
111 Viaje del Profesorado de

Enseñanza Media ai Extraniero

Suiza-Austria-Norte de Italia, (Del 15 al 30 de marzo de 1964)

L A Dirección Genera1 de Enseflanza Media, inició en 1962 una serie de viajes de
1—* estudio al extranjero para el Profesorado oflcial y no oficial, con este triple
objeto:

a) Facilitar a nuestros Profesores el conocimiento de otras culturas.
b) Ponerles en contacto con la rea1idad pedagógica de otros países.
c) Fomentar las relaciones directas y personales con su Profesorado para que

el intercambio de experiencias y métodos didácticos pueda hacer más fructifera la
labor escolar.

El primero de dichos viajes fue a Italia y Sur gle Francia. El segundo, a Por-
tugal. El tercero tendrá lugar en las próximas vacaciones de Semana Santa. El
programa anroximado del mismo comprende los siguientes itinerarios, en las fechas
que se indican:

EXCURSION A SUIZA, AUSTRIA Y NORTE DE ITALIA
MARZO 1964

Dia 15: MADRID.—Sallda a las 7,30 h. en atatopullman.

CALATAYUD.—Breve parada.
ZARAGOZA.—Almuerzo en restaurante.
LERIDA.—Breve parada.
BARCELONA.—Cena y alojamiento en el hotel.

Dla 16: BARCELONA.—Desayuno en el hotel.

GERONA.—Breve parada,
LA JUNQUERA.—Paso de la frontera.
NARBONNE.—Almuerzo en restaurante.
NIMES.—Breve parada; interesante, Arenas, Maison Carré, Bafios de Diana, etc.
AVIGNON.—Cena y alojamiento en el hotel.
Se puede visitar: Palacio de los Papas, del siglo XIV. Catedral Notre Dame des Doms.

Dta 17: AVIGNON.—Desayuno en el hotel.

VALENCE.—Breve parada: Catedral (edificio romanico, construido a finales del si-
glo XI). Museo.

LYON.—Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.
Museo de Artes Decorativas, que contiene magnificos conjuntos de mobiliario de la

región de los siglos XVII y XVIII. Museo histórico de telas, creado en 1856 por la
Camara de Comercio; su riqueza es nnica en el mundo; colecciones admirables de
bordados, terciopelos, tapices de los siglos XV y XVI. Basflica, de San Martin
d'Ainay, edificación romanica. Iglesia de San Nizier, del siglo XV. PalaCio de la
Bolsa, del siglo XIX, en donde fue asesinado Carnot. Ayuntamiento, uno de los
mas bellos de Francia, construido en el siglo XVII. Basflica de Notre Dame de
Fourviére, en la antigua ciudad de Fourvier (subida en funieular).
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Dla 18: LYON.—Desayuno en el hotel.
Enclavada desde hace más de dos mil años sobre el puente del Ródano. Palacio de las

Nariones, centro europeo de la O. N. U. Museo Ariana (Academia internacional de
ceramica), Instalado en un ediflcio de estllo neo-renacentista italiano. Paseo del
lago (jardin inglés), sombreado de soberbios árboles con terrazas sobre el lago,
desde las que ee ve, surgiendo del mismo, una fuente de seis metros de altura.
Museo Rath, de estilo griego; fue fundado en 1824 por los hermanos del generaT
Rath. Catedral de San Pedro, del siglo XVI.

Dia 19: GINEBRA.—Desayuno en el hotel. Continuación del viaje por el lago de Leman.
LAUSANNE.—Breve parada. Igiesia de San Francisco, de una gran sobriedad de

con campanarto del siglo XV, Ptdacio del Tribunal cantonal, de
Renacimiento. Universidod. Catedral, uno de los más bellos monumentos góticos
de Suiza.

BERNA.—Almuerzo en restaurante.
Museo histórico, situado en un edificio construido en forma de castfflo, al gusto de

finales del siglo XIX; refieja la historia de un Estado a través de los siglos. Museo
Gutenberg (de artes y oficios); muestra el arte de la imprenta desde mediados del
siglo XV hasta nuestros dias; vallosos accesorios y maquinas monotipias; viejas
prensas de mano; biblioteca. Museo de Bellas Artes, instalado en un antiguo edi-
ficio de 1870; contiene obras de arte suizas desde la Edad Media hasta nuestra
tiempo. Jardin botánico, creado hace unos cien aflos; presenta plantas alpinas,
flora de las regiones cá,lidas de Suiza, etc.

ZURICH.—Cena y alojamiento en e/ hotel.
Capital del cantón de Zurich, es la ciudad más importante de Suiza. Museo Rietberg,

que contiene una célebre colección de esculturas en pledra y bronce de origen
chino, de la época T'ang (siglos V al VIII), pinturas chinas, japonesas, tibetanas
de los siglos XVI y XVII, ceramicas preco/ombinas de América del Sur, curiosas
especies del arte africano, de la isla de Chipre, de Nueva Guinea, Indonesia, Nuevas
Hébridas, etc • Museo Nacional Suizo, creado en 1890 para recibir y conservar las
antIgUedades nacionales. Polytechnicum federal, el más importante de los edificios
universitarlos.

Día 20: ZURICH.—Desayuno en el hotel. Continuacién del viaje por el lago de Zurich.
FELDKIRCH.—Breve parada. Antigua y pintoresca ciudad (torres y restos de mura-

llas). Bellas casas con arcadas.
INNSBRUCK.—Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.
Goldenes Daachl (pequeño techo de oro) es el nombre que se le da a una antigua

casa con balcón recubierto de un techo dorado. Horburg (Castillo) del siglo XVIII.
Hogkirche (iglesia de los Franciscanos), construida en el siglo XVI. Tiroler Volks-
hunst Museum (museo de arte popular tirolés), que ocupa un edificio del siglo XVI•

Dia 21: INNSBRUCK.—Desayuno en el hotel.
SALZBURGO.—Almuerzo en restaurante.
Ciudad de aspecto casi italiano, debe su reputación tanto a su posición ŭnica como

sus alrededores, que rivalizan con las regiones más admiradas. Jardin Mirabell,
que conserva ann el sello de principios del siglo XVIII (fuentes, estatuas). Museo
Mozart, que ofrece un interesante conjunto de recuerdos de la vida del célebre
mŭsico. Dom (Catedral), coconstruida en el siglo XVII, bella muestra del arte
italiano, con sus valtas dintensiones y su fachada en mármol blanco. Stift-Sankt-
Peter, abadfa de los Benedictinos fundada en el siglo VII. Sankt-Peters-Stiftskirchr,
antigua basIlica románica del siglo XII, restaurada en los siglos XVII y XVIII.

LINZ.—Breve parada, Situada sobre la orilla derecha del Danubio.
VIENA.—Cena y alojamiento en el hotel.

Dia 22: VIENA.—Ertancia a pensión completa en el hotel.
Por la mafiana, visita de ta ciudad: Castillo Schoenbrunn, construido en tiempos de

Napoleón. Catedral de Saint Etienne, consagrada en 1147. Museo 'de Historia del
Arte, construido sobre el estilo del Renacimiento italiano en el siglo XIX; 1a c ŭe
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pula central, de 64 metros de altura, sostiene una estatua de Pallas Athéné. Burg-
theater, construido por Semper y Hasenauer e inaugurado en 1888; en el piso
superior, nueve bustos de los más célebres poetas dramáticos de Alernania., Austria
Y del mundo entero, Rathaus (Ayuntamiento), terminado en 1883, de estilo gótico
de transición. Museo de Artes Decorativas, fundado en 1863 e instalada en 1871
en un edificio de estilo renacimiento italiano. Tumbas imperiales: en la antigua
cripta, puerta por la que descendfan los féretros y entraban 1os miembros de la
familia imperial y los soberanos extranjeros. Pequeña cripta con féretros de niños
(siglo XVII), etc. Peterskirche, fundada en el siglo IX, probabiemente sobre /as
ruinas de un templo romano; su interior, barroco, es sin duda el más suntuoso
de Viena. Michaelerkirche, fundada en el siglo XIII, con coro gótico y torre del XIV,
y capillas del XVII.

Dia 23: VIENA.—Estancia a pensión completa en el hotel.
Se puede visitar el Palacio Imperial, fundado en el siglo XIII y constituido actual-

mente por un conjunto irregular de construcciones de diferentes épocas, desde
el siglo XV al XIX; la fachada principal está decorada con dos fuentes monu-
mentales. El Tesoro, dividido en dos partes: el Tesoro de la Corona, que contiene
insignias de las coronaciones, joyas y objetos históricos, y el Tesoro eclesiástico.
Nuevo Palacio, que comprende: relieves de Efeso, colección de instrumentos de
másica, colección de armaduras, museo de cultura austriaca, museo etnografico.
Escuela española de equitaeión, construida en 1729. Biblioteca Nacional, gran edi-
ficio construido en 1722. Palacio Lobkowitz, célebre en la historia musical; en él
Beethoven dirigió por primera vez la Sinfonia Heroica. Iglesia de la Universidad
y convento de los Jesuftas, que data del siglo XVIII. Museo de relojes, con inte-
resante colección, etc.

Dia 24: VIENA.—Desayuno en el hotel.
ST. GEORGEN.—Almuerzo en restaurante.
TARVISIO.—Breve parada.
UDINE.—Cena y alojamiento en el hotel.
Bella ciudad, agrupada alrededor de una colina y dominada por un castillo.

Dia 25 UDINE.—Desayuno en el hotel.
VENECIA.—Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.
Ciudad ŭnica por su situación, por el aspecto fantástico de sus edificios, por el en-

canto de su atmósfera y por sus tesoros artisticos; plaza de San Marcos, inmenso
salón de mármol cerrado en su lado Este por la Basilica del rnismo nombre, cons-
truida en el año 829 para conservar el cuerpo de San Marcos, reconstruida en el
siglo XI; es uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura bizantina. Torre
del Reloj; sobre la fachada, un gran cuadrante dorado y esmaltado del siglo XV,
con dos estatuas de bronce que tocan las horas. Palacio Ducal, la más alta expre-
sión del esplendor de la Repŭblica, construido durante la segunda mitad del si-
glo XIV. Gran Canal, con una longitud de 3,800 metros, que divide la ciudad en
dos partes desiguales: Palacio Rezzonico (museo del siglo XVIII veneciano); Ca'Pos-
cari (Instituto Superior de Comercio), del siglo XV; Puente de Rialto (incomparable
construcción, de un solo arco); Ca d'Oro (obra ,de arte de la arquitectura gótica
veneciana), Escuela de San Rocco, edificip renacentista que encierra pinturas del
Tintoreto que representan la historia del Antiguo y Nuevo Testarnento. Santa
Maria de la Salud, grandiosa construcción octogonal.

Dia 26: VENECIA.—Desayuno en el hotel.
PADOVA.—Breve parada. Ciudad de interesantes edificaciones, con obras de arte de

Giotto, Donatello y Mantegna. Basilica de San Antonio, construida entre 1232
y 1307, de estilo románico-gótico (c ŭpulas de inspiración bizantinas), sobre la tumba
de San Antonio de Padua.

VERONA.—Almuerzo en restaurante.
Ciudad notable por sus vestigios clásicos y monumentos de la Edad Media. Arenas

(uno de los anfiteatros romanos más grandes y mejor conservados, de finales del
siglo I), San Zeno (bella iglesia románica, construida de 1117 a 1138 y completada



48	 111 VTAJE DEL PROFESORADO AL EXTRANJERO

en el siglo XIII; a la derecha, campanario románico de los siglos XI y XII, y a la
izquierda. torre del siglo XIV). Tumba de Julieta, etc.

Continuación del viaje por el lago de Garda.

MILANO.—Cena y alojamiento en el hotel.

Dia 27: MILANO.—Desayuno y almuerzo en el hotel. Por la mañana, tiempo libre.

Primera ciudad industrial y comercial de Italia. De aspecto esencialmente modemo,
ofrece, por contraste, monumentos notables y colecciones artisticas de pritner orden.
Piazza del Duomo; en el cestro, monumento a Vittorio Emanuele II. Catedral,
Srandloso edindo de mármol, el monumento mas gra.nde y más completo que la
arquitectura gótica ha creado en Italia. Teatro de la Scala, el más célebre teatro
linco del mundo, edifleado sobre la antigua, iglesia de Santa Maria della Scala.
Palacio Ambrosiana., con importante biblioteca y pinacoteca. Castillo Sforzesco,
construcción del siglo XV, enriquecido con obras de arte. Iglesia de Santa Marla
de las Gracias, del siglo XV, en cuyo interior se conserva la célebre aCenaa, de
Leonardo da Vinci.

GENOVA.—Cena y aloJamiento en el hotel.
Magnificamente dispuesta en anfiteatro frente al mar y rodeada de altas colinas, es

una cludad pintoresca y atrayente por la belleza y variedad de sus calles y la ri-
queza de sus palacios. La parte vieja, con sus calles estrechas, tiene un gran
contraste con el barrio moderno. Palacio Real, del siglo XVII, con salas ricamente
decoradas. Universidad, del siglo XVII, con escalera imponente. Iglesia de Santa
Annunziata, del siglo XVII. Palacio Bianco, del sigto XVI, con galería de pinturas.

Dia 28: GENOVA.—Desayuno en el hotel.

SAN REM0.—Breve parada. Al borde de una gran balna, es la más importante esta-
ción invernal de la Riviera.

NIZA.—Almuerzo en restaurante.
La cludad antigua data de los siglos XVII y XVIII (iglesia de San Francisco de

Paula, Mercado de las Flores, Capilla de la Misericordia). En la parte moderna,
plaza Massena, avenida de la Victoria, paseo de los Ingleses, Museo Massena,
Museo de Arte Antiguo y Moderno, iglesia de Notre Dame, etc.

CANNES.—Breve parada. Estación invernal y balnearia muy moderna.

AIX-EN-PROVENCE.—Cena y alojamiento en el hotel.
Iglesia de San Juan de Malta, construida a mediados del siglo XIII. Museo Granet,

uno de los más importantes de la provincia. Iglesia de Santa Maria Magdalena,
del siglo XVIII. Catedral de Saint Sauveur, reconstruida en el siglo XII/.

Dia 29: AIX-EN-PROVENCE.—Desayuno en el hotel.

MONTPELLIER.—Breve parada. Conserva su carácter de ciudad universitaria, y la
part,e antigua, cuyas casas datan casi todas de los siglos XVII y XVIII, es una
de las más bellas del mediodia de Francia. Museo Favre (esculturas, coleeción de
dibujos y acuarelas de los maestros franceses del siglo XVIII). Catedral de San
Pedro. Facultad de Medicina, fundada en 1221.

NARBONNE.—Almuerzo en restaurante.
GERONA.—Breve parada.
BARCELONA.—Cena y alojamiento en el hotel.

Dia 39: BARCELONA.—Desayuno en el hotel,

LERIDA.—Breve parada.
ZARAGOZA.—Almuerzo en restaurante.
CALATATUD.—Breve parada.
MADRID.—Llegada por la noche. Fin del viaje.

El precio del present,e viaje por persona es:

A) DESDE LA SALIDA DE MADRID A LA LLEC1ADA A MADRID: 8.100 Ptas.
B) DESDE LA SALIDA DE BARCELONA A LA LLEGADA A BARCELONA: 7.300 ptas.



SUIZA-AUSTRIA-NORTE DE ITALIA 	 47

EL PRECIO COMPRENDE:

a) Todo el recorrldo en autopullman.
b) Alojamiento y manutención en hoteles de tipo segunda categoria espafiola, habitaciones

dobles sin bafio.
c) Las comidas en ruta en restaurante.
d) Las tasas e impuestos al servicio de los hoteles.
e) Una visita a la ciudad de Viena, con gula, entradas y transporte en pullman.
f) Un acompañante de la Agencia a quien se ha conflado el viaje en cada pullman.

EL PRECIO NO COMPRENDE:

a) Los gastos de obtención de pasaporte.
b) Los extras en general, tales como belndas, lavado y planchado de ropa, etc.
c) Cualquier otro servicio no indicado en el presente programa.

INSCRIPCIONES:

La inscripción será limitada,
Las plazas se distribuirán por riguroso orden de inscripción, entendiéndose por tal la

primera entrega a cuent.a de PESETAS MIL por persona, en la forma siguiente:

Coche A: Estará compuesto por los señores excursionistas de Madrid, Tenerife y Las-
Palmas.

Coche B: Por los inscritos de Sevilla, Almeria, Granada, Jaén, Málaga, Córdoba, Cádiz,
Huelva, Ceuta, Melilla, Albacete y Murcia.

Coche C: Por los inscritos de Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Cáceres, Badajoz,
Zaragoza, Huesca, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante.

Coche D: Por los inscritos de Santander, Burgos, Avila, Segovia, Soria, Logrorio, Bilbao,.
San Sebastián, Vitoria y Pamplona.

Coche E: Por los inscritos de La Coruña Lugo, Orense, Pontevedra, Oviedo, León, Za.mora„
Salamanca, Valladolid y Palencia.

Coche F: Por todos los sefiores inscritos con salida de Barcelona.

CONDICIONiES DEL VIAJE:

Podrán inscribirse en el anterior viaje de estudios los siguientes:

1) Inspectores y Profesorado oficial de Enseñanza Media, en todas sus categorfas.
2) Directores y Profesores de Centros no oficiales de Enseñanza Media (religiosos y se-

glares).

Todos los Profesores podrán ir acompañados de parientes en Ifnea directa (padres, esposa,
hijos y hermanos) que, no gozando de las condiciones anteriores, convivan con ellos. La ins-
cripción de éstos deberá ser realizada al mismo tiempo que la de los Profesores.

Las solicitudes habrán de dirigirse por escrito a la: Dirección General de Enseñanza Media
—Depaitamento de Publicaciones—, Atocha, 81, 2. 0 , Madrid-12, especificando el Centro do-
cente en el que prestan sus servicios y detallando, en su caso, los parientes que han de
acompafiarles, con indicación del grado de parentesco.

La Dirección General de Ensefianza Media se reserva el derecho a rechazar las solicitudes
que no se ajusten a las condiciones estipuladas.

FORMA DE PAGO:

En el momento de ser admitida la inscripción se hará un depósito de PESETAS MIL,
directamente o por transferencia en la cuenta «Viajes del Profesorado de Ensefianza Media»,
del Banco Hispano Americano—Atocha, 55, Madrid-12—. El resto se abonará no más tarde
del dia 2 de marzo de 1964, en la misma cuenta.


