
Benvenuti a 
Marratxí!!! 
Semana del miércoles 9 al 16 de marzo de 2016. El 
IES Marratxí y el Ayuntamiento de Marratxí les dan la 
bienvenida con este programa de actividades.

MARTES 15 DE MARZO

MIÉRCOLES 16 DE MARZO

Gymkhana Palma 

Excursión organizada por el departamento Inglés. 
Salida del instituto a las 8:00. En metro nos dirigiremos 
a nuestra capital para realizar una gincana en lengua 
inglesa por el centro histórico de la ciudad. Llegada a 
las 


15:00. Traslado en bus escolar a las casas 
correspondientes.


Aeropuerto 

Traslado de profesores y alumnos al aeropuerto de 
Palma para tomar el vuelo VY3915, 7:00 PMI-BCN-
FCO (Roma)
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MIÉRCOLES 9 DE MARZO
Aeropuerto Palma 11:00 

Nos encontramos en el punto de encuentro del 
aeropuerto para trasladar a profesores y alumnos de 
Telese al instituto donde se reencontrarán con sus 
respectivos compañeros. A las 14:05 se dirigirán a sus 
hogares en autobús escolar realizando cada uno la 
ruta correspondiente. Merienda a cargo de la AMIPA 
(Asociación de Madres y Padres del IES Marratxí).


VIERNES 11 DE MARZO

Llegada VY3904 Roma FCO-
BCN-PMI 10:35

14:05 en transporte escolar 
a casa.

Ayuntamiento y “Fira del fang” 

8:00  Desde el instituto nos dirigiremos al 
Ayuntamiento de Marratxí. 9:00 Recepción y desayuno 
en el ayuntamiento. 10:30 Taller en la fira del Fang 
(reserva confirmada). 12:00 Visita al Museu del Fang. 
13:00  Ruta camino de la “cimentera” y parada en una 
“olleria” de Pòrtol. 14:05 Traslado en bus escolar a las 
casas correspondientes.

10:30 Fira del Fang9:00 Recepción y desayuno 
en el Ayuntamiento.

Instituto 

Horario escolar de 8:00 a 14:05. Cada alumno irá a las 
clases de su respectivo compañero.

JUEVES 10 DE MARZO
 SÁBADO 12 DE MARZO

LUNES 14 DE MARZO

DOMINGO 13 DE MARZO
Sierra de Tramuntana 

Excursión con todas las familias a la Sierra de 
Tramuntana. Visita al monasterio de Lluc y los 
alrededores.

Home, sweet home! 

No habrá actividades programadas para este día, 
pensando que cada alumno pase el día con su familia 
respectiva.

14:05 Traslado en bus escolar a las casas 
correspondientes.

Tarde (o viernes tarde) 

Visita al centro de Palma con la colaboración de 
Sebastià Antich, guía turística de nuestra ciudad.

Tarde (o lunes tarde) 

Visita al centro de Palma con la colaboración de 
Sebastià Antich, guía turística de nuestra ciudad.

Instituto 

Horario escolar de 8:00 a 14:05. Cada alumno irá a las 
clases de su respectivo compañero. 

Punto de encuentro: plaza del monasterio a las 10:00. 
Degustaremos la ensaimada, postre típico de nuestra 
tierra, ofrecido por la Asociación de Madres y Padres 
del centro.



