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Estimadas familias: 

Me dirijo a ustedes para comunicarles que realizaremos la cuarta edición de la  excursión a SORIA “Tras 

los pasos de Bécquer y Machado”. 

Este viaje está organizado por los Departamentos de Ciencias Naturales, Educación Física, Lengua 

Castellana y Literatura y Geografía e Historia. 

El programa del viaje consta de las siguientes actividades: por la mañana realizaremos una visita con 

guía por la ciudad (San Saturio, Claustro de San Juan de Duero, cementerio de Soria y aula de Machado. 

A las 13:00 horas salida hacia la Laguna Negra. Comida en la sierra y ruta de senderismo por la Laguna 

Negra. Llegada a las 20:00 horas al albergue de Abioncillo, instalación y cena. Tras la cena, a las 22:00 

horas, haremos la salida nocturna al monte para realizar la lectura a la luz de una hoguera de la leyenda 

“El monte de las ánimas” de G.A. Bécquer.  

Al día siguiente, tras el desayuno, visitaremos la fuentona de Muriel, monumento natural, guiado por  

biólogos de la Casa del Parque Nacional y daremos un paseo por el sabinar más importante de España. A 

las 13:00 horas descubriremos la ciudad de origen romano de Burgo de Osma, con una carrera de 

orientación. 

Regreso a Sanse a las 16:00 horas con llegada prevista sobre las 18:00 horas.  

La fecha estimada de la realización de la excursión es 2-3 de noviembre (a la espera de la confirmación 

del albergue).  

EL COSTE DE LA ACTIVIDAD ES DE 62 EUROS POR ALUMNO a falta de confirmar plazas de autobús.  

Por ello necesitamos que las reservas estén confirmadas antes del 13 de octubre. Se puede reservar 

personalmente a doña Verónica Galán (jefa del departamento de educación física) o por correo 

electrónico a educacionfisicajoanmiro@gmail.com Una vez confirmadas las reservas y el número de 

plazas les daremos instrucciones para la realizar el pago vía transferencia bancaria a la cuenta del IES 

Joan Miró. 

Les recordamos que para mayor información consulten la página web del instituto, en 

información/actividades. 

Esperando su conformidad y aprobación, les saluda atentamente: 

 

…………………………………………………………………..  …………………………………………………………………. 

María Trinidad Olea      Verónica Galán  

Jefa del departamento de actividades extraescolares Jefa del departamento de educación física 

RECORTAR Y DEVOLVER A LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Yo _________________________________________________________________ alumno/a del  

curso ___________________ estoy interesado/a en participar en la actividad.  

Email de contacto: ______________________________________________ 
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