
Durante los 5 días cada equipo internacional de estudiantes tendrá que responder a un cuestionario con preguntas sobre la temática visitada cada día. Al final de la semana se evaluarán las respuestas de cada 
equipo, que junto al cuestionario de los vídeos elaborados por los estudiantes de Orihuela determinaremos el equipo ganador. Los estudiantes participantes deberán tomar fotos y vídeos durante la semana 
para utilizar en la revista digital y para publicar en el blog del proyecto. Hazte una foto cada día del intercambio con la temática de ese díacon tu pareja europea y con tu equipo internacional. 

 

 

CULTURAL HERITAGE IN A EUROPEAN CONTEXT (7–11 Marzo 2022) 
IES GABRIEL MIRÓ (ORIHUELA) (Nº de proyecto: 2020-1-HU01-KA229-078749_3) 

“La España de las 3 culturas: Judaísmo, Cristianismo y musulmán” 
Lunes 7 de marzo 

MEDITERRÁNEO 
Martes 8 de 

marzo 
 ALHAMBRA 

Miércoles 9 de marzo 
ORIHUELA 

Jueves 10 de marzo 
LORCA 

Viernes 11 marzo 
EL PALMERAL 

8:30 Bienvenida en nuestro centro 
por nuestro director D. Miguel 
García Ferrer. 
-Presentaciones de los equipos 
internacionales.  
- Organización de los 5 equipos 
internacionales de estudiantes. 
- Presentación agenda de la semana 
y tareas alumnado. 
9:10 Dinámicas de grupo. 
9:50Visita a las instalaciones del 
centro. 
10:30 Almuerzo  
10:55 Foto grupo fachada IES GM 
11:00 Salida autobús a la costa 
11:45 Visita Parque natural de la 
Mata 
14:00 Comida en restaurante La 
Mata “Felisa”  
17:00 Salida hacia Orihuela 

6:00 Salida 
autobús desde la 
Glorieta de 
Orihuela (frente 
a Druni) con 
destino a 
Granada 
Visita a La 
Alhambra 
(Los estudiantes 
deben llevar 
comida de casa 
para ese día) 
18:00 Salida 
hacia Orihuela 

10:30 Punto de 
encuentro: Arco de 
Santo Domingo, para 
visita guiada en inglés a 
la Catedral de Orihuela, 
museo de la Muralla… 
14:00 Comida en el 
comedor de la 
Universidad de 
Orihuela (campus 
Salesas) 
17:40 Visita al 
monumento del colegio 
de Santo Domingo  
18:00 Exhibición de 
Flamenco por niñas del 
colegio de Santo 
Domingo. 
18:15 Taller de 
Flamenco  
19:00 Free time 

8:30 Salida de autobús a Lorca 
desde el IES Gabriel Miró (parking 
San Antón)  
10.00h Llegada al centro de 
visitantes de Lorca. 
10.15h Visita museo Arqueológico. 
Sala judía. 
10.45h Subida en tren desde Centro 
Visitantes hasta Castillo de Lorca. 
11.00h Visita guiada Castillo, 
T.Alfonsina y Sinagoga.  
(Descanso para almuerzo durante la 
visita al castillo) 
13.00h Bajada en tren con vuelta 
ciudad hasta museo Paso Azul. 
13.20h Visita guiada museo Paso 
Azul. 
14:00 Comida en el restaurante 
“Mesón Lorquino” 
17:00 Salida hacia Orihuela 

8:30 Punto de encuentro: Centro de 
interpretación del Palmeral de 
Orihuela. 
Visita y Gymkana por equipos. 
10:30 Almuerzo  
11:00 Trabajo en equipos 
internacionales de estudiantes para 
elaborar la revista digital del 
intercambio de Orihuela. 
Reunión de profesorado para gestión 
del proyecto. 
14:00 Comida en el restaurante “El 
Rocío”  
Tiempo libre 
20:00 Cena de gala en Hotel 
Tudemir 
Actuaciones musicales de nuestro 
alumnado. 
Entrega de certificados. 


