
HOJA DE VIAJE 
 
 

 
 Saldremos el lunes día 14 a las 11:00h desde el aparcamiento del colegio Lycée Molière, 
situado en la calle Manuel Marraco 8, detrás de Aragón Televisión. Habrá que estar allí 15-20 minutos 
antes para meter equipajes, despedirnos y salir puntuales. No se esperará a nadie que llegue tarde. 
Pueden ir vestidos con ropa normal y cómoda. La llegada al albergue de Escuelas Pías (Avda. 
Perimetral 2, Jaca)  está fijada a las 13:00h. A la llegada se procederá al reparto de habitaciones. Como 
llegaremos allí para la hora de la comida, no tendrán que llevarse nada de comer.  
  
 Durante estos días los chavales aparte de jugar al fútbol, visitaran la localidad de Jaca, 
disfrutaran de una tarde en la pista de hielo y de los chapuzones en la piscina cubierta. Además de las 
magnificas instalaciones del albergue. 
 
 Regresaremos a Zaragoza el miércoles día 16 a las 19:00h en el aparcamiento del colegio 
Lycée Moliere. 
 
IMPORTANTE: En caso de que algún chico/a sea celiaco o tuviera alguna alergia de algún tipo  o 
tomara alguna medicación avisárnoslo para estar al tanto de ello. 
 
Los niños deben llevarse al viaje: 

- Tarjeta de la Seguridad Social o Fotocopia de la misma. 
- Algo de dinero suelto por si allí pueden comprarse alguna cosa en las salidas. 
- Sudadera y pantalón del chándal del colegio. 
- Abrigo y/o chubasquero 
- Equipaje de juego. 
- Botas de fútbol. 
- Toalla para ducharse y la piscina. 
- Gorro y chanclas de baño para la piscina cubierta. 
- Guantes para la pista de hielo. 
- Pijama, no hace falta saco de dormir allí hay sabanas y mantas. 
- Ropa interior y calcetines para los tres días. 
- Neceser con gel, dentífrico, cepillo de dientes, 
- Algo de ropa normal para el viaje, las salidas por Jaca, noches. 

 
 
Para aquellos padres que queráis ver los partidos de los chicos, estos serán el Pabellón de las Escuelas 
Pías (Avda. Perimetral 2, Jaca) 
 
 


