COMUNICADO 9º/089A/15 - Viaje

Monterrico, 8 de julio de 2015

Estimados padres y madres de familia de noveno:
Todo está listo para el viaje de los alumnos de 9º a la costa norte. Les recordamos que los
teléfonos de contacto son:





Hotel Las Poncianas (043) 412123 / 411599 (noche del domingo)
Hotel Bracamonte (044) 461262 / Nextel 838*6658 (lunes y martes)
Hostería San Roque (074) 282860 / 281168 (miércoles y jueves)
Nextel del equipo del colegio 98137*4345

Las últimas recomendaciones con respecto a la salida son:



Los chicos y chicas deben traer su equipaje el día viernes 10,
La hora de partida es el domingo 12 a las 5:00 a.m. en punto, por lo cual se pide
que todos estén puntuales en el colegio a las 4:30 de la mañana.

En la web del colegio se publicará, como ya es costumbre, las impresiones diarias de los
chicos, así como cualquier aviso importante, para que ustedes estén informados. Estaremos de
regreso el viernes 17 a partir de las 7:00 p.m. Les pedimos comunicarse con el colegio para
confirmar la hora de la llegada a partir de las 6:00 p.m. y estar atentos a los mensajes en su
correo electrónico.
Agradecemos su apoyo y deseamos todo el éxito en esta importante actividad.

Atentamente,

María Cecilia Espejo
Directora de nivel de 8º y 9º

Colegio Trener

9° Grado
ITINERARIO VIAJE A LA COSTA NORTE
Del domingo 12 al viernes 17 de julio

Domingo
4:30 a.m.
5: 00 a.m.
a.m.
Almuerzo
p.m.
Noche

Reunión en el colegio T1
Salida del colegio. Empresa de transporte Golden Perú
Visita a Caral
Almuerzo en Barranca: TATO
Visita a Sechín
Sesión de trabajo
Casma: Hotel Las Poncianas

Lunes
6:30 a.m.
a.m.
Almuerzo
p.m.
Noche

Desayuno
Valle de Moche y Huaca de La Luna
Hotel Bracamonte
Huanchaco (pescadores). Tarde libre
Sesión de trabajo
Dormimos en Huanchaco – Hotel Bracamonte

Martes
a.m.
p.m. (hasta 7:00 p.m.)
Noche

Centro histórico de Trujillo: plaza y casonas coloniales y Museo del Juguete
Visita a Chan Chan - Museo de sitio
Sesión de trabajo
Dormimos en Huanchaco (fogata) - Hoteles: Bracamonte

Miércoles
6:30 a.m.

p.m.
Noche

Salida hacia Chiclayo
San José de Moro: Visita a taller de cerámica vinculado a turismo local
(comemos choclo)
Túcume
Museo Tumbas Reales (Lambayeque)
Sesión de trabajo
Chiclayo: Hostería San Roque

Jueves
a.m.
p.m
(hasta 7:00 p.m.)
Noche
Viernes
5:00 a.m.
7:00 p.m.

Agroindustria A & B (muy temprano) o similar
Museo Sicán (Ferreñafe)
Sicán, Bosque de Pómac
Compra de dulces y paseo por Plaza de Armas de Chiclayo (opcional)
Sesión de trabajo y evaluación
Chiclayo: Hostería San Roque
Regreso a Lima
Huarmey: visita a puerto de Antamina. Almuerzo
Llegada al Colegio

