
ALOJAMIENTO

ES NECESARIO LLEVAR: 
• Desayuno, comida y cena del primer día 

(Los líquidos tendrán que comprarse una 
vez pasados los controles policiales del 
aeropuerto)

• Almohada (puede ser una hinchable, que 
no ocupa)

• Saco
• Sábana bajera (medidas 185 x 76 cm, o 

sin gomas) + funda almohada
• Toallas + toalla playa
• Bañador
• Chancletas para la ducha
• Jabón para lavar ropa a mano si se quiere
• Camisetas y polos para cambiarnos de 

ropa en los trabajos
• Ropa de deporte y bambas
• Chubasquero y calzado para lluvia

• Algo de ropa de abrigo (sudadera, jersey de
lana, calcetines...) (No conviene llevar shorts, ni
leggins, ni camisetas de tirantes)

• Guantes para limpiezas y delantal
• Mochila y estuche
• Dinero de bolsillo: unos 30 € (un día está

previsto cenar en el McDonalds)
• Es preferible NO llevar el móvil. Si se lleva

procuraremos sólo dejárselo 30 minutos
después de cenar para facilitar la convivencia y
el estar centradas en el campo de trabajo. (Si
quieren pueden llevar cámara de fotos).

• Tarjeta Sanitaria Europea (T.S.E)
• DNI + Autorització policial, o Passaport: La

normativa europea obliga a tots els menors
d'edat, a viatjar a l'estranger amb una de les 2
opcions (preferiblement passaport).

Lituania 2019 
Campo de trabajo

3ºESO- 
2ºBach

SALIDA
Domingo 30 de Junio
BARCELONA-EL PRAT 06:20 - 3h 40 min - 11:00  VILNIUS

LLEGADA
Viernes 12 de Julio
VILNIUS 11:25 - 3h 35 min - 14:00 - BARCELONA-EL PRAT

IMPORTANTE
Equipaje: 
- Mochila (gratis) 40x20x25
- Cabina (se paga)

55x40x20cm
- 20Kg facturado (se paga)

100x50x80cm
Que cada asistente 
decida las maletas a 
llevar. Aconsejamos sólo 
la de 20kg a facturar. 

GRUPO 1- Gargždai
Gargždų “Kranto“ pagrindinė mokykla
Direccion: Kvietinių g. 28
LT-96136, Gargždai.
Telefonas/faksas: (8 46) 45 32 43

GRUPO 2- Kretinga
Kretingos Simono Daukanto 
Progimnazija
Direccion: Palangos g.25 
LT-97122, Kretinga
Telefonas/faksas: +370 698 35888

SUGERENCIA
Libro “Entre tonos de gris” de Ruta Sepetys.
Es una novela basada en la historia real de una lituana
de 15 años en los años 40. Puede ayudar leerla antes o
llevarla a la convivencia para leerla durante esos días.




