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VIAJA SEGURO

Resumen de Coberturas ESTUDIANTES PLUS AXAPLUS AXA

ASISTENCIA MÉDICA Y SANITARIA EN VIAJE (incluido Enf. Covid)
En España.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1.000 €
En Andorra.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3.000 €
En Europa y Resto del Mundo................................................................................................................................................................................................................................................................... 4.000 €
Billete de ida y vuelta de un familiar por hospitalizacion superior a 24 horas .................................................................................................................................................ILIMITADO
Gastos de estancia familiar................................................................................................................................................................................................................................... 60€ por dia/max. 10 dias
Gastos de prolongación de estancia en un hotel del asegurado(incluido Enf. Covid)................................................................................................. 60€ por dia/max. 10 dias
Transporte o Repatriación sanitaria de heridos o enfermos (incluido Enf. Covid)..........................................................................................................................................ILIMITADO
Transporte o repatriación de fallecidos (incluido Enf. Covid)........................................................................................................................................................................................ILIMITADO
Transporte o repatriación de los Asegurados y/o Acompañantes Asegurados.................................................................................................................................................. NCLUIDO
Regreso anticipado del asegurado a causa de fallecimiento u hospitalización de un familiar............................................................................................................ILIMITADO
Sustitucion Profesor/Guia.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 500 €
Transmisión de mensajes urgentes.................................................................................................................................................................................................................................................INCLUIDO
Robo y daños materiales del equipaje......................................................................................................................................................................................................................................................250 €
Búsqueda y transporte de equipajes.............................................................................................................................................................................................................................................ILIMITADO
Demora en la entrega de equipajes ...........................................................................................................................................................................................................................................................150 €
Gastos de gestión por pérdida/robo de documentación oficial............................................................................................................................................................................................. 200 €

Gastos Anulación de Viaje (Incluido enfermedad Covid, cuarentena médica y anulación por suspenso de más del 50% de las asignaturas, del
curso en el que el asegurado está matriculado)
España y Andorra.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 900 €
Europa y Resto del Mundo.............................................................................................................................................................................................................................................................................1.500 €
Seguro de Responsabilidad Civil Privada........................................................................................................................................................................................................................................60.000 €
Seguro de Responsabilidad Civil Privada Guía/Monitor........................................................................................................................................................................................................60.000 €

Deportes cubiertos:
Las actividades cubiertas son las siguientes: Actividades rancheras (capeas), animaciones para niños, Banana y juegos de playa en general, barcos a
motor (con conductor), barrancos (con guía oficial), bicicleta de montaña, boogie cars, buceo (profundidad permitida por la titulación del asegurado)
y subacuáticas, bus bob, campamentos, canoas (patrones locales), catamaranes, ciclismo, ciclo turismo, coches de caballos, descenso en barrancos,
descenso en bote, embarcaciones ligeras, equitación, escalada (en pared), esquí de río, fly surf, fuera bordas (con conductor), globo aerostático y globo cautivo, golf, gymkhana deportiva, hidrobob, hidropedales, hidrospeed, karts en hielo, kayaks, lancha a motor (con conductor), montañismo (hasta
4000 m), motocicletas de 4 ruedas (hasta 125), motos acuáticas, motos de nieve, mushing, navegación a vela, observación de flora y fauna, orientación y supervivencia, paintball, parapente, patinaje, patinaje sobre hielo, piragüismo, pista americana, puente tibetano, quads, rafting, rapel, raquetas
de nieve, rocódromos, senderismo, ski náutico, snorkle, surf y windsurf, talleres de naturaleza, tenis, tiro al plato, tiro con arco, tiro con ballesta, tiro
con cerbatana, tiro con perros, tirolina, trekking, tren de artouste, trineo o similiar, turismo ecuestre, ultraligero (con piloto), veleros, vuelo con motor,
watervolley.
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FLOTA PROPIA
Disponemos de una moderna flota de
autocares que van desde 19 hasta 71
plazas. Este amplio abanico hace que
nuestros autocares puedan adaptarse
perfectamente a las necesidades de
cada cliente.
Además, contamos con vehículos
adaptados con rampas elevadoras.
Todos nuestros vehículos cumplen
con la normativa de seguridad vigente y son sometidos a minuciosas revisiones técnicas para garantizar la seguridad y el confort de los viajeros.

GUÍAS ACOMPAÑANTES
Monitores especializados formados por
nuestro equipo.
Conocedores de los distintos destinos
acompañan en todo momento durante la estancia y en los desplazamientos.
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AVENTURA EN EL JÚCAR Y CABRIEL
DÍA1.- ORIGEN / ALCALA DE JUCAR ( MULTIAVENTURA )
Salida desde el lugar y hora acordados con dirección a Alcalá de Júcar. Llegada, recibimiento y acomodación. Charla
de bienvenida. Seguidamente realizaremos la actividad de Piragüismo o Excursión en Canoas en aguas tranquilas.
ALMUERZO incluido. Por la tarde realizaremos la actividad de Iniciación a la escalada o Parque Multiaventura con
Tirolina. Al finalizar, regreso a las instalaciones y CENA. VELADA NOCTURNA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 2.- ALCALA DE JUCAR ( RAFTING ESCOLAR ) / ORIGEN
DESAYUNO. En primer lugar, realizaremos una GYMKANA TEMÁTICA EN EL BOSQUE (leyenda de Zacandiles). Finalizada la actividad realizaremos RAFTING (según programa escogido realizarán el rafting en aguas tranquilas o en el Río
Cabriel). Al finalizar ALMUERZO en las instalaciones. A continuación recogeremos nuestros enseres y nos despediremos antes de emprender el camino de regreso hasta nuestro lugar de origen. Llegada y... FIN DEL VIAJE
***El orden de las actividades puede ser modificado según el tiempo y las condiciones meteorológicas.
PRECIO POR PERSONA EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO DE50 ESCOLARES + 4 PROFESORES
RAFTING EN AGUAS TRANQUILAS

desde 186€

RAFTING EN EL RÍO CABRIEL

desde 216€

SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar para traslados Origen / Alcalá del Júcar / Origen

• Rafting en aguas tranquilas o en el río Cabriel, según opción

escogida

• Transporte en vehículos especiales durante la estancia desde y
• Veladas nocturnas
hasta las zonas de actividades.
• Alojamiento en Albergue

• Material para cada actividad y Monitores-guías titulados y
especializados

• Habitaciones de 4 o 6 personas con baño (para 1 noche será nece• Seguro de viajes y asistencia
sario traer saco de dormir)
• Actividad de Piragüismo o Excursión en Canoas en aguas tranquilas

• Seguro de Responsabilidad Civil para los profesores

• Actividad de Iniciación a la escalada o Parque Multiaventura con
Tirolina

• Gratuidades: 4 plazas para profesores acompañantes

• Actividad de GYMKANA Temática en el bosque (Leyenda de Zas-

candiles)

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Extras como llamadas telefónicas, lavado de ropa, etc.
• Actividades no indicadas como incluida
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• IVA

CULLERA: AVENTURA EN CLUB DEPORTIVO SURF POSIDONIA
DÍA1.- ORIGEN / CULLERA
Salida desde nuestra ciudad a la hora acordada. Llegada a las instalaciones del Club Deportivo Surf Posidonia, donde
nos explicarán las actividades a realizar y las normas de la instalación. A continuación, realizaremos las actividades náuticas rotatorias entre Surf, Paddle Surf, Big Sup, Kayac, Velero, Snorkel o Indo Board. COMIDA INCLUIDA. Por la tarde
seguiremos realizando las actividades acuáticas. Al finalizar CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 2.- CULLERA / ORIGEN
DESAYUNO. Hoy seguiremos disfrutando de las actividades náuticas rotatorias entre Surf, Paddle Surf, Big Sup, Kayac,
Velero, Snorkel o Indo Board. COMIDA en las instalaciones. A la hora convenida, salida hacia nuestra ciudad de origen,Llegada y... FIN DEL VIAJE
PRECIO POR PERSONA
EN BASE A GRUPO DE 50 ESCOLARES + 4 PROFESORES

desde 149€

Fianza a depositar en el hotel 20€ / alumno.
SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar durante todo el recorrido

• Monitores e instructores para realizar las actividades

• Alojamiento en adosados zona Maranyet o apartamentos edificio Florazar II

• Material necesario para las actividades

• Habitaciones múltiples para los alumnos

• Seguro de viajes y asistencia

• Habitaciones con baño para los profesores

• Seguro de Responsabilidad Civil para los profesores

• Régimen: PENSIÓN COMPLETA según itinerario

• Gratuidad es: 4 plazas para profesores acompañantes

• Actividades Naúticas descritas en el itinerario

• IVA

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Extras como llamadas telefónicas, lavado de ropa, etc.
• Actividades no indicadas como incluidas
• Fianza a depositar en el hotel 20€ / alumno recuperable a la salida.
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AVENTURA EN GANDÍA
DÍA1.- ORIGEN / GANDÍA
Salida desde el lugar y hora acordados. Llegada al centro de deportes náuticos Gandía Surf, donde nos explicarán las
actividades a realizar y las normas de la instalación. A continuación, realizaremos las actividades náuticas rotatorias
entre Piragüismo, Windsurf, Vela, Surf, Kite Surf, Paddle Surf, Paddle Surf gigante, Coco-ball, Body-board y actividades deportivas en la playa. Se eligen 4 o 5 actividades dependiendo de las condiciones meteorológicas. Al finalizar
ALMUERZO incluido. Por la tarde se completarán las rotaciones de la mañana además de realizar actividades deportivas
en la playa. Al finalizar CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 2.- GANDÍA / ORIGEN
DESAYUNO. Hoy seguiremos disfrutando de las actividades náuticas rotatorias entre Piragüismo, Windsurf, Vela,
Surf, Kite Surf, Paddle Surf, Paddle Surf gigante, Coco-ball, Body-board y actividades deportivas en la playa. Se
eligen 4 o 5 actividades dependiendo de las condiciones meteorológicas. ALMUERZO en el hotel. Por la tarde se realizarán competiciones que constarán en regata de piraguas, volcar y levantar catamaranes, regatas de catamaranes
tuteladas por monitores, regatas de tablas remando o competición por grupos de trivial con preguntas de lo explicado.
A las 18:00 hrs salida hacia nuestro lugar de origen. Llegada y... FIN DEL VIAJE
PRECIO POR PERSONA
EN BASE A GRUPO DE 50 ESCOLARES + 4 PROFESORES

desde 168€

SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar durante todo el recorrido

• Monitores e instructores para realizar las actividades

• Alojamiento en Hotel San Luis 3***

• Material necesario para las actividades

• Habitaciones múltiples para los alumnos

• Seguro de viajes y asistencia

• Habitaciones con baño para los profesores

• Seguro de Responsabilidad Civil para los profesores

• Régimen: PENSIÓN COMPLETA según itinerario

• Gratuidades: 4 plazas para profesores acompañantes

• Actividades Náuticas descritas en el itinerario

• IVA

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Extras como llamadas telefónicas, lavado de ropa, etc.
• Actividades no indicadas como incluida
•Fianza de 20€ por alumno en efectivo para posibles desperfectos en las instalaciones. Esta fianza será reintegrada el día de la

salida previa revisión de las mismas.

6

VENTA DEL MORO
DÍA1.- ORIGEN – VENTA DEL MORO
Salida desde el lugar y hora acordados con anterioridad con dirección a venta del Moro. Llegada al albergue y bienvenida por parte de los monitores animadores. Explicación del programa, acomodación y día completo dedicado a realizar un barranco acuático en Enguídanos con saltos a pozas, toboganes, sifones y cuevas. ALMUERZO libre. A la hora
acordada regreso al albergue para la CENA Y ALOJAMIENTO. Por la noche se realizará una orientación nocturna, con
brújula y mapa por los alrededores de Venta del Moro.
DÍA 2.- EXCURSIONES – ACTIVIDADES – LUGAR DE ORIGEN
DESAYUNO en el hotel y mañana dedicada a realizar un Rafting Escolar, recorrido “Tamayo el Tete” de unos 6 Km.
Los alumnos irán equipados con casco, chaleco y neopreno. Acompañados de nuestros monitores realizaremos este
divertido descenso en nuestros botes neumáticos. Al finalizar la actividad, regreso al albergue para el ALMUERZO. Por
la tarde, a la hora acordada comenzaremos el viaje de regreso con dirección a nuestro lugar de origen. Llegada y... FIN
DEL VIAJE.
PRECIO POR PERSONA
EN BASE A GRUPO DE 50 ESCOLARES + 4 PROFESORES

desde 155€

SERVICIOS INCLUIDOS
• Transporte en autocar

• Seguro de asistencia, enfermedad, accidente, traslados…

• Alojamiento en albergue en Venta del Moro

• Seguro de R.C.

• Acomodación en habitaciones múltiples

• Monitores.

• Acomodación en Dobles para los acompañantes

• Vigilante de noche.

• Régimen de pensión completa (1 PC)

• Actividades:
• MULTIAVENTURA ACUÁTICA
• PIRAGÜISMO

• 4 Gratuidades para profesores

ALBERGUE VENTA DEL MORO
El albergue Hoces de Cabriel, construido dentro del casco urbano de la localidad de Venta del
Moro, fue concebido desde el más absoluto respeto con el entorno utilizando la piedra y la madera
como elementos destacados en la construcción
del mismo.
Cuenta con unas instalaciones muy modernas, ya
que fue inaugurado en el año 2000. Disponemos
de habitaciones de 2,4 y 6 personas, todas con su
propio baño.
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VALENCIA
DÍA1.- ORIGEN / VALENCIA
Salida desde el lugar y hora acordados. A la llegada realizaremos media jornada de actividades entre Windsurf, Stand
up paddle (SUP) o Surf Descubriremos antiguas murallas y antiguos palacios de la ciudad. ALMUERZO INCLUIDO. Por
la tarde, realizaremos la visita de Valencia Medieval. Se trata de una visita guiada por el centro histórico donde descubriremos las civilizaciones que han llegado a la ciudad desde los Romanos hasta los Aragoneses. Descubriremos antiguas
murallas y antiguos palacios de la ciudad. Al finalizar, CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 2.- VALENCIA / ORIGEN
DESAYUNO. Por la mañana realizaremos un tour en bicicleta por la Albufera. Daremos un paseo en bici desde la deslumbrante ciudad de las artes y las ciencias, atravesando la Albufera y conociendo su historia, su riqueza natural y todas
las anécdotas que la rodean. ALMUERZO INCLUIDO. Por la tarde regreso hacia el punto de origen. Llegada y... FIN
DEL VIAJE.
PRECIO POR PERSONA EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO DE 50 ESCOLARES + 4 PROFESORES
Alojamiento en habitación doble con baño privado

desde 189€

Alojamiento en habitación múltiple

desde 180€

SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar para traslados Origen – Valencia – Origen

• Tour en bicicleta por la Albufera (incluye guía, asistencia mecánica, bicicleta adolescente y casco)

• Alojamiento en Quart Youth Hostel

• Seguro de viajes y asistencia

• Alojamiento en habitaciones según opción escogida

• Seguro de Responsabilidad Civil para los profesores

• Régimen de PENSIÓN COMPLETA, según itinerario

• Gratuidades: 04 plazas para profesores acompañantes

• Medio día de actividades descritas en el itinerario

• IVA

• Visita guiada de Valencia Medieval

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Cualquier servicio no indicado como incluido
• Fianza de 20€ por alumno en efectivo para posibles desperfectos en las instalaciones. Esta fianza será reintegrada el día de la salida previa revisión de las mismas.
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OLIVA SURF
DÍA1.- ORIGEN – PLAYA DE OLIVA
Salida desde nuestro lugar de origen a la hora acordada. Llegada y si los alojamientos están listos se entregarán a la llegada, de lo contrario la entrega se hará por la tarde. Actividades playa, navegación a vela en barco colectivo con monitor
a bordo, clase de piragua, animación deportiva. COMIDA INCLUIDA. Por la tarde, actividades playa, olimpiada acuática.
Entrega de alojamientos si no ha podido ser antes. Ducha, CENA y velada o animación nocturna. Alojamiento.
DÍA 2.- PLAYA DE OLIVA – ORIGEN
DESAYUNO. Actividades de playa, excursión en banana, stand up paddle surf, animación deportiva. Al finalizar recogeremos todo lo de los dormitorios. COMIDA. Revisión de las habitaciones. Por la tarde regreso hacia el punto de origen,
Llegada y... FIN DEL VIAJE.

PRECIO POR PERSONA
EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO 50 ESCOLARES + 4 PROFESORES

desde 184€

Este viaje sólo tiene disponibilidad para realizarse en el mes de Mayo.
SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar para traslados Origen – Playa de Oliva – Origen

• Habitaciones para alumnos en dormitorios múltiples con literas,
capacidad máxima para 12-14 alumnos. En el pasillo de acceso a
los dormitorios están los baños y vestuarios con lavabos y duchas.

• Alojamiento para alumnos en habitaciones del albergue

• Material y equipo necesario para el desarrollo de las actividades

• Alojamiento para profesores en el aparthotel (mismo edificio de los alumnos)

• Seguro de viaje y asistencia

• Sábanas en las habitaciones

• Seguro de Responsabilidad Civil para los profesores

• Régimen de PENSIÓN COMPLETA, según itinerario

• Gratuidades: 4 plazas para profesores acompañantes

• Programa de actividades indicado en el itinerario.

• IVA

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Cualquier servicio no indicado como incluido
• Fianza de 20€ por alumno en efectivo para posibles desperfectos en las instalaciones. Esta fianza será reintegrada el día de la salida previa revisión
de las mismas.

OBSERVACIONES
• Llevar puesto el primer día el bañador, una mochila con toalla de playa, crema solar y gorra.
• Los alumnos deben llevar sus propias toallas de baño y de aseo personal. Los profesores sólo las toallas de baño.
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AVENTURA EN COFRENTES
DÍA1.- ORIGEN - COFRENTES
Salida desde el lugar y hora acordados y traslado a Cofrentes. Llegada y acomodación en las instalaciones. Durante los
dos días realizaremos el siguiente programa:
Primer día

Segundo día

• Alojamiento en régimen de pensión completa

• Desayuno

• Mix Senderismo al Volcán y visita al Castillo

• Sport Floats en el río Cabriel o Ruta en Quad Eléctrico

• Torneo de Futbolín, Ping-pong, Dardos y Juegos en Piscina

• O Torneo de Bumper Ball

• Merienda Pic-nic

• Vuelta a casa

• Descenso en Canoa o Monorafting por Aguas Tranquilas
• Juegos y animación infantil sorpresa por la noche
• Reposo y a dormir

DÍA 2.- COFRENTES – ORIGEN
Finalizado el programa regreso a nuestro lugar de origen. Llegada y... FIN DEL VIAJE.
PRECIO POR PERSONA
EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO 50 ESCOLARES + 4 PROFESORES

desde 215€

SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar para traslados Origen / Cofrentes / Origen

• Vehículo de asistencia y reportaje foto-digital

• Alojamiento en Albergue Rural de Hervideros

• Seguro de viajes y asistencia

• Habitaciones albergue: de 4/6/12 personas con baño compartido

• Seguro de Responsabilidad Civil para los profesores

• Alojamiento de los profesores en dobles

• Gratuidades: 04 plazas para profesores acompañantes

• Régimen de PENSIÓN COMPLETA con MERIENDA

• IVA

• Actividades de aventura descritas en el itinerario
• Monitores titulados y especializados en cada una de las actividades
• Guardia Nocturna

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Extras en el hotel o albergue como llamadas telefónicas, lavado de ropa, etc.
• Actividades no indicadas como incluidas
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AVENTURA EN MONTANEJOS
DÍA 1.- ORIGEN / MONTANEJOS (Kayak // Trekking aventura)
Salida desde el lugar y hora acordados. Llegada a las 10 horas donde nos esperarán los monitores y traslado en bus al
embalse de arenoso. A continuación, los monitores nos entregarán los equipos y nos explicarán las instrucciones para
realizar la actividad de Ruta en Kayak, descubriremos parajes de gran belleza, grandes paredes de roca, etc. Aprenderemos a navegar con las embarcaciones, haremos juegos, abordajes, etc.... Sobre las 13 horas entregaremos los equipos
y con el bus regresaremos al pueblo. Reparto de habitaciones en el hotel. Comida en el hotel incluida. Por la tarde tendremos la actividad de Trekking aventura. Al finalizar regreso al hotel. Ducha. Cena en el hotel Incluida. FIESTA DISCOMÓVIL CON NOCHE DE TALENTOS. Terraza privada. A las 23:30h fin de fiesta. Regreso a las habitaciones. Silencio.
DÍA 2.- MONTANEJOS (Rafting) / ORIGEN
DESAYUNO en el hotel. Recogida de habitaciones para dejar las maletas en la consigna del hotel. Traslado en vehículos
hasta el río donde los monitores nos entregarán los equipos y explicarán las instrucciones antes de realizar Rafting de
aguas bravas en el río Mijares, la actividad incluye desembarcos, saltos, etc. El río discurre por un cañón de paredes
rocosas de hasta 100m de altura y en sus casi 2km de descenso no habrá tiempo para el relax. Sobre las 13 horas finalizaremos la actividad, entregaremos los equipos y realizaremos un pequeño recorrido hasta Fuente de los Baños
(aguas termales) para tomar el baño y comer de pic-nic. Hay un quiosco para comprar refrescos, helados, etc. Incluye un guía para el recorrido y socorrista durante la comida y hasta el fin de la actividad. Sobre las 16 horas nos recogerá
el bus en Fuente de los Baños, salida hacia nuestro punto de origen, llegada.Llegada y... FIN DEL VIAJE.
PRECIO POR PERSONA
PRECIO POR PERSONA 50 ESCOLARES + 4 PROFESORES

desde 216€

SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar para traslados ida y regreso

• Actividad de Rafting escolar

• Alojamiento en Hotel Gil ** en el centro de Montanejos

• Baño en el paraje de aguas termales Fuente de los Baños con monitor/socorrista

• Habitaciones dobles o triples equipadas con baño

• Monitores y material necesario para las actividades.

• Régimen de PENSIÓN COMPLETA (5 ALMUERZOs)

• Seguro de viajes y asistencia

• Velada y animación nocturna en la terraza del hotel y, si llueve, en la sala
cubierta.

• Seguro de Responsabilidad Civil para los profesores

• Actividad de Kayak

• Gratuidades: 4 para profesores acompañante

• Actividad de Trekking aventura

• IVA

REQUISITOS Y MATERIAL NECESARIO
Kayak en aguas tranquilas

Saber nadar
Edad mínima 8 años
No padecer enfermedad alguna que desaconseje la práctica de este deporte
Llevar bolsa para dejar ropa y calzado seco (mochila) y bolsa de plástico para ropa mojada
Bañador, gorra, toalla y protección solar. Agua.
Rafting de aguas bravas Río Mijares

Saber nadar
Edad mínima 10 años
No padecer enfermedad alguna que desaconseje la práctica de este deporte
Llevar bolsa para dejar ropa y calzado seco (mochila) y bolsa de plástico para la ropa mojada
Bañador, toalla, zapatillas para mojar y protección solar
Trekking aventura

Edad mínima 8 años
No padecer enfermedad alguna que desaconseje la práctica de este deporte
Ropa cómoda, calzado deportivo
Gorra y protección solar
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PEÑISCOLA
DÍA1.- ORIGEN – PEÑISCOLA
Salida desde el lugar y hora acordados. Llegada y visita de Peñíscola y su castillo. Incluye todas las entradas (Parque de
Artillería y Castillo) y material de apoyo temático. Podremos apreciar su espectacular castillo, en excelente estado de
conservación. Al finalizar, ALMUERZO INCLUIDO en el hotel. Por la tarde, realizaremos la actividad a elegir entre Paintball (partida de 150 bolas) o Kayak. Regreso al hotel, CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 2.- PEÑISCOLA – ORIGEN
DESAYUNO. Por la mañana realizaremos un juego de aventura histórico temático. Se trata de un reto contrareloj, documentado en la historia local, que va mucho más allá de la tradicional gincana. A través de retos se explorarán diversos
episodios enigmáticos de la ciudad. ALMUERZO. Por la tarde regreso hacia el punto de origen. Llegada y... FIN DEL
VIAJE
PRECIO POR PERSONA
PRECIO POR PERSONA 50 ESCOLARES + 4 PROFESORES

desde 199€

SERVICIOS INCLUIDOS
• Transporte en autocar

• Actividad de Paintball o Kayak a elegir

• Alojamiento en Gran Hotel Peñíscola 4**** o similar

• Juego de aventura histórica temático

• Alojamiento para alumnos en habitaciones triples / cuádruples

• Seguro de viajes y asistencia

• Alojamiento para profesores en habitaciones dobles

• Seguro de Responsabilidad Civil para los profesores

• Régimen de PENSIÓN COMPLETA, según itinerario

• Gratuidades: 4 plazas para profesores acompañantes

• Visita explorando Peñíscola y su Castillo

• IVA

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Cualquier servicio no indicado como incluido
• Fianza de 20€ por alumno en efectivo para posibles desperfectos en las instalaciones. Esta fianza será reintegrada el día de la salida previa revisión de las mismas.
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AVENTURA EN EL DELTA DEL EBRO
DÍA1.- ORIGEN – DELTA DEL EBRO
Salida desde el lugar y hora acordados con anterioridad con dirección al Delta del Ebro. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Bienvenida por parte de los monitores animadores. Explicación del programa, acomodación y tiempo hasta la
para juegos de contacto con los monitores, visitas o disfrutar de la piscina del hotel. Posterior ALMUERZO en el hotel.
Por la tarde realizaremos una divertida actividad, multiaventura acuática, en la que podremos disfrutar de diferentes
actividades: Banana, Paddle surf, castillo con saltos al agua... A la hora acordada regreso al hotel para la CENA Y ALOJAMIENTO. Actividades nocturnas a concretar con los profesores.
DÍA 2.- EXCURSIONES – ACTIVIDADES – LUGAR DE ORIGEN
DESAYUNO en el hotel y mañana dedicada a realizar piragüismo. El piragüismo, es uno de los deportes acuáticos que
más les gusta a los jóvenes. De fácil aprendizaje, basta con unas instrucciones teóricas por parte de los Monitores especializados, para conseguir la propia autonomía en el manejo de la piragua. El piragüismo es sin duda la gran estrella de
los deportes acuáticos en aguas tranquilas. La actividad de piragüismo, se realiza en las tranquilas aguas del Río Ebro
enfrente del Club Náutico de Amposta (Delta del Ebro) A los participantes se les proporciona un chaleco Salvavidas
para realizar la actividad. Regreso al hotel para el ALMUERZO. A la hora acordada comenzaremos el viaje de regreso
con dirección a nuestro lugar de origen. Llegada y... FIN DEL VIAJE.
PRECIO POR PERSONA
PRECIO POR PERSONA 50 ESCOLARES + 4 PROFESORES

desde 150€

SERVICIOS INCLUIDOS
• Transporte en autocar

• Seguro de asistencia, enfermedad, accidente, traslados…

• Alojamiento hotel La Rápita 4****

• Seguro de R.C.

• Acomodación en habitaciones múltiples

• Monitores.

• Acomodación en Dobles para los acompañantes

• Vigilante de noche.

• Régimen de pensión completa

• Actividades:
• MULTIAVENTURA ACUÁTICA
• PIRAGÜISMO

• 4 Gratuidades para profesores

HOTEL LA RÁPITA **** (Delta del Ebro)
Este hotel está situado cerca del centro de San Carlos
de la Rápita, a 4 minutos a pie de la playa Garbí y a 15
minutos del Museo de la Mar del Ebro.
Las tranquilas habitaciones cuentan con terrazas o
balcones, además de Wi-Fi gratis, y televisión por satélite.
Servicios de ALMUERZO buffet. Además, el hotel
dispone de 2 piscinas, una de ellas con tobogán, 2
jacuzzis, un bar junto a la piscina y una terraza, así
como un salón, una sala de juegos y actividades organizadas.
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PORT AVENTURA 2 DÍAS
DÍA1.- ORIGEN – PORT AVENTURA
Salida desde el lugar y hora acordados por los responsables del grupo con dirección al Parque temático Port Aventura. Bienvenida y servicio de alojamiento. Jornada completa dedicada a disfrutar de una aventura difícil de olvidar.
Descubriremos el exotismo de Polinesia, la alegría de México, el misterio de China, la emoción del Far West y como no,
tendremos la oportunidad de subir en la montaña rusa más grande de Europa. ALMUERZO en restaurante. A la hora
acordada regreso al hotel y servicios de CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 2.- EXCURSIONES – ACTIVIDADES – LUGAR DE ORIGEN
DESAYUNO en nuestro hotel de Port Aventura y posterior jornada dedicada a vivir la auténtica experiencia Ferrari en
más de 70.000 m2 de emoción, adrenalina y diversión. Un parque temático único en Europa donde descubriremos
todos los secretos de la mítica marca italiana y de su creador Enzo Ferrari. Prepárate para disfrutar de la tecnología e
innovación más impresionante en las atracciones y experiencias del 3er parque temático de Port Aventura World Parks
& Resort. ALMUERZO en restaurante. en el Parque. Por la tarde, a la hora fijada comenzaremos el viaje de regreso con
dirección a nuestro lugar de origen. Llegada y... FIN DEL VIAJE.
PRECIO POR PERSONA
EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO 50 ESCOLARES + 4 PROFESORES

desde 150€

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento en hotel en Port Aventura (Nombre del hotel la semana anterior al viaje)

• Seguro especial de viaje; asistencia, enfermedad, Accidente, RC, traslados...

• Acomodación en distribución libre.

• 4 gratuidades.

• Acomodación en dobles para profesores acompañantes.

• ENTRADAS A PORT AVENTURA (2 días) Y FERRARI LAND (1 día)

• Régimen: 1 PC + 1 almuerzo en restaurante

• IVA

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Cualquier extra que no aparezca en nuestro precio incluye
• Tasa Turística de Cataluña 0,99 € por noche (Mayores de 16 años)
• Fianza en el hotel 10 € por persona
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TERRA MÍTICA + AQUALANDIA 2 DÍAS
DÍA 1.- ORIGEN – AQUALANDIA
Salida desde el lugar y hora acordados con anterioridad con dirección al parque acuático Aqualandia en Benidorm.
Llegada al parque y entrada. Tiempo para disfrutar del parque que cuenta con quince grandes atracciones acuáticas
adaptadas para cualquier edad e intensidad. El tobogán más alto de Europa y el tobogán-cápsula más alto del mundo
están en Aqualandia. Almuerzo libre en la zona picnic. Una vez finalizada la jornada y a la hora acordada, traslado al
hotel. Bienvenida y servicios de CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 2.- TERRA MÍTICA – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y mañana dedicada a disfrutar de Terra Mítica. El Parque cuenta con cinco zonas bien diferenciadas; EGIPTO: El bazar de los sueños, GRECIA: El lugar de los dioses, ROMA: La frontera, IBERIA: La orilla cálida, LAS ISLAS:
El gran viaje. En las cinco zonas la participación se transforma en auténtica realidad dentro de un ámbito en el cual
todo es posible. Sin límites de edad, será para todos una experiencia apasionante. ALMUERZO en restaurante dentro
del Parque. A la hora acordada comenzaremos el viaje de regreso con dirección a nuestro lugar de origen.. Llegada y...
FIN DEL VIAJE

PRECIO POR PERSONA
EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO 50 ESCOLARES + 4 PROFESORES

desde 145€

SERVICIOS INCLUIDOS
• Transporte en autocar

• 4 Gratuidades para profesores

• Alojamiento hotel 3***

• Seguro de asistencia, enfermedad, accidente, traslados…

• Acomodación en habitaciones múltiples

• Seguro de R.C.

• Acomodación en Dobles para los acompañantes

• ENTRADAS:

• Régimen de pensión completa (1 PC)

• AQUALANDIA
• TERRA MÍTICA CON ALMUERZO EN RESTAURANTE

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Cualquier extra que no aparezca en nuestro precio incluye
• Tasa Turística de Cataluña 0,99 € por noche (Mayores de 16 años)
• Fianza en el hotel 10 € por persona
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CAMPAMENTO DE MAR // MAR ACUATIC
DÍA 1.- ORIGEN / LOS ALCÁZARES (La Manga del Mar Menor)
Salida desde el lugar y hora acordados. Llegada a las instalaciones y presentación del equipo de monitores, normas de
la instalación, explicación de las actividades y acomodación. ALMUERZO INCLUIDO. A continuación, realizaremos actividades náuticas. Para la náutica nos dividiremos en varios grupos y realizaremos rotaciones de 45 minutos realizando
piragüismo, windsurf, paddle surf y paddle surf gigante, surf y snorkel. Seguidamente a la ducha. CENA y VELADA
CON GYMKANA. ALOJAMIENTO.
DÍA 2.- LOS ALCÁZARES (La Manga del Mar Menor) / ORIGEN
DESAYUNO. Hoy disfrutaremos de un amplio programa de juegos organizados tanto en la playa (campeonatos de
fútbol playa, voley, etc.), como del programa de actividades náuticas (piragüismo, windsurf, paddle surf y paddle surf
gigante, surf y snorkel). ALMUERZO, evaluación del campamento y despedida. A continuación, salida hacia nuestra
ciudad. Llegada y... FIN DEL VIAJE.
PRECIO POR PERSONA EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO DE 50 ESCOLARES + 4 PROFESORES
TEMPORADA BAJA consultar resto de temporadas

desde 161€

SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar traslados Origen – Los Alcázares – Origen

• Monitores exclusivos para cada actividad

• Alojamiento en residencia Mar Acuatic Resort en primera línea de playa

• Servicio de monitores 24 horas con vigilancia nocturna

• Habitaciones de 4, 6, 8 y 10 alumnos

• Animación nocturna

• Habitaciones con baño para los profesores

• Seguro de viajes y asistencia

• Régimen: PENSIÓN COMPLETA + ALMUERZO DEL PRIMER DÍA

• Seguro de Responsabilidad Civil para los profesores

• Actividades Náuticas: vela ligera, piragüismo, windsurf, paddle surf,
paseo en hidropedales

• Gratuidades: 04 plazas para profesores acompañantes

• Juegos, animación en la playa, gymkana y velada temática

• IVA

MATERIAL NECESARIO:
Gorra, varias camisetas (también las llevan puestas cuando navegan), zapatillas para navegar (tipo escarpín, bota de
neopreno para navegar, sandalia de goma cerrada o similar ), crema de protección solar resistente al agua, dos bañadores, algo de ropa más formal para las salidas, chaqueta para la noche, toalla de baño y playa. Si usan gafas o lentillas
llevar de repuesto y también todo lo referido al neceser de cada persona ( todo lo de aseo ).
CAMPAMENTOS
Mar Menor Pupil´s Center te puede ofrecer campamentos durante todo el año. Nuestro objetivo de dichos campamentos es que puedas disfrutar de nuestras actividades náuticas (vela, windsurf, piragua y hidropedales). Vas a aprender como navegar y entrar en contacto con la mar, conociendo los vientos más típicos de esta zona y a saber gobernar
nuestras embarcaciones. Para campamentos en grupo de colegíos, clubs, federaciones, ayuntamientos, asociaciones...
pónganse en contacto con nosotros para ofrecerles el paquete idóneo para el grupo. Los campamentos de verano
están dirigidos para niños y niñas entre 7 y 17 años, con una duración de 10 o 15 días, para particulares como para organizaciones.
CARACTERÍSTICAS
El centro de ocio activo, supone un nuevo concepto de alojamiento y servicios integrados. Contamos con 37 habitaciones con todos sus servicios, comedor para 150 comensales, cocina propia, una pequedisco, aula para Impartir nuestras
clases de Inglés, amplia terraza, solárium, pañol para embarcaciones, rocódromo y un patio de grandes dimensiones
para realizar las distintas actividades deportivas. Según la configuración que le demos a las habitaciones, podemos
recibir hasta un total de 200 chicos 4 y 6, 8, y 12 plazas respectivamente. Podemos así, adaptarnos a las necesidades de
nuestros clientes, y ofrecer un servicio que abarca desde el de una residencia para grupos concertados, hasta el propio
de un establecimiento hotelero. Con respecto a nuestro Material náutico, poseemos una flota de embarcaciones a vela
(pastinacas, gambas y veleros), tablas de windsurf, kitesurf ect. así como varias a motor, tipo zodiac, embarcaciones de
polietileno, motos de agua ect.,que están a disposición de nuestros clientes para las distintas actividades programadas.
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PUY DU FOU ESPAÑA
DÍA1.- ORIGEN – TOLEDO (PUY DU FOU ESPAÑA)
Salida desde nuestro lugar de origen a la hora acordada con destino Toledo. Llegada y traslado al maravilloso Parque
Puy du Fou España (ENTRADA INCLUIDA CON EL ESPECTÁCULO EL SUEÑO DE TOLEDO); y día para disfrutar de sus
diferentes espectáculos, los cuales representan distintas épocas de la historia de España como son el descubrimiento
de América, la época musulmana, El Cid, el siglo de Oro, etc., Cena incluida dentro del parque. A continuación, asistiremos al espectáculo el Sueño de Toledo. Al finalizar regreso al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 2.- TOLEDO – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel. Por la mañana, acompañados por un guía local, realizaremos la visita de esta fantástica ciudad
rodeada por las aguas del río Tajo y donde destacamos el Alcázar, la Catedral, el Barrio de la Judería y sus Sinagogas, etc.
Comida en restaurante. A la hora convenida, regreso hacia el punto de origen. Llegada y... FIN DEL VIAJE.

PRECIO POR PERSONA
EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO 50 ESCOLARES + 4 PROFESORES

desde 199€

Fianza a depositar en el hotel 20€ / alumno recuperable a la salida.
SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar durante todo el recorrido

• Guía visita de Toledo (sin entradas)

• Alojamiento en Hotel 3* en alrededores de Toledo

• Seguro de viajes y asistencia

• Alojamiento para alumnos en habitaciones triples / cuádruples

• Seguro de Responsabilidad Civil para los profesores

• Alojamiento para profesores en habitaciones dobles

• Gratuidades: 4 plazas para profesores acompañantes

• Régimen de PENSION COMPLETA, según itinerario

• IVA

• Entrada Parque Puy du Fou España + Espectáculo el Sueño de Toledo

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Comida del primer día
• Cualquier servicio no indicado como incluido
• Fianza de 20€ por alumno en efectivo para posibles desperfectos en el hotel. Esta fianza será reintegrada el día de la salida si no se han producido
desperfectos.
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AVENTURA ESCOLARES 1 DÍA EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO 50 ESCOLARES + 4 PROFESORES
ALICANTE / PLAYA DE LA ALBUFERETA
El precio incluye: Autocar, instructores cualificados, actividades de Big – SUP, Paddle surf o Surf (en función de la meteorología), material necesario para las actividades, foto de recuerdo y seguro de Responsabilidad Civil y accidentes.
PRECIO POR PERSONA

desde 39€

COFRENTES
La aventura incluye: Autocar, monitores especializados, actividades de Torneo de Outdoor lasertag (torneo en un
Campo de Batalla, en plena naturaleza, rodeado de bosques y montañas, con torres vigía, fuertes, vehículos blindados,
trincheras y defensas naturales) y Descenso en canoa por aguas tranquilas o monorafting, material necesario para las
actividades, vehículos de asistencia, reportaje foto-digital y seguro de Responsabilidad Civil y accidentes.
PRECIO POR PERSONA

desde 60€

CULLERA / ESCUELA DE SURF POSIDONIA
El precio incluye: Autocar, monitores especializados, actividades rotativas entre Surf, Paddle surf, Big sup, Kayac, Velero, Snorkel o Indo Board, material necesario para las actividades y seguro de Responsabilidad Civil y accidentes.
PRECIO POR PERSONA

desde 44€

EL CAMPELLO / BAÑOS DE LA REINA
El precio incluye: Autocar, instructores cualificados, actividades de Surf, Bodyboard, Stand Up Paddle (SUP) Kayac, Big
Sup (tabla gigante con capacidad de hasta 14 personas) y Snorkel, material necesario para las actividades, reportaje
fotográfico y seguro de Responsabilidad Civil y accidentes.
PRECIO POR PERSONA

desde 39€

GANDÍA
El precio incluye: Autocar, monitores especializados, actividades rotativas entre Piragüismo, Windsurf, Vela, Surf, Kite
surf, Paddle surf, Surf gigante, Coco-ball, Body-boards y actividades deportivas en la playa (se eligen 4 o 5 actividades
dependiendo de las condiciones meteorológicas), material necesario para las actividades y seguro de Responsabilidad Civil y accidentes.
PRECIO POR PERSONA PACK 4 HORAS

desde 38€

PRECIO POR PERSONA PACK 6 HORAS

desde 44€

EL PACK DE 6 HORAS INCLUYE TAMBIÉN GYMKHANA NÁUTICA Y TRIVIAL NÁUTICO.
GUARDAMAR DEL SEGURA
El precio incluye: Autocar, monitores especializados, 3 actividades (Actividad 1 a elegir entre Vela ligera y Windsurf), (Actividad 2 a elegir entre Paseo en Kayak, Remo y Paddle surf), (Actividad 3 a elegir entre Taller primeros auxilios y Talle de
nudos), material necesario para las actividades y seguro de Responsabilidad Civil y accidentes. .
PRECIO POR PERSONA

desde 36€

OLIVA
El precio incluye: Autocar, monitores especializados, curso según opción escogida, material necesario para las actividades, vehículos de apoyo y seguro de Responsabilidad Civil y accidentes.
CURSO VERDE: Incluye Vela ligera, Piragua y Animación deportiva
PRECIO POR PERSONA EN EL MES DE MAYO /JUNIO

desde 43€

CURSO AZUL: Incluye Windsurf, Piragua y Animación deportiva
PRECIO POR PERSONA EN EL MES DE MAYO /JUNIO

desde 45€

CURSO ROJO: Incluye Windsurf, Vela ligera y Piragua
PRECIO POR PERSONA EN EL MES DE MAYO /JUNIO

desde 50€

CURSO SECO: Incluye Balón summo, Iniciación a la escalada en rocódromo y Gymkana
PRECIO POR PERSONA EN EL MES DE MAYO /JUNIO
SUPLEMENTO POR INCLUIR ACTIVIDAD DE OLIMPIADA ACUÁTICA POR LA TARDE: 10 €
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desde 43€

AVENTURA ESCOLARES 1 DÍA EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO 50 ESCOLARES + 4 PROFESORES
ONIL / PARQUE DE AVENTURA TRAIL NATURA
El precio incluye: Autocar, monitores especializados, pack de actividades según nivel escogido, material necesario
para las actividades y seguro de Responsabilidad Civil y accidentes.
NIVEL I: Incluye Parque de aventura, escalada en rocódromo artificial y tiro con arco.
PRECIO POR PERSONA

desde 32€

NIVEL II: Incluye Parque de aventura, escalada en rocódromo artificial, tiro con arco y tirolina de 80 metros.
PRECIO POR PERSONA

desde 38€

NIVEL III: Incluye Parque de aventura, escalada en roca en zona Penya la Sima o rápel de 15 metros, tiro con arco
y tirolina de 80 metros.
PRECIO POR PERSONA

desde 44€

TERRA MÍTICA
El precio incluye: Autocar, Entrada con ALMUERZO en restaurante y seguro de viaje
PRECIO POR PERSONA

desde 45€

PORT AVENTURA
El precio incluye: Autocar, Entrada con ALMUERZO en restaurante y seguro de viaje
PRECIO POR PERSONA PRIMARIA

desde 50€

PRECIO POR PERSONA SECUNDARIA

desde 60€

AQUALANDIA
El precio incluye: Autocar, Entrada y seguro de viaje
PRECIO POR PERSONA

desde 39€

AQUARAMA
El precio incluye: Autocar, Entrada y seguro de viaje
PRECIO POR PERSONA

desde 33€

DELTA DEL EBRO
El precio incluye: Autocar, Multiaventura acuática y seguro de viaje
PRECIO POR PERSONA

desde 45€

HOCES DEL CABRIEL (AVENSPORT)
El precio incluye: Autocar, 1 actividad a elegir (Rafting, multiaventura, canoping, Trcking acuático, Barranco acuático) y
seguro de viaje
PRECIO POR PERSONA

desde 55€

HOCES DEL CABRIEL (HOCES VENTURA)
El precio incluye: Autocar, Rafting y seguro de viaje
PRECIO POR PERSONA

desde 42 €

CLUB NÁUTICO DE VALENCIA
El precio incluye: Vela, multirremo y taller
PRECIO POR PERSONA

desde 28 €

CLUB NÁUTICO DE BURRIANA
El precio incluye: Autocar, vela, kayak, pádel surf y seguro de viaje
PRECIO POR PERSONA

desde 44 €

TABARCA
El precio incluye: Autocar, Crucero a la isla, restaurante, piscina y seguro de viaje
PRECIO POR PERSONA

desde 50 €
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