  los  camarotes.  Lo  
mismo   vale   decir   para   el   día   de   vuelta   desde   Atenas   y   en   el   regreso   desde   Barajas   a   Cáceres.   Insisto   en   que,   para   el  
autobús  de  ida  y  el  avión  de  vuelta,  puedes  llevarte  un  collarín  inflable.  Se  duerme  mucho  mejor.  
 

DOCUMENTACIÓN 
Lleva  siempre  encima  el  pasaporte, el DNI y  la  tarjeta sanitaria,  pero  no  todo  en  la  misma  cartera,  por  si  la  pierdes.  En  el  
barco  nos  darán  una  Tarjeta Individual de Identificación  que  es  la  llave  del  camarote,  sirve  para  entrar  y  salir  del  barco  y  
pagar  todos  los  gastos  extra  que  hagamos  en  el  barco  (o  sea,  ninguno).  ¡No  la  pierdas!  
 

EQUIPAJE 
Una maleta  por  pasajero  (máx. 20 k).  Evita  lo  innecesario:  ni  toallas,  ni  champú,  ni  gel,  ni  aparatos  electrónicos,  etc.  
Un equipaje de mano  (máximo  8  kg  y  dimensiones  55x40x20)  para  objetos  de  valor,  dinero  y  lo  que  no  quieras  que  se  te  
pueda  perder  o  deteriorar.  
Debes  identificar todo tu equipaje  claramente,  con  nombre  y  apellidos  y  dirección  familiar.  
Todo  el  equipaje  pasa  el  control de rayos X.  Si  encuentran  objetos  o  sustancias  prohibidas,  el  alumno  no  subirá  a  bordo.  
En  la  vuelta  en  avión,  no  puedes  llevar  en  la  mochila  nada  que  incumpla  la  normativa  de  vuelos  (especialmente  líquidos).  
 

MEDICINAS 
Para  los  posibles  mareos,  debes  llevar  Biodramina  con  cafeína  (tomarla  al  menos  media  hora  antes  de  embarcar).  
Puedes  llevar  también  sal  de  frutas,  Almax,  o  similar,  para  malas  digestiones  (si  es  que  te  vas  a  exceder  en  las  comidas).  
Otras  medicinas  básicas:  analgésicos,  antiinflamatorios,  betadine,  tiritas...  En  el  barco  hay  médico,  pero  no  es  gratuito.    
 

VESTIMENTA 
Lleva  poca  ropa,  cómoda  y  versátil;;  alguna  prenda  de  abrigo  (por  la  noche  en  cubierta  hace  frío)  y  calzado  cómodo  (en  las  
excursiones  se  camina  mucho).  Quien  quiera,  puede  llevar  ropa  de  baño  (gafas  de  sol,  chanclas,  bañadores,  crema  solar;;  
no  necesitas  toallas;;  las  dan  en  el  barco).  Lleva  algo  elegante  para  la  cena  de  gala  y  algo,  si  quieres,  para  la  cena  temática.  
Recuerda  que  debes  vestir  decorosamente  y  en  el  comedor  no  puedes  ir  en  bañador,  tirantes,  bermudas,  chanclas,  etc.  
  

DINERO  
Vamos  en  régimen  de  Todo  Incluido  y  necesitarás  muy  poco  dinero.  Lleva  el  dinero  que  tus  padres  consideren  adecuado  
(cuanto  menos  lleves,  menos  perderás,  ya  sea  en  descuidos  o  en  compras).  En  el  barco  no  hay  cajeros  y  en  los  puertos  se  
desaconseja  sacar  dinero  por  las  elevadas  comisiones.  
El dinero debes llevarlo siempre encima,  preferentemente  en  bolsillos  diferentes.  ¡Y  no  compres  compulsivamente!  
 

CAMAROTES 
En  el  cuarto  de  baño  hay  secador  de  pelo,  toallas,  gel,  champú...  Hay  enchufes,  pero  conviene  que  os  llevéis  un  múltiple.  El  
enchufe  del  baño  es  de  clavija  europea,  pero  los  del  dormitorio  son  de  clavija  americana,  así  que  llévate  un  adaptador.  El  
armario  contiene  perchas  suficientes.  En  un  altillo  del  armario  están  los  chalecos  salvavidas.  
Al  llegar  a  tu  camarote,  revisa  meticulosamente  cualquier  deterioro  ostensible  en  el  mobiliario  e  instalaciones  y  hazlo  saber  
al  profesor  asignado  a  tu  grupo,  para  que  lo  comunique  a  la  recepción.  En  caso  contrario,  hay  que  pagarlo  antes  de  salir.  
Las  sanciones  que  se  pudieran  poner  a  un  camarote  por  daños,  o  por  comportamiento  molesto,  las  asumirán  los  alumnos  
que  tengan  asignado  ese  camarote,  estuvieran  o  no  presentes  en  él  en  ese  momento.  
Los  desperfectos  y  gastos  extras  los  abonarán  los  alumnos  que  tengan  asignados  los  camarotes  en  los  que  se  produzcan.  
Nunca debes dejar la maleta abierta en el camarote, ni tampoco objetos de valor fuera de ella   (conviene   que   le  
pongas  un  cierre  de  seguridad  a  tu  maleta  y  mochila).  En    los  camarotes,  dentro  del  armario,  existe  una  caja  fuerte  (gratis).  
Diariamente,  al  salir  del  camarote,  debes  hacer  una  revisión  meticulosa  para  no  dejar  nada  olvidado.    
Los  camarotes  los  limpian  todos  los  días,     
En   los   camarotes  hay  que   respetar  el   derecho  al   descanso  de   nuestros   compañeros   y  del   resto  de  cruceristas.   Por  eso  
queda  terminantemente  prohibido  el  jolgorio  nocturno  en  la  zona  de  camarotes  y  el  trasiego  por  los  pasillos.  Asimismo,  se 
advierte seriamente de que la presencia de un alumno en un camarote que no sea el que tiene asignado será 
considerado falta grave y motivo de expulsión inmediata del viaje.  De  esta  circunstancia  serán  responsables  tanto  el  
alumno  infractor  como  los  que  permitan  su  presencia  sin  denunciarlo  a  los  profesores.  
Todos   los   días   recibirás   en   tu   camarote   una   guía   con   las   actividades   y   espectáculos   del   barco,   así   como   información   y  
horarios  de  las  excursiones  que  tenemos  contratadas.  La  víspera  de  la  llegada  a  Atenas  debes  dejar  hecha  la  maleta  por  la  
noche,  porque  tenemos  el  tiempo  justo  para  desembarcar.  



COMUNICACIONES   
Se  aconseja  a  los  padres  que  se  informen  de  las  distintas  tarifas  de  roaming  y  activar  estos  servicios,  si  lo  desean.  
Se  desaconseja  el  uso  de  los  móviles  en  el  barco,  porque  las  tarifas,  de  llamadas  y  mensajes,  son  elevadas.    
Asimismo,  es  prohibitivo  el  uso  del  teléfono  por  satélite  de  los  camarotes.  Para  comunicaciones  interiores,  hay  teléfonos  en  
los  pasillos  y  salones  desde  los  que  se  puede  llamar  a  los  camarotes.    
El  acceso  a  internet  es  bastante  c ,  así  que  estate  unos  días  desconectado. 
 

VIDA A BORDO 
Tendrás  siempre  un  comportamiento  adecuado  en  las  dependencias  del  barco  y  se  te  exigirá  respeto absoluto al tiempo 
de ocio y descanso del resto de cruceristas. Esta norma será especialmente observada durante la noche.  
Régimen  de  comidas:  desayuno y almuerzo puedes hacerlos por libre, pero la cena la haremos siempre en grupo.  

Desayuno buffet:  en   Windsurf cubierta  11  (Marina).  Está  arriba,  en  popa,  y  desayunas  viendo  la  navegación.  
Desayuno a la carta:   Caravelle cubierta  7  (Galaxy).  Servido  en  la  mesa  por  los  camareros.  
Almuerzo:  puedes  elegir  entre  buffet     
En  ambos,  la  comida  es  buena,  abundante  y  variada.  Cada  uno  tiene  su  peculiaridad:  
En  el  buffet,  rellenas  tu  bandeja  y  el  personal  solo  se  encarga  de  reponer  cubiertos.  Puedes  almorzar  en  el  interior,  con  
aire  acondicionado,  o  en  la  terraza  contigua,  disfrutando  del  sol  y  la  brisa.  
En  el  restaurante   se  espera  en  la  puerta  a  que  nos  asignen  mesa  (para  la  cena  ya  la  tenemos  preasignada).  
Suele  haber  menos  aglomeración  en  el   restaurante  que  en  el  buffet,  pero   la  elección  de  buffet  o   restaurante,  para  el  
almuerzo,  dependerá  del  horario  que   tengamos  en   las  excursiones.  En  el   restaurante,  si  vais  en  grupos  pequeños,  el  
maître  completará  mesas  de  6  u  8  y  compartiréis   la  mesa  con  otros  cruceristas.  Suele  haber  un  camarero  para  cada  
dos/tres  mesas.  
Buffet de media tarde:   ,  frituras  ...  
Cena:   Nosotros tenemos el primer turno: a las 20.00 h.  Insistimos  en  que  todo  el  grupo  del  Norba  
debe  bajar  a  cenar  a  esa  hora  y  en  ese  restaurante.  Recordad,  chicos,  que  no  se  puede  ir  a  cenar  en  pantalón  corto.    

Todos los días fijaremos una reunión de grupo  para  programar  el  día  siguiente.  La asistencia es obligatoria.  
Para  aprovechar  al  máximo  el  día,  debes  madrugar,  aunque,  previsiblemente,  te  acuestes  tarde.  Por  la  noche,  danza  en  la  

todo  lo  que  puedas,  o  charla  a  la  luz  de  las  estrellas,  pero,  por  la  mañana,  ¡temprano  en  danza!  
Piscinas   (2)  y   jacuzzis   (3)  están  en   las  cubiertas  11   (Marina)  y  12   (Sun).  Si  el   tiempo   lo  permite,  podréis  utilizarlas;;  pero  
sabed  que  vais  con  otras  1800  personas.  
 

EXCURSIONES 
Se  exigirá  máxima puntualidad  en  excursiones  y  actividades  colectivas,  pues  la  impuntualidad  de  uno  solo  perjudica  a  todo  
el  grupo.  Nadie  puede  salir  del  barco  por  su  cuenta    en   las  excursiones,   .  
Recuerda  que  no  vienes  a  este  viaje  solo,  sino  como  miembro  de  un  grupo  escolar  y  tienes  que  tener  mentalidad  de  grupo.  
Ten  presente  que,  si  te  despistas  y  llegas  tarde,  el  barco  zarpará  sin  ti.  
Si  en  los  días  de  excursión  no  podemos  almorzar,  desayuna  fuerte  y  llévate  algo  para  media  mañana.  A  la  vuelta  hay  bufet.  
 

COMPRAS 
No   debes   consumir   nada   del   mini-bar   del   camarote,   porque   el   precio   es   abusivo.   En   las   compras,   es   conveniente   que  
consultes  los  precios  con  antelación,  para  evitar  sorpresas.  Piensa  que,  en  sitios  turísticos  de  milenaria  tradición  comercial,  
ellos,  los  regateadores,  son  los  listos  que  se  hacen  el  tonto  y  nosotros  somos  los  tontos  que  vamos  de  listos.  Calcula  bien  
tus  compras,  porque  el  peso  de  la  maleta  está  limitado  en  el  avión  de  vuelta  (20  Kg).  
 

FIESTAS 
Podrás  utilizar  las  instalaciones  del  barco  en  el  tiempo  libre  que  nos  dejen  las  excursiones.  Pero  recuerda  que,  por  encima  
de  todo,  este  viaje  es  para  disfrutarlo  en  compañía  de  tus  compañeros  y  los  profesores.  Ello  implica  visitar  en  cada  sitio  lo  
adecuado  (por  eso  son  obligatorias   las  excursiones,  que  siempre   recordarás)  y  disfrutar  de  la  convivencia  sin  excesos.  Si  
cada  uno  pone   todo  el   interés  en  ser   responsable,   todos   lo   celebraremos.  En  caso  contrario,   todos   lo  padeceremos.  Os  
pedimos  que  colaboréis  con  los  profesores  en  reprender  y  defender  de  sí  mismo  a  cualquier  compañero  irresponsable. 
  
  
 


