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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.

VIAJA SEGURO

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

Resumen de Coberturas ESTUDIANTES PLUS AXAPLUS AXA

Monitores especializados formados por
nuestro equipo.

ASISTENCIA MÉDICA Y SANITARIA EN VIAJE (incluido Enf. Covid)

Conocedores de los distintos destinos
acompañan en todo momento durante la estancia y en los desplazamientos.

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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AVENTURA EN EL PALLARS Y PORT AVENTURA

PRECIO POR PERSONA
• Autocar durante todo el recorrido

• Combinada Parque Acrobático de Aventura + Hípica

DÍA 1.- ORIGEN – TARRAGONA – PALLARS
Salida desde el lugar convenido a las 07:00 hrs. Llegada a Tarragona y acompañados por un guía local visita a la ciudad; destacamos Teatro, Anfiteatro, Catedral, Circo Romano, Mirador, etc., (Entradas gratuitas para escolares). Finalizada la visita continuación hacia el Pallars, llegada y acomodación en el hotel seleccionado. CENA y ALOJAMIENTO.

• Pension completa, según itinerario

• Excursión Parque Nacional Aigües Tortes con vehículos 4x4 + guía ruta senderismo

• Pallars: Hotel Condes del Pallars 3***

• Paintball partida de 100 bolas

• Port Aventura: Hotel 4**** situado dentro del Parque

• Entrada a Port Aventura dos días y Ferrari Land un día

• Distribución libre para estudiantes

• Seguro de viajes y accidentes

• Habitaciones individuales / dobles para profesores

• Gratuidades: 1 por cada 15 escolares

• Guía local visita de Tarragona

• IVA

DÍA 2.- PALLARS (RAFTING JUVENIL // PARQUE AVENTURA + HÍPICA)
PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana realizaremos el deporte de moda, “RAFTING CON UN TRAMO DE 07 KMS”,
equipados con trajes de neopreno, a bordo de embarcaciones neumáticas y acompañados por expertos guías monitores descenderemos por los rápidos del Canal para vivir una aventura inolvidable. Por la tarde realizaremos la actividad de parque de aventura que consta de obstáculos, pasarelas, puentes de madera, cables, redes y tirolinas, además
lo combinaremos con la actividad de hípica.
DÍA 3.- PALLARS (PARQUE NACIONAL AIGÜES TORTES y SAN MAURICIO + PAINTBALL)
PENSION COMPLETA. Por la mañana realizaremos la excursión al Parque Nacional de Aigües Tortes y Lago San Mauricio, donde acompañados por un guía realizaremos una ruta de senderismo de unas dos horas para conocer la flora
y fauna del parque. Subida hasta Ratera y bajada desde Espot en vehículos 4X4. Por la tarde realizaremos la actividad
de Paintball con una carga de 100 bolas.
DÍA 4.- PALLARS / PORT AVENTURA
DESAYUNO en el hotel. Por la mañana salida hacia Port Aventura, llegada a este maravilloso Parque de Atracciones
y traslado al hotel para recogida de entradas, tickets, etc. Incluido ENTRADA y COMIDA MENÚ ESCOLAR. Tiempo
libre para disfrutar de las instalaciones del Parque. Finalizada la jornada regreso al hotel; reparto de habitaciones y
acomodación. CENA y ALOJAMIENTO.

• Rafting 7 km

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Comida del primer día

• Tasas de alojamiento. solo pagan mayores de 16 años. importe 01,00 € / noche

• Extras en hoteles, como teléfono.

• Fianza obligatoria: 300 € grupo (reembolsable a la salida si no hay desperfectos)

• Cualquier servicio no indicado anteriormente

• Fianza a la llegada al hotel de Port Aventura para posibles desperfectos

• Entradas y/o actividades no incluidas
anteriormente.

Hotel
Condes del Pallars 3***

Hotel
Port Aventura 4****

DÍA 5.- PORT AVENTURA / ORIGEN
DESAYUNO en el hotel y día libre que aprovecharemos para disfrutar de las estupendas instalaciones de este fantástico Parque de Atracciones. Hoy incluido ENTRADA A PORT AVENTURA y FERRARI LAND con ALMUERZO MENÚ
ESCOLAR. Al finalizar salida hacia nuestra ciudad de origen, llegada y Fin del Viaje y de nuestros servicios
PRECIO POR PERSONA
EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO DE 50 ESCOLARES
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desde 435 €
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AVENTURA EN MASELLA Y PORT AVENTURA
DÍA 1.- ORIGEN – TARRAGONA - MASELLA
Salida desde el lugar y hora convenidos. Paradas reglamentarias en ruta. Llegada a Tarragona y con guía local visita
de esta ciudad: Teatro, Anfiteatro, Catedral, Circo Romano, Mirador, etc. (entradas incluidas con acreditación del colegio). Continuación hasta Masella y traslado al hotel. Reunión con el equipo de monitores del hotel para explicación del
programa y normas de alojamiento. CENA y ALOJAMIENTO.
DÍA 2.- MASELLA (RAFTING + Visita a PUIGCERDÀ y LLIVIA)
PENSIÓN COMPLETA en el hotel. Por la mañana realizaremos el deporte de moda RAFTING en el Canal Olímpico de la
Seu d’Urgell, debidamente equipados con trajes de neopreno y acompañados por expertos monitores viviremos una
aventura inolvidable. Por la tarde acompañados por un monitor del hotel visita en primer lugar a Puigcerdà, entre los
lugares de interés del municipio destacan el mencionado lago artificial, conocido como el estanque de Puigcerdà; la
Torre del Campanario, del siglo XII; y la iglesia de Sant Tomàs de Ventajola, de estilo románico, etc. Seguidamente continuación hacia Llivia limita con las comunas galas de Targasonne, Estavar, Saillagouse, Sainte-Léocadie, Bourg-Madame, Ur y Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes. Por tanto, constituye un curioso enclave de España en Francia. El
único en el extranjero. Uno de esos peculiares lugares no turísticos de nuestra geografía e historia. Regreso al hotel.
DÍA 3.- MASELLA (TREN NURIA + TELECABINA)
DESAYUNO en el hotel y seguidamente salida con dirección a Ribes de Freser, donde efectuaremos la subida en Tren
Cremallera y admiraremos extraordinarias vistas de gran belleza natural. Llegada al Valle de Nuria situado a 2.000 metros de altitud y rodeado de montañas que rozan los 3.000 metros de altitud. ALMUERZO bocadillo caliente. Subida en
Teleférico para conocer la estación. Por la tarde regreso nuevamente en el tren cremallera hasta Ribes. Llegada y salida con el bus hacia el hotel. Resto de la tarde libre para disfrute de las instalaciones del hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 4.- MASELLA – PORT AVENTURA
DESAYUNO en el hotel. Seguidamente salida hacia Port Aventura, llegada a este maravilloso parque de atracciones y
traslado al hotel para recogida de entradas y tickets de comida. Resto del día libre para disfrutar de sus instalaciones
y atracciones. INCLUYE ENTRADA y COMIDA ESCOLAR. Finalizada la jornada traslado al hotel para check-in, reparto
de habitaciones y acomodación. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 5.- PORT AVENTURA – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel. Día libre para seguir disfrutando de las estupendas atracciones, espectáculos, etc., que ofrece
este maravilloso parque. Incluido ENTRADA y COMIDA ESCOLAR. A la hora convenida salida hacia nuestra ciudad de
origen, paradas reglamentarias en ruta, llegada y Fin del viaje.
PRECIO POR PERSONA
desde 445€

EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO DE 50 ESCOLARES

SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar y dietas del conductor

• Distribución libre para estudiantes

• Hotel alp hotel masella 3*** (hotel con equipo de animación y discoteca)

• Habitaciones dobles para profesores (individuales sujetas a

• Port Aventura: Hotel 4**** situado dentro del Parque

disponibilidad por parte del hotel)

• Pensión completa, según itinerario

• Seguro de viajes y accidentes

• Guía local visita de Tarragona

• Seguro de responsabilidad civil para profesores

• Rafting en el canal olimpico de la Seu d´Urgell

• Gratuidades: 1 por cada 15 escolares

• Visita a Puigcerdà y Lliva con monitor

• IVA

• Tren cremallera y telecabina de Nuria con comida bocadillo caliente
• Monitores en todas las actividades

Alp Hotel Masella 3***

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Comida del primer día

• Tasas de alojamiento. Solo pagan mayores de 16 años. Importe 01,00 € / noche

• Extras en hoteles, como teléfono.

• Fianza a la llegada a los hoteles para posibles desperfectos

• Cualquier servicio no indicado anteriormente

• Entradas y/o actividades no incluidas anteriormente.
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PIRINEO ARAGONÉS Y PORT AVENTURA
DÍA 1.- ORIGEN – ZARAGOZA - JACA
Salida desde nuestro lugar de origen a la hora acordada con dirección a Pirineos, durante el recorrido se realizarán las
paradas necesarias. Llegada a Zaragoza y tiempo para realizar la visita de la ciudad por nuestra cuenta, destacamos
la plaza de El Pilar, la Catedral-Basílica, la Lonja, el paso del río Ebro y sus numerosos puentes. Comida por cuenta de
los clientes. Continuación del viaje y llegada a la población de Jaca, acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 2.- JACA (BARRANQUISMO Y VISITA ESTACIÓN CANFRANC)
DESAYUNO en el hotel y seguidamente salida con dirección al Valle de Tena, donde efectuaremos la actividad de Barranquismo de Iniciación acompañados de expertos monitores. Consiste en descender el cauce del río con destrepes,
pequeños saltos, rápeles, pozas y badinas, donde hay que nadar de forma obligatoria. ALMUERZO en el hotel. Por
la tarde realizaremos una excursión a la estación tren de Canfranc, muy cerca de la frontera con Francia. Tiene una
historia muy importante y está declarada Bien de Interés Cultural. Al regreso nos quedaremos en el centro de Jaca
para disfrutar de esta magnífica ciudad. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 3.- JACA (RAFTING // PATINAJE SOBRE HIELO)
PENSIÓN COMPLETA en el hotel. Por la mañana realizaremos Rafting, durante la que descenderemos el río a bordo
de una barca hinchable, remando y sorteando rápidos de agua. Iremos acompañados por monitores y nos proporcionarán el material necesario. Al finalizar regreso al hotel. Por la tarde tendremos la actividad de Patinaje sobre hielo,
en el Palacio de Jaca. Obligatorio llevar pantalón largo, calcetines gordos y guantes. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4.- JACA – PORT AVENTURA
DESAYUNO en el hotel. Recogida de las habitaciones y salida hacia PORT AVENTURA. Llegada y presentación en la
recepción del hotel para dejar las maletas en consigna y recoger entradas. Día libre para disfrutar de las instalaciones
y atracciones de este fantástico parque. INCLUIDO: ENTRADA A PARQUE + MENU ESCOLAR. Finalizar la jornada
reparto de habitaciones y acomodación. CENA Y ALOJAMIENTO.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar durante todo el recorrido

• Gratuidades: 1 por cada 15 escolares

• Régimen estancia: PENSION COMPLETA, según itinerario

• RAFTING ESCOLAR EN EL RÍO GÁLLEGO

• Hotel Gran hotel de Jaca 3*** en Jaca

• PATINAJE SOBRE HIELO

• Hotel situado en el parque Port Aventura categoría 4****

• EXCURSIÓN PARQUE NACIONAL DE ORDESA CON 4X4 Y GUÍA

• Habitaciones múltiples con baño para estudiantes

• ENTRADA 2 DÍAS PORT AVENTURA + 1 ACCESO FERRARI LAND

• Habitaciones dobles con baño para profesores

• Seguro de asistencia en viaje

• BARRANQUISMO DE INICIACIÓN

• Seguro de responsabilidad civil para profesores

• EXCURSIÓN A LA ESTACIÓN DE TREN EN CANFRANC

• IVA

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Comida del primer día

• Tasas de alojamiento. Solo pagan mayores de 16 años. Importe 01,00 € / noche

• Extras en hoteles, como teléfono.

• Fianza a la llegada a los hoteles para posibles desperfectos

• Cualquier servicio no indicado anteriormente

• Entradas y/o actividades no incluidas anteriormente.

Gran Hotel Jaca***

Hotel Port Aventura 4****

DÍA 5.- PORT AVENTURA – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel. Día libre en PORT AVENTURA para disfrutar de sus diferentes zonas temáticas, atracciones y
espectáculos. INCLUIDO: ENTRADA AL PARQUE + 1 ACCESO A FERRARI LAND + MENU ESCOLAR.
Por la tarde a una hora prudencial salida hacia nuestro punto de origen, realización de las paradas necesarias. llegada. Fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA
EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO DE 50 ESCOLARES
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desde 409€
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BOÍ TAÜLL Y PORT AVENTURA

SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar durante todo el recorrido

• Excursión al Parque Nacional Aigües Tortes

• Hotel SNÖ Vall de Boí 3***

• Guías acompañantes necesarios en el Parque Nacional de Aigües Tortes

DÍA 1. ORIGEN – BOÍ TAÜLL

• Port Aventura: Hotel 4**** dentro del parque

• Multiaventura y tiro con arco

Salida a las 07:00 hrs desde el lugar convenido. Llegada a Tarragona y visita a la ciudad de Tarragona con guía local

• Habitaciones múltiples para estudiantes

• Entrada dos dias port aventura y 1 acceso ferrariland

destacamos el centro histórico con la Catedral y los restos romanos. Hoy la comida será por cuenta de los clientes.

• Habitaciones dobles para profesores

• Seguro de Responsabilidad Civil para los profesores

Continuación del viaje y llegada a Boí Taüll, acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

• Régimen de PENSIÓN COMPLETA, según itinerario

• Seguro de viajes y asistencia

• Descenso de cañones

• Gratuidades: 1 profesor cada 15 escolares

• Rafting 12 km

• IVA

DÍA 2. BOÍ TAÜLL BOÍ TAÜLL (descenso de cañones // rafting)
DESAYUNO. Por la mañana equipados con el material necesario, realizaremos la actividad de DESCENSO DE CAÑONES. Al finalizar, regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida en autocar para ir a realizar la actividad de

SERVICIOS NO INCLUIDOS

Rafting en Pont de Suert. Es un trayecto de 12 Km donde todos tendremos que “remar a una”. Al finalizar, CENA Y

• Comida del primer día

• Tasas de alojamiento. Solo pagan mayores de 16 años. Importe 01,00 € / noche

ALOJAMIENTO.

• Extras en hoteles, como teléfono.

• Fianza a la llegada a los hoteles para posibles desperfectos

• Cualquier servicio no indicado anteriormente

• Entradas y/o actividades no incluidas anteriormente.

DÍA 3. BOÍ TAÜLL (Parque Nacional Aigüestortes // Multiaventura y Tiro con arco)
DESAYUNO en el hotel y desplazamiento hasta Boí, donde cogeremos los taxis que nos llevarán, al Parque Nacional
de Aigüestotes i Lago de San Mauricio. Iremos con guía que nos llevará por los puntos más interesantes del parque.

Hotel SNÖ Vall de Boí 3***

Hotel Port Aventura 4****

Volveremos caminando por senderos. Al finalizar, comida en el hotel. Por la tarde realizaremos las actividades de Multiaventura (tirolina, puente tibetano y rocódromo) y Tiro con arco. Al finalizar, CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 4. BOÍ TAÜLL – PORT AVENTURA
DESAYUNO en el hotel. Recogida de las habitaciones y salida hacia Port Aventura. Llegada y presentación en la recepción del hotel para dejar las maletas en consigna y recoger entradas. Día libre para disfrutar de las instalaciones
y atracciones de este fantástico parque. INCLUIDO: ENTRADA A PARQUE + MENU ESCOLAR. Finalizar la jornada
reparto de habitaciones y acomodación. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 5. PORT AVENTURA – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel y día libre para disfrutar de las instalaciones de port aventura. INCLUIDO: ENTRADA A PARQUE + 1 ACCESO A FERRARI LAND + MENU ESCOLAR. a hora prudencial s34alida hacia nuestra ciudad, paradas
reglamentarias en ruta. llegada a nuestro lugar de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios .

PRECIO POR PERSONA
EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO DE 50 ESCOLARES

10

desde 425 €
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DELTEBRE Y PORT AVENTURA

RECOMENDACIONES

DÍA 1.- ORIGEN – DELTA DEL EBRO (Crucero y Multiaventura)
Salida desde nuestro lugar de origen a la hora acordada con dirección al Delta del Ebro, durante el recorrido realizaremos las paradas reglamentarias. Llegada, presentación del monitor y CRUCERO por la desembocadura del río.
COMIDA incluida. Por la tarde realizaremos QUADS Y MULTIAVENTURA, combinaremos la escalada, tiro con arco y
puentes tibetanos. CENA. ACTIVIDADES NOCTURNAS. ALOJAMIENTO.
DÍA 2.- DELTA DEL EBRO (JUEGOS ACUÁTICOS, PERXAR Y VISITA DELTA)
PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana realizaremos JUEGOS ACUÁTICOS, combinaremos actividades como churro
o donut, cama elástica y kayak. Por la tarde realizaremos una visita guiada al Parque Natural del Delta del Ebro junto
con la actividad de PERXAR en la que aprenderemos a navegar con las barcas típicas del delta. ACTIVIDADES NOCTURNAS.
DÍA 3.- DELTA DEL EBRO – PORT AVENTURA – ORIGEN
DESAYUNO. Salida hacia el Parque UNIVERSAL’S PORT AVENTURA donde pasaremos el día disfrutando de sus
atracciones y espectáculos. INCLUIDO: ENTRADA + COMIDA ESCOLAR Por la tarde, a la hora acordad, regreso hacia
nuestro punto de origen. Durante el recorrido realizaremos las paradas reglamentarias, llegada. Fin del viaje
PRECIO POR PERSONA
desde 295€

EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO DE 50 ESCOLARES

• Calzado deportivo

• Gorro de piscina y gafas protectoras

• Bañador, toalla de playa y sandalias de río o chanclas

• Mochila pequeña y gorra

• Impermeable

• Cantimplora

• Protector solar y protector anti-mosquitos

• Tarjeta de la seguridad social o fotocopia

PRECIOS ACTIVIDADES POR SI DESEAN REALIZAR ALGÚN CAMBIO
• Visita guiada den Mountain Bike

21€

• Piragüismo

15€

• Travesía en piragua

16€

• Quads y Multiaventura

17€

• Juegos Acuáticos

17€

• Vela

19€

• Submarinismo

17€

• Perxar

08€

• Experiencia Agrícola

15€

• Paint Ball

18€

• Multiaventura acuática (paddle surf – cable sky – piragua)

17€

• Paddle Surf

17€

IMPORTANTE
• Tasas de Cataluña no incluidas (pago directo). Importe 01 € / persona y día. Solo pagan mayores de 16 años.
• Fianza a depositar en el hotel: 15,00€ / persona. Recuperable a la salida si el comportamiento ha sido bueno y no ha habido desperfectos

Hotel La Rápita 3***

SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar durante todo el recorrido

• Monitor desde las 20,00 H a las 24,00 H.

• Alojamiento en Hotel La Rápita 3*** en Sant Carles de la Rápita

• Monitores especializados según actividad

• Habitaciones triples / cuádruples con baño para los alumno

• Vigilante de noche desde las 00,00 H a las 07,00 H

• Habitaciones dobles / individual con baño para profesores

• Asistencia 24 H por parte de la organización

• Régimen de PENSIÓN COMPLETA, según itinerario.

• Seguro de asistencia en viaje

• Material y equipo necesario para el desarrollo de las actividades

• Seguro de Responsabilidad Civil para los profesores.

• Visitas y excursiones detalladas en el itinerario

• Gratuidades: 1 por cada 15 escolares

• TICKET DE ENTRADA Y COMIDA EN PORT AVENTURA

• IVA

• Guía desde las 9,30 H hasta las 19,00 H (excepto el día de Port Aventura)
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar para traslados ida y regreso

• Circuito de aventura con puente tibetano, pasarelas, troncos colgantes

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

• Actividad de Rafting escolar

• Habitaciones dobles o triples equipadas con baño

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

• Régimen de PENSIÓN COMPLETA (5 comidas) + pic nic de salida

• Monitores y material necesario para las actividades

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

• Seguro de asistencia en viaje y actividades de aventura

• Velada con juegos de stalking por el pueblo

• Seguro de Responsabilidad Civil para profesores/acompañantes

• Actividad de Kayak

• Gratuidades: 1 por cada 15 escolares

• Actividad de Senderismo interpretativo y Cueva Negra

• IVA

• Actividad de Trekking de aventura por el barranco de la Maimona

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavado de ropa
• Monitor para vigilancia de noche en el hotel. Solicitar precio si lo quieren.
• Cualquier servicio no indicado como incluido.

REQUISITOS Y MATERIAL NECESARIO
Kayak en aguas tranquilas
• Saber nadar
• Edad mínima 8 años

AVENTURA EN MONTANEJOS (CASTELLÓN)
Día 1.- ORIGEN / MONTANEJOS (Kayak // Senderismo interpretativo y cueva negra)
Salida a la hora acordada con dirección a Montanejos. Llegada y recibimiento por parte de los monitores y traslado en
bus al embalse de arenoso. A continuación, los monitores nos entregarán los equipos y nos explicarán las instrucciones de seguridad 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, saltos, equilibrios, 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 Senderismo interpretativo con visita a la Cueva
negra y baño en piscinas termales del río. Al finalizar regreso al hotel. Ducha. CENA EN EL HOTEL.
VELADA: juegos de stalking por el pueblo. A las 23:30h regreso al hotel. Silencio.

• No padecer enfermedad alguna que desaconseje la práctica de este deporte
• Llevar bolsa para ropa y calzado seco (mochila) y bolsa de plástico para ropa mojada
• Bañador, gorra, toalla y protección solar
Rafting de aguas bravas Río Mijares
• Saber nadar
• Edad mínima 8 años
• No padecer enfermedad alguna que desaconseje la práctica de este deporte
• Llevar bolsa para ropa y calzado seco (mochila) y bolsa de plástico para ropa mojada
• Bañador, toalla, zapatillas para mojar y protección solar
Senderismo interpretativo
• Edad mínima 8 años
• No padecer enfermedad alguna que desaconseje la práctica de este deporte
• Ropa cómoda, calzado deportivo
• Gorra y protección solar

Día 2.- MONTANEJOS (Trekking barranco Maimona // Circuito de aventura)
Desayuno. Por la mañana realizaremos Trekking de aventura por el barranco de la Maimona, micro reserva de la
Biosfera y precioso paraje natural donde nos bañaremos en sus cristalinas pozas, treparemos, saltaremos y descubriremos algunas técnicas de supervivencia en la montaña. Sobre las 13:30 horas regreso al hotel. Comida incluida.
A continuación, realizaremos el Circuito de Aventura en el parque de puentes colgantes y tirolina de 35m. Se trata
de un circuito de 8 pasos entre pinos a una altura de entre 2m y 8m del suelo, con puente tibetano, puente mono,
pasarelas, troncos colgantes. Lo combinaremos con tiro con arco en el mismo lugar. Regreso al hotel. Ducha. Cena
incluida. VELADA: fiesta disco y talentos en la terraza privada del hotel. A las 23.30 horas fin de fiesta. Silencio.

Día 3.- MONTANEJOS (Rafting) / ORIGEN
Desayuno. Recogida de habitaciones para dejar las maletas en la consigna. Traslado en vehículos hasta el río donde
los monitores nos entregarán los equipos y explicarán las instrucciones de seguridad para realizar Rafting de aguas
bravas en el río Mijares, la actividad incluye desembarcos, saltos, tomas de corriente, etc. 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 y.... Fin del viaje.

Trekking aventura barranco la Maimona
• Edad mínima 10 años
• No padecer enfermedad alguna que desaconseje la práctica de este deporte
• Llevar bañador puesto, gorra, toalla y protección solar. Mochila ligera y cantimplora.
Circuito de aventura
• Edad mínima 8 años
• No padecer enfermedad alguna que desaconseje la práctica de este deporte
• Calzado deportivo de suela dura.

Hotel Gil **

PRECIO POR PERSONA
EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO DE 50 ESCOLARES
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desde 300€
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar durante todo el recorrido

• Habitaciones múltiples para estudiantes

• Dietas del conductor

• Habitaciones dobles / individual para profesores

• Hotel Valdemoro 3*** en Valdemoro

• Seguro de viajes y accidentes

• Régimen PENSIÓN COMPLETA, según itinerario

• Seguro de responsabilidad civil para profesores

• Visita de Madrid con guía local

• Gratuidades: 1 por cada 15 escolares

• Entrada al Parque Warner con comida

• IVA

• Actividad en Aventura Amazonia Pelayos, en Pelayos de la Presa con comida (bocadillo)

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Comida del primer día
• Extras en el hotel
• Cualquier servicio no especificado anteriormente

Hotel Valdemoro 3***

MADRID WARNER - 3 días
Día 1.- ORIGEN – MADRID (Visita guiada)
Salida a la hora acordada desde el lugar convenido con dirección hacia Madrid. Llegada y comida por cuenta de los
clientes. Por la tarde, acompañados por un guía local, realizaremos con el bus una visita panorámica de la ciudad
con Puerta de Alcalá, Cibeles, Gran Vía, Puerta del Sol, Palacio Real. Seguidamente breve visita al Madrid de los
Austrias. Este es el nombre que se da al Madrid de la época en que la dinastía de los Habsburgo reinó en España, el
cual enriqueció la ciudad con palacios y monumentos. Finalizada la visita traslado al hotel y reparto de habitaciones.
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.– MADRID – PARQUE WARNER – MADRID
DESAYUNO. por la mañana a primeras horas traslado al PARQUE WARNER (entrada incluida). día libre que aprovecharemos para visitar el parque en toda su extensión, donde viviremos todo el glamur de hollywood, conoceremos
los lugares más auténticos del lejano oeste, las peligrosas calles de gotham city o simplemente dar un paseo por
nueva york. Almuerzo dentro del parque. finalizada la jornada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 3.- MADRID – AVENTURA AMAZONIA PELAYOS (Pelayos de la Presa) – ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia las instalaciones de Amazonia; día libre que aprovecharemos para realizar el paquete de
Aventura que incluye: Tenemos 6 circuitos de juegos entre árboles, adaptados a distintas edades. Las condiciones
mínimas de participación son tener al menos 6 años de edad y 1,15 metros de estatura. Los juegos están agrupados
por circuitos y nivel de dificultad. Son juegos de destreza entre árboles como tirolinas, puentes tibetanos, caminos
de malla, el salto de tarzán, pasos de mono, Disponemos de más de 100 juegos y 22 impresionantes Hoy el Almuerzo será bocadillo en las mismas instalaciones de la aventura. Por la tarde a hora prudencial salida hacia nuestro
lugar de origen, llegada a nuestra ciudad. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA
EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO DE 50 ESCOLARES

desde 215€

Fianza a depositar en el hotel para posibles desperfectos 15,00 € / persona
Reembolsable a la salida si no se han producido incidentes ni desperfectos
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar durante todo el recorrido y dietas del conductor

• Entrada al Museo de Cera

• Hotel Valdemoro 3*** en Valdemoro

• Habitaciones múltiples para estudiantes

• Régimen PENSIÓN COMPLETA, según itinerario

• Habitaciones dobles / individual para profesores

• Visita de Madrid con guía local

• Seguro de viajes y accidentes

• Actividad en Aventura Amazonia Pelayos, en Pelayos de la Presa con comida (bocadillo)

• Seguro de responsabilidad civil para profesores

• Entrada al Parque Warner con comida

• Gratuidades: 1 por cada 15 escolares

• Entrada al Estadio Santiago Bernabeu

• IVA

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Comida del primer día
• Extras en el hotel
• Cualquier servicio no especificado anteriormente

MADRID WARNER - 4 días

Hotel Valdemoro 3***

Día 1.- ORIGEN – MADRID (Visita guiada)
Salida a la hora acordada desde el lugar convenido con dirección hacia Madrid. Llegada y comida por cuenta de los
clientes. Por la tarde, acompañados por un guía local, realizaremos con el bus una visita panorámica de la ciudad con
Puerta de Alcalá, Cibeles, Gran Vía, Puerta del Sol, Palacio Real. Seguidamente breve visita al Madrid de los Austrias.
Este es el nombre que se da al Madrid de la época en que la dinastía de los Habsburgo reinó en España, el cual enriqueció la ciudad con palacios y monumentos, etc.… Finalizada la visita traslado al hotel y reparto de habitaciones.
CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 2.- MADRID / AVENTURA AMAZONIA (Pelayos de la Presa) / MADRID
DESAYUNO. A primeras horas salida hacia Aventura Amazonia Pelayos (Pelayos de la Presa). Llegada y traslado a las
instalaciones de Aventura Amazonia Pelayos.. Con la entrada puedes disfrutar en nuestros circuitos multiaventura de
un máximo de 3 HORAS de emoción y adrenalina, es decir, puedes realizar los circuitos tantas veces como quieras en
ese tiempo. Incluye el Curso de Iniciación que se realiza en un circuito especial de aprendizaje, por donde todos los
participantes, adultos y niños, tenéis que practicar antes de subir a los circuitos. Hoy el almuerzo será en las instalaciones (tipo bocata). Finalizada la jornada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 3.- MADRID / PARQUE WARNER / MADRID
DESAYUNO. Por la mañana a primeras horas traslado al PARQUE WARNER (entrada incluida). Día libre que aprovecharemos para visitar el parque en toda su extensión donde viviremos todo el glamour de Hollywood, conoceremos
los lugares más auténticos del lejano oeste, las peligrosas calles de Gotham City o simplemente dar un paseo por
Nueva York. Almuerzo dentro del Parque. Por la tarde a hora prudencial regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 4.- MADRID - TOUR BERNABEU / MUSEO DE CERA) / ORIGEN
DESAYUNO en el hotel. A primeras horas iremos hasta el campo de fútbol del Real Madrid para realizar el Tour del
Bernabeu. Veremos el museo, sala de trofeos, sala de prensa, grada, vestuario, túnel de vestuarios, banquillo, etc. A
continuación, visitaremos el Museo de Cera, donde realizaremos una visita completa del museo, tren del terror y multivisión. Finalizada la visita almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia nuestra ciudad, paradas reglamentarias
en ruta, llegada a nuestro lugar de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.
PRECIO POR PERSONA
EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO DE 50 ESCOLARES

desde 305€

Fianza a depositar en el hotel para posibles desperfectos 15,00 € / persona
Reembolsable a la salida si no se han producido incidentes ni desperfectos
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BARCELONA - SALOU PORT AVENTURA - 3 días
Día 1.- ORIGEN / DELTEBRE / SALOU
Salida desde nuestro lugar de origen a la hora acordada con destino Barcelona, durante el recorrido realizaremos las paradas necesarias. Llegada al Delta del Ebro y comida por cuenta de los clientes. Por la tarde realizaremos la actividad de
QUADS Y MULTIAVENTURA en que haremos escalada, tiro con arco y puentes tibetanos. Al finalizar salida hacia Salou.
CENA y ALOJAMIENTO.
Día 2.- SALOU / BARCELONA / SALOU
DESAYUNO en el hotel. A primeras horas salida hacia la ciudad condal, llegada y acompañados por una guía local visita panorámica de la ciudad donde destacamos el Barrio Gótico y sus Casas Señoriales, Catedral, Plaza España, Plaza
Cataluña, etc. ALMUERZO en restaurante. Seguidamente traslado al Museo de Cera y visita al mismo (entrada incluida). A continuación, visita al Camp Nou (entrada incluida). A hora prudencial regreso al hotel CENA y ALOJAMIENTO.
Día 3.- SALOU / PORT AVENTURA / ORIGEN
DESAYUNO en el hotel y traslado a Port Aventura, día libre que aprovecharemos para disfrutar de las magníficas instalaciones y atracciones de este maravilloso Parque. Incluido: ENTRADA AL PARQUE PORT AVENTURA + ALMUERZO MENU ESCOLAR . A hora prudencial salida hacia nuestro lugar de origen, llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.
PRECIO POR PERSONA
desde 289€

EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO DE 50 ESCOLARES
SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar durante todo el itinerario

• ENTRADA CAMP NOU

• Hotel Sol Costa Daurada 4**** en Salou

• ENTRADA PORT AVENTURA CON COMIDA

• Habitaciones triples / cuádruples con baño para los alumnos

• Monitores y material necesario para el desarrollo de la actividad

• Habitaciones dobles / individual con baño para profesores

• Seguro de Responsabilidad Civil para los profesores

• Régimen de PENSION COMPLETA, según itinerario

• Seguro de viajes y asistencia

• ACTIVIDAD DE QUADS Y MULTIAVENTURA

• Gratuidades: 1 por cada 15 escolares

• GUÍA OFICIAL VISITA DE BARCELONA

• IVA

IMPORTANTE
• Tasas de Cataluña no incluidas (pago directo). Importe 01 € / persona y día. Solo pagan mayores de 16 años
• Fianza a depositar en el hotel: 15,00€ / persona. Recuperable a la salida si el comportamiento ha sido bueno y no ha habido desperfectos

RECOMENDACIONES
• Calzado deportivo

• Impermeable

• Gorro de piscina y gafas protectoras

• Cantimplora

• Bañador, toalla de playa y sandalias de río o chanclas

• Cantimplora

• Mochila pequeña y gorra

PRECIOS ACTIVIDADES POR SI DESEAN REALIZAR ALGÚN CAMBIO
• Visita guiada den Mountain Bike

21€

• Piragüismo

15€

• Travesía en piragua

16€

• Quads y Multiaventura

17€

• Juegos Acuáticos

17€

• Vela

19€

• Submarinismo

17€

• Perxar

08€

• Experiencia Agrícola

15€

• Paint Ball

18€

• Multiaventura acuática (paddle surf – cable sky – piragua)

17€

• Paddle Surf

17€

Hotel Sol Costa Daurada***

• ENTRADA MUSEO DE CERA

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Comida del primer día
• Extras en el hotel
• Cualquier servicio no especificado anteriormente
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CRUCEROS POR EL MEDITERRANEO

BENIDORM COSTA BLANCA
Día 1.- ORIGEN – BENIDORM
Salida a la hora convenida con dirección a Benidorm. Llegada y traslado al hotel. Si las habitaciones están disponibles haremos los trámites de entrada, en caso contrario, dejaremos las maletas en consigna y dispondremos de
tiempo para disfrutar de las instalaciones del hotel. Comida incluida en el hotel. Tarde para seguir disfrutando del
hotel y de la playa y ciudad de Benidorm. CENA Y ALOJAMIENTO.

CON SALIDAS DESDE VALENCIA O BARCELONA
EJEMPLO ITINERARIO DE VIAJE
Día

Escala

País

Llegada

Salida

JUEVES

Valencia

España

-

19.00

VIERNES

Navegación

-

-

SABADO

Génova

Italia

08.00

17.00

DOMINGO

Civitavecchia

Italia

08.00

18.00

INCLUIDO: ENTRADA COMBINADA + COMIDA

LUNES

Palermo

Italia

10.00

18.00

Día 3.- TERRA MÍTICA – ORIGEN
DESAYUNO y traslado hasta Terra Mítica. Día libre para disfrutar del parque temático con sus atracciones y espectáculos en las distintas zonas. INCLUIDO: TERRA MÍTICA + TICKET COMIDA. Por la tarde, a la hora acordada emprenderemos el camino de regreso hasta nuestro punto de origen. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

MARTES

Navegacion

Navegación

-

-

MIERCOLES

Ibiza

España

08.00

20.00

JUEVES

Valencia

España

08.00

-

Día 2.- TERRA NATURA Y AQUA NATURA
DESAYUNO en el hotel. Hoy realizaremos la visita combinada al parque Terra Natura y al parque acuático Aqua Natura. Ambos situados en el mismo recinto. En el primero podremos contemplar distintas especies animales procedentes de todo el planeta divididos por continentes. Comida incluida en el parque. En el segundo disfrutaremos con
las piscinas y toboganes finalizando la jornada subiendo la adrenalina. Al cierre del parque, regreso al hotel. CENA
Y ALOJAMIENTO.

Navegación

PRECIO POR PERSONA
EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO DE 50 ESCOLARES
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desde 239€
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PRECIO POR PERSONA
499€

EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO DE 50 ESCOLARES
SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar y dietas del conductor

• Ruta de senderismo en el Parque Nacional de los Picos de Europa

• Cangas de Onís: Hoteles Acebos o similares

• Competición de Paintball

• Madrid Alrededores: Hotel Valdemoro 3*** o similar

• Descenso del Sella

• Régimen: pensión completa según itinerario

• Entrada Warner Bross Park + comida

• Actividad de Parque de Aventura

• Seguro de viajes y asistencia

• Visita a un Llagar de Sidra

• Seguro de responsabilidad civil para profesores

• Descenso de cañones

• Gratuidades: 1 por cada 15 escolares

• Visita a Llanes con guía acompañante

• IVA

SERVICIOS NO INCLUIDOS

AVENTURA EN ASTURIAS y WARNER BROSS
DÍA .- ORIGEN / ASTURIAS
Salida desde el lugar convenido hacia Asturias. Paradas reglamentarias en ruta. Llegada a Asturias y traslado al hotel. Acomodación y reparto de habitaciones. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 2.- ASTURIAS (PARQUE DE AVENTURA y visita LLAGAR DE SIDRA)
DESAYUNO en el hotel. Por la mañana realizaremos la actividad de Parque de Aventura
La actividad de Parque de Aventura, está compuesta por diferentes pruebas, tales como puente colgante, troncos
deslizantes, rappel, saltos de pulga, pasos de mono, tirolinas, etc., que tendremos que superar en un circuito completo que nos llevara media jornada. Regreso al hotel para el Almuerzo. Por la tarde visitaremos un Llagar de Sidra,
(entrada gratuita) para ver cómo se fabrica esta singular bebida. De regreso al Albergue, tendremos tiempo libre
en la vecina localidad de Cangas de Onís, visitaremos el Puente Romano, Plaza del Mercado, etc. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 3.- ASTURIAS (DESCENSO DE CAÑONES y visita de LLANES)
DESAYUNO. Hoy descenso de cañones. Conoceremos Los Picos de Europa por dentro, para ello descenderemos por
el cauce encañonado de un río de montaña. Esta actividad se asemeja a un Aquapark natural, donde ataviados con
trajes isotérmicos de neopreno, nos encontraremos con pozas naturales, toboganes, destrepes. Es un cañón de iniciación donde no se necesitan cuerdas y no tiene ningún peligro para los participantes. Regreso al hotel y Almuerzo.
Por la tarde visita de la villa de Llanes con guía acompañante, tendremos tiempo libre para conocer su casco antiguo, pasear por su puerto pesquero o bien disfrutar de alguna de sus preciosas playas. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.

• Comida del primer día

• Fianza a la llegada a los hoteles para posibles desperfectos

• Extras en hoteles, como teléfono

• Entradas y/o actividades no incluidas anteriormente

• Cualquier servicio no indicado anteriormente

PRECIOS ACTIVIDADES POR SI DESEAN REALIZAR ALGÚN CAMBIO
• Descenso

del sella

15€

• Barrancos

(Rubo)

23€

• Paintball

(100 bolas)

• Espeleología

(Pando o Cobijero)

17€
15€

• Senderismo

ruta de medio día

8€

• Senderismo

ruta de día completo

12€

• Rafting

23€

• Ruta

14€

a Caballo

Parque Aventura

16€

Visita a un Llagar

5€

Visitas Culturales Oviedo, Gijón y Avilés / medio día

9€

Visitas Culturales Oviedo, Gijón y Avilés / día completo

12€

Gymkana Búsqueda del Tesoro con Tiro con arco

11€

Reserva Neocueva de Altamira

Gratuita

DÍA 4.- ASTURIAS (SENDERISMO EN PICOS EUROPA y PAINTBALL)
DESAYUNO. Hoy realizaremos una ruta de senderismo por el Parque Nacional de los Picos de Europa (Covadonga
y los Lagos). En esta excursión visitaremos la Catedral de Covadonga, la Santa Cueva, donde se encuentra la Ermita
de Nª Sra. de Covadonga. Haremos un recorrido a pie para bordear los Lagos Enol y Ercina, para conocer el hábitat y
ecosistema de la alta montaña y la economía tradicional de esta zona. ALMUERZO en el hotel.
Por la tarde realizaremos una Competición de Paint Ball. Es uno de los juegos con más proyección en el mundo. Se
practica con pistolas que disparan bolas de gelatina y agua coloreada. Es un deporte seguro ya que las marcadoras
y las bolas son inofensivas. Para mayor seguridad se juega con máscara de protección especialmente diseñada para
este deporte. Recomendamos pantalón largo, manga larga y calzado deportivo. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 5.- ASTURIAS / DESCENSO DEL SELLA / MADRID ALREDEDORES
DESAYUNO. Empezamos el día con la actividad de canoa. Descenderemos el famoso río Sella en canoas biplaza disfrutando de la aventura y la naturaleza. El recorrido es de unos 8 Km. Las canoas son insumergibles y muy estables,
por lo que no se necesita experiencia. Durante el descenso disfrutaremos de la aventura con los rápidos del río y
de la naturaleza. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia Madrid. Llegada y traslado al hotel. Acomodación y
reparto de habitaciones. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 6.- MADRID ALREDEDORES / WARNER BROSS PARK / ORIGEN
DESAYUNO y traslado al Parque de Atracciones Warner Bross Park. Día libre para disfrutar de sus estupendas instalaciones y atracciones. Incluye entrada y comida tipo bufete. A hora prudencial salida hacia nuestra ciudad de
origen. Paradas reglamentarias en ruta. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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PORTUGAL // TOLEDO, PARQUE “PUY DU FOU”
DÍA 1.- ORIGEN – MÉRIDA – MONTIJO
Salida desde el lugar convenido a las 05:00 horas con dirección a Portugal. Durante el recorrido realizaremos las
paradas necesarias. Llegada a Mérida a mediodía y acomodación en el hotel. Por la tarde realizaremos la visita con
guía local visitaremos el recinto con los monumentos (entrada incluida) más importantes de la ciudad como son el
Teatro, Anfiteatro, Circo, Morerías, etc. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 2.- MERIDA / LISBOA (Visita panorámica)
DESAYUNO. Salida con nuestro autocar dirección a Lisboa. Llegada y acomodación en el hotel seleccionado. Por la
tarde con guía oficial realizaremos una visita panorámica de la ciudad con nuestro autobús, veremos la plaza del
Comercio, la más importante de la ciudad, la plaza del Rossio en la zona más animada de Lisboa, la Plaza del Marqués de Pombal, el Parque de Eduardo VII, la Plaza de los Restauradores, etc. Llegaremos al famoso ascensor de
Santa Justa famoso por su parecido a Eiffel, tiene 45 metros de altitud y comunica de forma rápida La Baixa con el
Barrio Alto. Desde lo alto hay unas magníficas vistas de La Baixa. Una vez en Barrio Alto realizaremos un recorrido a
pie, este es el barrio bohemio de hecho lo llaman el Montmartre de Lisboa, a continuación, bajaremos hacia el Rocío
donde encontraremos numerosas tiendas, bares y restaurantes. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 3.- LISBOA (Monasterio de los Jerónimos // Parque de las Naciones)
DESAYUNO. Hoy nos quedaremos en Lisboa, por la mañana visitaremos el Monasterio de los Jerónimos (entrada
incluida), declarado Patrimonio de la Humanidad, constituye uno de los principales ejemplos de la arquitectura Manuelina en Portugal y un homenaje a la época dorada de los descubrimientos, fue construido para conmemorar el
regreso de Vasco de Gama de las Indias. A continuación, visitaremos la Torre de Belen, declarada Patrimonio de la
Humanidad y símbolo de Lisboa. Por la tarde dispondremos de tiempo para seguir con las visitas en la ciudad por
nuestra cuenta, iremos a la zona del Parque de las Naciones donde hicieron la Expo del año 1998. Allí encontraremos edificios de arquitectura Contemporánea inspirada en temas marinos y que contrastan con el resto de la ciudad. Destacamos la cúpula de la estación de Oriente obra de Santiago Calatrava, el Pabellón de Portugal, el Acuario
de Lisboa, el Centro Comercial Vasco da Gama o el Pabellón Atlántico donde se realizan conciertos. Si alguien se
anima, también se puede subir al funicular desde el que se aprecia toda la zona y el río a vista de pájaro.
DÍA 4.- SINTRA (Palacio da Pena y Casa y Jardines de Regaleira) / CASCAIS
DESAYUNO. Hoy realizaremos una excursión de día completo fuera de la ciudad y acompañados por un guía. A
primera hora visitaremos el Palacio da Pena (entrada incluida), que a pesar de su juventud (siglo XIX) es uno de los
más visitados del país, se alza sobre un entorno natural inigualable, el de la sierra de Sintra, y su colorida silueta es
uno de los símbolos de esta villa. Al finalizar visitaremos la Casa y jardines de Regaleira, llenos de especies exóticas
de árboles y plantas, sorprenden por sus túneles secretos, sus cascadas escondidas y sus bellísimas fuentes, como la
famosa fuente de la Abundancia. Por la tarde visitaremos Cascais, localidad costera, destino de artistas y aristócratas
desde principios del siglo XX. En la actualidad es un destino buscado por sus playas, festivales de música, deportes
acuáticos, el golf, etc. Pasearemos por las calles del casco histórico repletas de tiendas, bares, cafeterías. Regreso a
Lisboa. CENA Y ALOJAMIENTO.

26

DÍA 5.- LISBOA / PARQUE PUY DU FOU “EL SUEÑO DE TOLEDO”
DESAYUNO. Recogida de equipajes y salida hacia Toledo, durante el recorrido realizaremos las paradas reglamentarias. Por la tarde, llegada a Toledo y acomodación en el hotel. CENA. Traslado hasta el Parque Puy du Fou donde
asistiremos al espectáculo nocturno titulado “El Sueño de Toledo”. Al finalizar regreso al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 6.- TOLEDO, PARQUE PUY DU FOU / ORIGEN
DESAYUNO en el hotel. Traslado hasta el parque Puy du Fou y día para disfrutar con sus diferentes espectáculos
que representan distintas épocas de la historia de España como son el descubrimiento de América, la época musulmana, El Cid, el siglo de Oro, etc. Por la tarde a hora prudencial salida hacia nuestro lugar de origen, durante el
recorrido realizaremos las paradas reglamentarias, llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
PRECIO POR PERSONA
desde 530€

EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO DE 50 ESCOLARES
SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar durante todo el recorrido

• Entrada al Monasterio de los Jerónimos

• Autopistas y dietas del conductor

• Guía para excursión a Sintra y Cascais – día completo

• Extremadura: Hotel Gran Sol Extremadura * en Montijo o similar

• Entrada al Palacio da Pena

• Lisboa: Hotel categoría 3*** alrededores de la ciudad

• Entrada a los jardines de Regaleira

• Toledo: Hotel en 3*** en alrededores de Toledo

• Entrada al parque Puy du Fou + “El Sueño de Toledo”

• Régimen de PENSIÓN COMPLETA, según itinerario

• Seguro de Responsabilidad Civil

• Distribución en habitaciones múltiples con baño para alumnos

• Seguro de asistencia en viaje

• Habitaciones dobles / individual con baño para profesores / acompañantes.

• Gratuidades: 1 por cada 15 escolares

• Guía local visita de Mérida

• IVA

• Guía local visita panorámica Lisboa – medio día

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Servicios extras del hotel como teléfono, lavado de ropa

• Tasa turística. Pago directo en el hotel

• Entradas a monumentos, museos, guías locales, no indicados como incluidos

• Cualquier otro servicio no especificado anteriormente

• Fianza a la llegada a los hoteles para posibles desperfectos

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• DNI o pasaporte en vigor + hoja expedida por la autoridad competente y firmada por los padres o tutores del alumno
• Aunque no es obligatoria para viajar, se recomienda la tarjeta sanitaria europea
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MENORCA

SERVICIOS INCLUIDOS

Día 1.- VALENCIA – MENORCA
Presentación a la hora previamente acordada en el aeropuerto de Valencia, tramites de embarque y salida en vuelo
directo a Mahon. Llegada a Menorca y traslado del grupo hasta el hotel para dejar maletas y hacer check-in, acomodación y tiempo libre en el hotel, para playa y piscina. Cena y alojamiento.
Día 2.- CALA EN PORTER – ACTIVIDADES Y PLAYA
Desayuno. A las 09.30 am en Cala en Porter, realizaremos una excursión de Kayak hasta Cales Coves, regreso y almuerzo en el hotel. Por la tarde a las 16.00 h, realizaremos en la cala las actividades de Paddle Surf y SupYoga (actividad en auge que trata de realizar yoga encima de las tablas de paddle surf), finalizaremos la actividad a las 19.00
h. Vuelta al hotel, cena y alojamiento.
Día 3.- BARCO A TREBALUGUER – CIUDADELA
Desayuno en el hotel. A las 08.45 am el autocar nos pasará a recoger para realizar una excursión de día completo.
Traslado a Cala en Bosch, donde cogeremos el Amigo’s Boat Trips, se trata de una excursión en barco por las más bellas calas del sur de Menorca, Macarella, Galdana, Mitjana..., tiempo para un baño en la playa virgen de Trebaluguer,
y regreso a medio día. Comida pic nic, y por la tarde traslado a Ciudadela, para visitar esta bella población, Puerto,
Plaza Es Born, casco antiguo y Catedral. A la hora acordada traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4.- CALA EN TURQUETA – HIPICA – MONTE TORO – FARO DE CAVALLERIA
Desayuno en el hotel. Traslado en autocar hacia Cala en Turqueta, donde podremos realizar una preciosa ruta por
su famoso Camí de Cavalls, un recorrido a caballo acompañado por monitores, también veremos una de las más
famosas calas de la Isla. Comida pic nic. A media tarde salida hacia el Mirador del Monte Toro, el punto más alto de
la isla desde donde disfrutaremos de una buena panorámica. Seguiremos hacia Cavalleria, visita del Faro, y sus imponentes acantilados y puesta de sol. Cena y alojamiento en el hotel.
Traslado nocturno a Mahon, para disfrutar de sus calles y su Paseo Marítimo. A las 01.00 am regreso al hotel.

• AVIÓN VALENCIA- MAHON - VALENCIA (vuelo directo)

• Régimen de MP / PC (agua incluida) – según opción escogida

• Maleta equipaje facturada 10 kg

• Distribución en habitaciones múltiples

• Traslados llegada y salida aeropuerto de Mahon

• Seguro de viaje

• Autocar para todas las visitas y excursiones planteadas

• Monitores, material y seguro para la realización de las actividades

• Alojamiento en hotel Nelva Resort 3*** en Cala en Porter o similar

• Visitas indicadas en el itinerario. https://menorcaventura.es/

ACTIVIDADES INCLUIDAS
• Excursión kayak – Cales Coves Cala en Porter, visita necrópolis.
• Actividad de paddle surf y sup yoga
• Excursión bus + Barco Cala en Bosch a Trebaluguer 10.00 a 14.00 h + Ciudadela
• Excursión bus + Barco Cala en Bosch a Trebaluguer 10.00 a 14.00 h + Ciudadela.
• Excursión bus a Cala Turqueta con hípica en Camí de Cavalls, Faro de Cavalleria y Monte Toro día completo.
• Transfer nocturno para visita de Mahón.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Servicios extras del hotel como teléfono, lavado de ropa

• Tasa turística. Pago directo en el hotel

• Entradas a monumentos, museos, guías locales, no indicados como incluidos

• Cualquier otro servicio no especificado anteriormente

• Fianza a la llegada a los hoteles para posibles desperfectos

Día 5.- VUELTA A CASA MENORCA – VALENCIA
Desayuno. Por la mañana tiempo libre de playa, o posibilidad de realizar alguna visita de interés. Después de comer,
recogida por el autocar y traslado al aeropuerto de Mahon para salir en vuelo con regreso a Valencia. Llegada y fin
del viaje y de nuestros servicios.
PRECIO POR PERSONA EN BASE A UN GRUPO DE 30 ESCOLARES + 02 PROFESORES
EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN

desde 595€

EN RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA

desde 640€

Sujeto a disponibilidad y tarifa aerea
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ANDALUCIA MONUMENTAL
DÍA 1.- ORIGEN / GRANADA (Visita a la ciudad)
Salida a las 08:00 hrs desde el lugar convenido con destino Granada. Paradas reglamentarias en ruta, llegada a
Granada y traslado al hotel y acomodación si las habitaciones están libres, si no dejaremos las maletas en consigna.
Por la tarde con guía local realizaremos la visita de la ciudad: daremos un paseo por el centro histórico siguiendo el
legado que supuso el triunfo de los Reyes Católicos en la conquista del Reino Nazarí. Descubriremos monumentos
como el Monasterio de San Jerónimo, la Catedral o la Capilla Real (entradas no incluidas). Seguiremos con la visita al
Barrio del Albaicín veremos el Mirador de San Nicolás, donde disfrutaremos de unas preciosas vistas de la Alhambra
y Sierra Nevada. Conoceremos también un aljibe medieval y una parte de las murallas nazaríes, además de muchos
más rincones de este pintoresco barrio. CENA y ALOJAMIENTO.
DÍA 2.- GRANADA (Baños Hammam + Visita Alhambra)
PENSION COMPLETA. Por la mañana realizaremos la visita a la Alhambra, (previa reserva por el centro escolar) que
no solo es el más grande de los Palacios Árabes de España, si no el mejor conservado y considerado una de las maravillas del mundo. Entradas a la Alhambra no incluidas son gratuitas para escolares, pero la reserva ha de ser realizada por el centro. Por la tarde visita a los Baños Hammam al Ándalus donde disfrutaremos de un baño y masaje
relajante con degustación de té durante el baño y cierre de sala. Finalizada la actividad dispondremos de tiempo
libre. Regreso al hotel.
DÍA 3.- GRANADA (AVENTURA AMAZONIA EN VÍZNAR)
Estancia en régimen de PENSIÓN COMPLETA (comida en pic-nic preparada por el hotel). Hoy disfrutaremos de un
día de aventura: por la mañana disfrutaremos del Parque de Aventura Amazonia en Víznar, en un lugar de espectacular belleza como es el Parque Natural de la Sierra de Huétor, y más concretamente, en el paraje conocido como
Puerto Lobo para disfrutar de Minikids, Kids, Explorador, Aventura y Deportivo; y 2 de Iniciación. El circuito cuenta
con una increíble tirolina de más de 200 m., por la que te podrás deslizar a casi 50km/h. Con la entrada puedes disfrutar de los circuitos de un máximo de 3 HORAS, es decir, puedes realizar los circuitos tantas veces como quieras
en ese tiempo (en los circuitos que por edad o altura puedas realizar). Por la tarde después de comer, realizaremos
un recorrido que nos llevará al Cerro del Maúllo, donde se encuentran unas trincheras de la Guerra Civil muy bien
conservadas. El recorrido de las trincheras suele ser motivante para el alumnado además de las vistas que tenemos
de Sierra Nevada con todas sus cumbres de fondo. Al finalizar, regreso al hotel. Incluye monitores, material necesario y seguros.

PRECIO POR PERSONA
HOTEL LUNA 4****

desde 455€

HOTEL 3*** EN GRANADA CIUDAD

desde 389€

HOTEL 3*** EN ALREDEDORES

desde 335€

SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar y dietas del conductor durante todo el itinerario

• Día de aventura con actividades indicadas en Parque de Aventura Amazonia de Víznar

• Hotel según opción escogida

• Guía local para visita a Córdoba

• Régimen estancia: PENSIÓN COMPLETA, según itinerario

• Entrada a la Mezquita-Catedral + audio guías (entrada reservada por el centro escolar)

• Acomodación en habitaciones múltiples para alumnos

• Excursión al Centro de Interpretación el Dornajo y Sierra Nevada con ruta de trekking

• Acomodación en habitaciones dobles para profesores.

• Seguro de asistencia en viaje

• Guía local visita a Granada

• Seguro de Responsabilidad Civil para profesores

• Entradas Alhambra (reservada por el centro escolar)

• Gratuidades: 1 por cada 15 escolares

• Entrada Baños Hamman al Ándalus

• IVA

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Comida del primer día

• Entradas a monumentos y museos no indicados como incluidos

• Extras en hoteles, como teléfono

• Fianza a la llegada al hotel de 20 € por alumno en efectivo para posibles desperfectos

ALHAMBRA: RESERVA POR PARTE DEL CENTRO EDUCATIVO
Para cualquier duda y/o consulta
Teléfono: 958 027 900 - 958 575 126
E-mail : alhambraeducareservas.pag@juntadeandalucia.es

DÍA 4.- GRANADA – CÓRDOBA – GRANADA
DESAYUNO en el hotel y salida hacia Córdoba, llegada y con guía local visitaremos la Mezquita-Catedral, joya arquitectónica musulmana y dentro de la cual se encuentra la Catedral. También veremos la Sinagoga, Alcázar de los
Reyes Cristianos, y recorreremos a pie las calles del centro con las típicas casas y patios cordobeses. ALMUERZO en
restaurante. Tarde libre para seguir visitando la ciudad por nuestra cuenta. A hora prudencial regreso a Granada.
Traslado al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.
DÍA 5.- GRANADA / CENTRO INTERPRETACION EL DORNAJO / ORIGEN
DESAYUNO en el hotel. Por la mañana excursión a Sierra Nevada: La visita es una actividad de senderismo interpretado por el Parque Nacional, se visita el Jardín Botánico de Hoyo de Pedrazo; la Hoya de la Mora; y el desfiladero de
Caorros. Regreso al hotel y ALMUERZO. Seguidamente salida hacia nuestra ciudad de origen. Paradas reglamentarias en ruta, llegada a nuestra ciudad. Fin del viaje.
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CASTILLA LEÓN / PORTUGAL
DÍA 1.- ORIGEN – SALAMANCA
Salida desde el lugar convenido a la hora acordada con dirección a Salamanca. Durante el recorrido realizaremos
las paradas necesarias. Legada y comida por cuenta de los clientes. Por la tarde realizaremos la visita de la ciudad
con guía local. Visitaremos la Catedral Nueva y Vieja, la Universidad, etc. Al finalizar acomodación en el hotel. CENA
Y ALOJAMIENTO.

PRECIO POR PERSONA
desde 575€

EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO DE 50 ESCOLARES
SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar durante todo el recorrido

• Guía local visita panorámica de Oporto

• Autopistas y dietas del conductor

• Paseo en barco río Duero

• Salamanca: Hotel categoría 3*** alrededores de la ciudad

• Entrada a la Universidad de Coímbra

DÍA 2.- SALAMANCA – OPORTO (Guía local y paseo en barco río Duero)
DESAYUNO y salida hacia Oporto. Llegada y almuerzo incluido. Por la tarde realizaremos la visita de la ciudad con
guía local, al finalizar, realizaremos un paseo en barco por el Río Duero, una de las excursiones más bonitas dentro
de la ciudad. Al finalizar, acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

• Oporto: Hotel categoría 3*** alrededores de la ciudad

• Guía local visita panorámica Lisboa

• Lisboa: Hotel categoría 3*** alrededores de la ciudad

• Entrada al Monasterio de los Jerónimos

• Régimen de PENSIÓN COMPLETA, según itinerario

• Actividad de Paintball

• Distribución en habitaciones múltiples con baño para alumnos

• Actividad de iniciación al Surf y juegos de playa

DÍA 3.- OPORTO – AVEIRO – COIMBRA – LISBOA
Desayuno. A continuación, salida hacia Lisboa. Durante el recorrido visitaremos Aveiro, singular ciudad situada al
sur de Oporto, llamada la Venecia portuguesa por el encanto que le dan los canales que surcan la ciudad, los puentes, etc. Continuación hasta Coímbra y almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos esta antigua ciudad universitaria, famosa por sus calles sinuosas y casas colgantes, donde hoy más que nunca sigue sonando el viejo “Fado”.
Destacamos la Sé Velha (la Catedral Vieja) del Siglo XII, el Museo Machado de Castro en el Palacio del arzobispo, la
Iglesia y Monasterio de la Cruz Santa y la Universidad, una de las más antiguas de Europa. Continuación hasta la
zona de Lisboa. Acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

• Habitaciones dobles / individual con baño para profesores.

• Seguro de asistencia en viaje

• Guía local visita de Salamanca

• Seguro de Responsabilidad Civil

• Entradas a la Catedral Nueva y Vieja

• Gratuidades: 1 por cada 15 escolares

• Entrada a la Universidad de Salamanca

• IVA

DÍA 4.- LISBOA (Visita con guía y Monasterio de los Jerónimos)
DESAYUNO. Por la mañana con guía oficial realizaremos una visita panorámica de la ciudad con nuestro autobús,
veremos la plaza del Comercio, la plaza del Rossio, la Plaza del Marqués de Pombal, el Parque de Eduardo VII,
la Plaza de los Restauradores, etc. Llegaremos al famoso ascensor de Santa Justa famoso por su parecido a Eiffel,
tiene 45 metros de altitud y comunica de forma rápida La Baixa con el Barrio Alto. A continuación, bajaremos hacia
el Rocío donde encontraremos numerosas tiendas, bares y restaurantes. ALMUERZO incluido. Por la tarde visitaremos el Monasterio de los Jerónimos (entrada incluida), y la Torre de Belén, ambos declarados Patrimonio de la
Humanidad. CENA Y ALOJAMIENTO.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Comida del primer día

• Fianza a la llegada a los hoteles para posibles desperfectos

• Servicios extras del hotel como teléfono, lavado de ropa

• Cualquier otro servicio no especificado anteriormente

• Entradas a monumentos, museos, guías locales, no indicados como incluidos

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• DNI o pasaporte en vigor + hoja expedida por la autoridad competente y firmada por los padres o tutores del alumno
• Aunque no es obligatoria para viajar, se recomienda la tarjeta sanitaria europea

DÍA 5.- LISBOA (Paintball // Iniciación al Surf y juegos de playa)
PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana realizaremos la actividad de Paintball. Formaremos equipos y “lucharemos”
disparando bolas de pintura pasando una mañana muy divertida. Por la tarde realizaremos la actividad de iniciación
al Surf y juegos de playa. Mientras una parte aprenden a surfear, el resto tendrá opción de realizar juegos de playa.
Cena y alojamiento.
DÍA 6.- LISBOA / ORIGEN
DESAYUNO. Salida hacia nuestra ciudad, realización de las paradas necesarias. Almuerzo en restaurante. Llegada a
nuestro lugar de origen. Fin del viaje.
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar durante todo el recorrido

• Actividad de iniciación al Surf y juegos de playa

• Autopistas y dietas del conductor

• Entrada al Palacio da Pena

• Lisboa: Hotel categoría 3*** alrededores de la ciudad

• Entrada a los jardines de Regaleira

• Madrid: Hotel categoría3*** en alrededores de Madrid

• Guía para excursión a Sintra y Cascais (día completo)

• Régimen de PENSIÓN COMPLETA, según itinerario

• Guía local para visita de Cáceres

• Distribución en habitaciones múltiples con baño para alumnos

• Entrada al Parque Warner + comida escolar

• Habitaciones dobles / individual con baño para profesores.

• Seguro de asistencia en viaje

• Guía local visita panorámica Lisboa (medio día)

• Seguro de Responsabilidad Civil

• Entrada al Monasterio de los Jerónimos

• Gratuidades: 1 por cada 15 escolares

• Actividad de Paintball

• IVA

SERVICIOS NO INCLUIDOS

PORTUGAL / EXTREMADURA / WARNER BROS
DÍA 1.- ORIGEN / COSTA DE LISBOA
Salida desde el lugar convenido a la hora acordada con dirección a Portugal. Durante el recorrido realizaremos las
paradas necesarias. Llegada a finales de la tarde a la Costa de Lisboa y acomodación. CENA Y ALOJAMIENTO.

• Comida del primer día

• Fianza a la llegada a los hoteles para posibles desperfectos

• Servicios extras del hotel como teléfono, lavado de ropa

• Cualquier otro servicio no especificado anteriormente

• Entradas a monumentos, museos, guías locales, no indicados como incluidos

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• DNI o pasaporte en vigor + hoja expedida por la autoridad competente y firmada por los padres o tutores del alumno
• Aunque no es obligatoria para viajar, se recomienda la tarjeta sanitaria europea

DÍA 2.- LISBOA (Visita panorámica y Monasterio de los Jerónimos)
DESAYUNO. Por la mañana con guía oficial realizaremos una visita panorámica de la ciudad con nuestro autobús,
veremos la plaza del Comercio, la plaza del Rossio, la Plaza del Marqués de Pombal, el Parque de Eduardo VII, la
Plaza de los Restauradores. Llegaremos al famoso ascensor de Santa Justa famoso por su parecido a Eiffel, tiene
45 metros de altitud y comunica de forma rápida La Baixa con el Barrio Alto. A continuación, bajaremos hacia el
Rocío donde encontraremos numerosas tiendas, bares y restaurantes. Comida incluida. Por la tarde visitaremos el
Monasterio de los Jerónimos (entrada incluida), y la Torre de Belén, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 3.- LISBOA (Paintbal, iniciación al Surf y juegos de playa)
PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana realizaremos la actividad de Paintball. Formaremos equipos y “lucharemos”
disparando bolas de pintura pasando una mañana muy divertida. Por la tarde realizaremos la actividad de iniciación al Surf y juegos de playa. Mientras una parte aprenden a surfear, el resto tendrá opción de realizar juegos de
playa. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 4.- SINTRA (Palacio da Pena y Casa y Jardines de Regaleira) / CASCAIS
DESAYUNO. Hoy realizaremos una excursión de día completo fuera de la ciudad acompañados por un guía. A primera hora visitaremos el Palacio da Pena (entrada incluida), se trata de uno de los más visitados del país. Al finalizar visitaremos la Casa y jardines de Regaleira, llenos de especies exóticas de árboles y plantas, sorprenden por
sus túneles secretos, sus cascadas escondidas y sus bellísimas fuentes, como la famosa fuente de la Abundancia.
Comida. Por la tarde visitaremos Cascais, localidad costera, destino de artistas y aristócratas desde principios del
siglo XX. Pasearemos por las calles del casco histórico repletas de tiendas, bares, cafeterías. Regreso a Lisboa. CENA
Y ALOJAMIENTO.
DÍA 5.- LISBOA / CÁCERES / MADRID
DESAYUNO. A primera hora salida hacia Madrid, durante el recorrido realizaremos las paradas reglamentarias. Llegada a Cáceres. Comida en restaurante. A continuación, visita con guía local. Ciudad declarada Patrimonio de la
Humanidad por poseer uno de los más hermosos y mejor conservados recintos urbanos. El recinto amurallado contiene el conjunto de arquitectura civil y religiosa más importante del Renacimiento español que se conserva intacto
en nuestros días, el barrio judío, palacios, casonas e iglesias. Continuaremos hasta Madrid. Llegada y acomodación.
CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 6.- MADRID / PARQUE WARNER / ORIGEN
DESAYUNO en el hotel. A continuación, traslado hasta el PARQUE WARNER BROS. Día libre que dispondremos para
visitar el parque en toda su extensión donde viviremos todo el glamour de Hollywood, conoceremos los lugares
más auténticos del lejano oeste, las peligrosas calles de Gotham City o simplemente dar un paseo por Nueva York.
ALMUERZO incluido con tickets dentro del Parque. Por la tarde a hora prudencial salida hacia nuestro lugar de
origen, llegada. Fin del viaje.
PRECIO POR PERSONA
EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO DE 50 ESCOLARES
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FRANCIA INÉDITA

SERVICIOS INCLUIDOS

DÍA 1.- ORIGEN – PERPIGNAN – CARCASONNE 740 KMS
Salida a las 05.00 hrs desde el lugar convenido con dirección Francia. Llegada a Perpiñán y visita guiada a la ciudad:
ciudad monumental por excelencia, donde podremos recorrer sus calles para descubrir restos históricos que las
distintas civilizaciones han dejado a su paso por la ciudad. Seguidamente continuación hacia Carcasonne, llegada y
acomodación en el albergue. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 2.- CARCASSONNE (Parque Acrobático 02 Aventure)
MEDÍA PENSION en el albergue. Por la mañana visita Carcasonne con su ciudad medieval (incluido entrada y
guía), una de las maravillas de Europa; la ciudad tiene un centro fortificado, el Chateau Comtal, residencia del conde, y una doble muralla interior, que alberga las lizas, utilizadas para los torneos. Por la tarde visita al Parque Acrobático de Aventura 02 AVENTURE (entrada incluida) y mañana libre dedicada a disfrutar de sus tirolinas y puentes
tibetanos.
DÍA 3.- CARCASONNE – NIMES – AVIGNON 250 KMS
DESAYUNO en el hotel. Por la mañana salida hacia Nimes, que en sus orígenes fue un asentamiento galo visita
guiada a la ciudad destacamos el Anfiteatro, Los Jardines de la Fontaine, la Torre Magna y la Muralla Romana.
Finalizada la misma continuación hasta Avignon, llegada y visita guiada la ciudad, destacamos el Palacio de los
Papas, la Catedral y el Puente de Avignon, un impresionante conjunto histórico que forma parte del Patrimonio de
la Humanidad desde 1995 Traslado al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.
DÍA 4.- AVIGNON – LES BAUX DE PROVENCE – MARSELLA – AVIGNON 210 KMS
DESAYUNO y salida hacia Les Baux de Provence; pueblo medieval que está clasificado con el sello de calidad de
Los pueblos más bellos de Francia. Seguidamente continuación hacia Marsella y visita guiada de esta ciudad, destacamos Barrio Le Panier y Vieille Charité, Fuerte de Saint Jean y Palacio Longchamp. Regreso a Avignon. CENA y
ALOJAMIENTO.

• Autocar climatizado, autopistas y dietas del conductor

• Visita de Nimes de dos horas con guía local

• Segundo conductor en las etapas necesarias

• Visita de Avignon de dos horas con guía local

• Hoteles tipo Ibis Budget 2** o similares

• Visita de Marsella de dos horas con guía local

• Régimen alimenticio: MEDÍA PENSION

• Visita Reserva Africana de Sigean: entrada y guía para la visita

• Acomodación en habitaciones triples para escolares 		

• Visita de Colliure de dos horas con guía local

• Habitaciones dobles / individuales para profesores

• Seguro de viajes y asistencia

• Visita a Perpignan de dos horas con guía local

• Gratuidades: 1 por cada 15 escolares

• Visita a Carcasonne : guía y entrada ciudad Medieval

• IVA

• Entrada Parque Acrobático 02 AVENTURE

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Extras en los hoteles como refrescos, lavado de ropa, llamadas telefónicas

• Fianza a la llegada a los hoteles para posibles desperfectos

• Entradas a monumentos y museos no indicados como incluidos

• Cualquier servicio no indicado como incluido

• Tasas hoteleras para mayores de 18 años: desde 0,85€ a 2,00€ por persona y noche
según la categoría del hotel (pago directo en hotel)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• DNI o pasaporte en vigor + hoja expedida por la autoridad competente y firmada por los padres o tutores del alumno

DÍA 5.- AVIGNON – NARBONA – RESERVA AFRICANA SIGEAN – NARBONA 225 KMS
DESAYUNO y salida hacia Narbona verdadero laberinto de callejuelas de la Edad Media, con fachadas renacentistas
y donde destacan Palacio Episcopal, Plaza del Ayuntamiento y casco antiguo. Seguidamente salida hacia la Reserva
Africana de Sigean; donde hay alrededor de 900 mamíferos, 600 reptiles y 2000 aves se crían en la Reserva Africana de Sigean (incluido entrada y guía para la visita). Estas cifras son obviamente solo una evaluación. Un inventario permanente de especies que viven en total libertad es imposible. Finalizada la visita traslado al hotel. CENA y
ALOJAMIENTO.
DÍA 6.- NARBONA – COLLIURE – PORT VENDRES – BANYULS – ORIGEN 720 KMS
DESAYUNO en el hotel. Seguidamente salida hacia Colliure con la Tumba de Machado, con su bahía luminosa y recortada y el centro de la ciudad con el Castillo Real; Finalizada la visita y según horario podremos realizar la visita de
Port Vendres, centro de actividades orientadas hacia el mar; o Banyuls sur Mer, ciudad que tiene la fama de ser la
más soleada de Francia. Continuación del viaje hacia nuestra ciudad, llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
PRECIO POR PERSONA
EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO DE 50 ESCOLARES

36

desde 560€

37

SERVICIOS INCLUIDOS
• Autopistas y dietas del conductor

• Régimen de PENSIÓN COMPLETA, según itinerario

• Dos conductores en las etapas a la ida y al regreso

• Entrada al Parc Du Fou + ticket de comida (1 día)

• Cholet: Alojamiento en hotel 3*** en Cholet

• Visita a la fábrica de Airbus en Toulouse (circuito panorámico)

• Habitaciones triples con baño para alumnos (cama doble + 1 sofa cama individual)

• Visita de Carcassonne con guía local

• Habitaciones twins con baño para profesores

• Seguro de asistencia en viaje

• Futuroscope: Alojamiento en hotel Du Futuroscope *

• Seguro de Responsabilidad Civil para profesores acompañantes

• Habitaciones cuádruples + 1 quíntuple con baño para los alumnos

• Gratuidades: 1 por cada 15 escolares

• Habitaciones twins con baño para profesores

• IVA

• Toulouse: Alojamiento en hotel 3*** en Toulouse
• Habitaciones twins y triples con baño para los alumnos

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Extras en los hoteles como refrescos, lavado de ropa, llamadas telefónicas

• Fianza a la llegada a los hoteles para posibles desperfectos

• Entradas a monumentos y museos no indicados como incluidos

• Cualquier servicio no indicado como incluido

• Tasas hoteleras para mayores de 18 años: desde 0,85€ a 2,00€ por persona y noche
según la categoría del hotel (pago directo en hotel)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• DNI o pasaporte en vigor + hoja expedida por la autoridad competente y firmada por los padres o tutores del alumno

FRANCIA PARC PUY DU FOU // FUTUROSCOPE
DÍA 1.- ORIGEN – CHOLET
Salida a la hora acordada desde nuestro lugar de origen con dirección a Francia. Durante el recorrido realizaremos
las paradas reglamentarias. Hoy el desayuno y la comida serán por cuenta de los viajeros. Llegada a últimas horas
de la tarde a la población francesa de Cholet, acomodación en el hotel seleccionado. Cena y alojamiento.
DÍA 2.- CHOLET – PARC DU FOU – CHOLET
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora hacia Puy du Fou, población en la que está el PARC DU FOU. Parque
temático situado en un bosque de 50 hectáreas donde se nos ofrece un viaje en el tiempo. Espectáculos tanto de día
como de noche, decenas de juego y animaciones, pueblos de época, etc. INCLUIDO: ENTRADA AL GRAND PARC +
TICKET DE COMIDA. Por la tarde, a la hora acordada, salida de regreso hasta el hotel de Cholet. Cena y alojamiento.
DÍA 3.- CHOLET – PARQUE FUTUROSCOPE
Desayuno en el hotel y salida hasta Poitiers. Disfrutaremos del PARQUE FUTUROSCOPE, parque temático donde
las atracciones se basan en lo multimeDÍA, las últimas tecnologías cinematográficas, audiovisuales y robóticas del
futuro. INCLUIDO: ENTRADA AL PARQUE + TICKET DE COMIDA. Único en Europa con fuertes sensaciones y espectáculos, descubrimientos y diversión. Acomodación en el hotel Du Futuroscope. Cena y alojamiento.
DÍA 4.- POITIERS – TOULOUSE (Visita Fábrica Airbus)
Desayuno, recogida de equipajes y salida hacia Toulouse. Paradas reglamentarias durante el recorrido. Llegada a
mediodía y acomodación en el hotel seleccionado. Comida incluida. Por la tarde realizaremos la visita a la FÁBRICA
DE AIRBUS, en concreto la visita con circuito panorámico. Se trata de un circuito en autobús a través de las instalaciones Airbus de Toulouse: sede central, centro de formación, oficina de proyectos, centro de desarrollo, taller de
montaje, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 5.- TOULOUSE – CARCASSONNE – ORIGEN
Desayuno, recogida de equipajes y salida hacia Carcassonne. Llegada y visita con guía local a esta ciudad medieval, una de las maravillas de Europa, declarada Patrimonio de la Humanidad, destacamos el Castillo Condal, las
murallas, la basílica de Saint Lazare y Saint Celse de estilo gótico. Comida en restaurante. Salida de regreso hacia
nuestro punto de origen, durante el recorrido realizaremos las paradas reglamentarias. Llegada y fin del viaje y de
nuestros servicios.
PRECIO POR PERSONA
EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO DE 50 ESCOLARES
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SELVA NEGRA DE ALEMANIA, NATURALEZA,
CULTURA Y AVENTURA
DÍA 1.- ORIGEN – RUTA EN BUS ….
Salida a la hora acordada desde nuestro lugar de origen. Durante el recorrido se realizarán las paradas reglamentarias. Noche en ruta.
DÍA 2.- SELVA NEGRA (ALEMANIA)
Llegada al albergue en Selva Negra, distribución de habitaciones y comida. Por la tarde ruta de Senderismo por los
alrededores del alojamiento, bonitos paisajes típicos de la Selva Negra. Cena y alojamiento.
DÍA 3.- FRIBURGO – LAGO TITISEE
Desayuno en el albergue. Salida para llegar a la animada ciudad de Friburgo. Destaca por su carácter universitario
y es considerada como capital de la ecología. Visita de la Catedral de Friburgo con la “torre más bella de la Cristiandad”. Recorrido por la ciudad vieja y tiempo libre. Comida pícnic. Por la tarde pasaremos por el Lago Titisee, de origen glaciar ofrece una de las postales más bonitas de la Selva Negra, tiempo libre para compras o pasear en barca.
Cena y Alojamiento en el albergue.
DÍA 4.- TOBOGAN GIGANTE – FELDBERG – ESTACIÓN ESQUÍ PARQUE NATURALEZA
Desayuno. Por la mañana salimos hacia Todtnau para realizar la emocionante actividad del Tobogán Gigante, mediante un telesilla subimos a la montaña donde las vistas son increíbles, luego bajada de 3 km de diversión y aire
puro sin riesgos. Seguidamente recorrido por la Cascada de Todtnauberg, impresionante paraje de la Selva Negra,
con una caída de agua de más de 100m de altura. Comida pícnic y por la tarde subiremos a la Estación de esquí
de Feldberg donde podremos hacer una espectacular ruta de senderismo a un lago escondido entre bosques de
coníferas. Aquí también se encuentra la HAUS DER NATUR, con actividades didácticas para estudiantes (consultar).
Cena y Alojamiento en el albergue.

PRECIO POR PERSONA
desde 495€

EN BASE A UN GRUPO MÍNIMO DE 50 ESCOLARES
SERVICIOS INCLUIDOS
• Autobús durante todo el recorrido

• Régimen alimenticio: Pensión completa (excepto días de ruta y Europa
Park)

• Dos conductores durante todo el recorrido

• Tobogán gigante

• Autopistas y dietas del conductor

• Entradas al Parque Temático Europa Park (comida y cena libres)

• Alojamiento en albergue en Selva Negra

• Seguro de viajes y asistencia

• Acomodación en habitaciones múltiples para los alumnos

• Gratuidades: 1 por cada 15 escolares

• Acomodación en habitación doble o individual para profesores según

• IVA

disponibilidad
• Incluida ropa de cama

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Toallas en el albergue para uso personal

• Cualquier servicio no indicado anteriormente

NOTA IMPORTANTE
Se pedirá una fianza obligatoria de 10,00€ por persona que se devolverán a la salida en caso de no haber desperfectos

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• DNI o pasaporte en vigor + hoja expedida por la autoridad competente y firmada por los padres o tutores del alumno

DÍA 5.- SUIZA: CATARATAS DEL RHIN – STEIN AM RHEIN
Desayuno en el albergue. Salida hacia Suiza para disfrutar de uno de los más impresionantes espectáculos naturales de Europa: Las Cataratas del Rhin. Comida pícnic, por la tarde visita de la ciudad de Stein Am Rhein, una de las
poblaciones más bonitas de Suiza. Regreso a la Selva Negra. Cena y Alojamiento.
DÍA 6.- PARQUE ATRACCIONES EUROPA PARK
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Parque de Atracciones Europa Park, segundo parque de atracciones más
grande de Europa. (Almuerzo y cena libre). Al cierre del parque salida en etapa nocturna.
DÍA 7.- SELVA NEGRA – ORIGEN
Continuación del viaje en bus (Desayuno y comida libre). Llegada a nuestro lugar de origen. Fin del viaje.
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PARIS 6 días, avión
ITINERARIO TIPO
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - PARÍS
Presentación del grupo en el aeropuerto de MANISES para realizar los trámites de embarque en vuelo directo en
dirección a PARÍS. Llegada, recogida del grupo en el aeropuerto y posterior salida hacia el hotel. ALOJAMIENTO.
DÍAS 2 Y 3. PARÍS
Días de estancia en régimen de Media pension, realizando las visitas de los monumentos más importantes de la
ciudad: Plaza de la Bastilla, República, Ópera, Vendome, Concordia, Arco de Triunfo, Tour Eiffel, Inválidos, Monmaitre,
Museo de Louvre, Orsay. SE INCLUYE LA SUBIDA A LA TORRE EIFFELHASTA EL TERCER PISO Y UN CRUCERO POR
EL SENA EN BATEAUX MOUCHE.

PARIS 5 días, avión+bus
ITINERARIO TIPO
DÍA 1.- LUGAR DE ORIGEN - PARÍS
Presentación del grupo a la hora prevista en el aeropuerto de MANISES para realizar los trámites pertinentes para
embarque en vuelo directo hacia PARÍS. Llegada y traslado del grupo al hotel previsto. ALOJAMIENTO.
DÍAS 2 y 3. PARIS
Días completos en la capital francesa en régimen Media pension, realizando las visitas de los monumentos y lugares
más importantes de la ciudad: Plaza de la Bastilla, de la República, Ópera, Vendome, ConcorDÍA, etc. La Torre Eiffel,
Los Invalidos, Barrio Latino, Sacre Coeur, Notre Dame, Sainte Chapelle, etc. y sus museos como el Louvre, Orsay y
Pompidou. SE INCLUYE LA SUBIDA A LA TORRE EIFFEL HASTA EL TERCER PISO y un CRUCERO POR EL SENA EN
BATEAUX MOUCHE. ALOJAMIENTO.

DÍA 4. PARÍS - DISNEYLAND PARIS
DESAYUNO y día completo de visita a DISNEYLAND PARIS, donde podrán disfrutar de las sorprendentes atracciones del Mundo Mágico. Ticket de CENA INCLUIDO. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 5. PARÍS - LUGAR DE ORIGEN
DESAYUNO y tiempo libre hasta la hora prevista para recoger el equipaje y dirigirnos al aeropuerto. Tras los trámites
de facturación, embarque en vuelo directo hacia VALENCIA. Llegada. FIN DEL VIAJE y DE NUESTROS SERVICIOS.
SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión Valencia - París - Valencia

• Amplio programa de visitas. No se incluyen entradas a monumentos salvo las que se indican

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto

• Se incluyen entradas a la Torre Eiffel (Hasta el tercer piso) y crucero por el Sena

• Estancia en hoteles 2** en París puertas o periférico

• Seguro de viaje y asistencia 24 horas

• Distribución en habitaciones triples y cuádruples para los alumnos así como
dobles para profesores, todas ellas con baño completo

• Entrada a DISNEYLAND PARIS, con ticket de cena

• Régimen alimenticio de media pension salvo la primera cena

• 3 plazas gratuitas para profesores y acompañantes.

DÍA 4. PARÍS - DISNEYLAND PARIS
DESAYUNO y día de visita al PARQUE DISNEYLAND PARIS, donde podrán disfrutar de las sorprendentes atracciones del mundo mágico, en el que cualquier sueño se puede convertir en realidad, así como de visitar gran multitud
de tiendas de souvenirs. Ticket de CENA INCLUIDO. Etapa nocturna hacia la frontera franco-española. NOCHE EN
RUTA.
DÍA 5 . COSTA BRAVA - LUGAR DE ORIGEN
Llegada a la COSTA BRAVA, FIGUERAS, donde se podrá visitar opcionalmente el Museo de Dalí. Continuación de la
etapa hasta llegar al lugar de origen. Llegada. FIN DEL VIAJE y DE NUESTROS SERVICIOS.
SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión Valencia-París
• Autocar para realizar el circuito con aire acondicionado, vídeo, asientos reclinables, doble conductor para trayectos necesarios, autopistas en
trayectos existentes
• Tres noches en hotel 3*** situado en París puertas o periférico
• Régimen alimenticio de Media pension salvo la cena del primer día
• Régimen alimenticio de Media pension salvo la cena del primer día
• Amplio programa de visitas indicado en el itinerario
• Relación de entradas incluidas en las visitas:
• Paseo en barca por el sena,
• Subida a la torre eiffel (3er piso en ascensor)
• Un día de entrada a disneyland paris, con ticket de cena
• Seguro de asistencia 24 horas con amplia cobertura
• 3 plazas gratuitas para profesore s o acompañantes
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LONDRES 5 días, avión
ITINERARIO TIPO
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - LONDRES
Salida del lugar de origen y a la hora concertada con destino a Londres. Trámites de facturación y embarque. Llegada a Londres y traslado al hotel. ALOJAMIENTO.

ITALIA ROMA 5 días, avión
ITINERARIO TIPO
DÍA 1. VALENCIA - ROMA
Salida del aeropuerto de Manises y embarque en vuelo directo a ROMA. Llegada a ROMA. Acomodación en el hotel
previsto. ALOJAMIENTO.
DÍAS 2, 3 y 4. ROMA VISITAS
Media pension. Tiempo libre para visitar: el Coliseo, Arco de Constantino, Foro Romano (el Arco de Tito, el Templo
de Vesta, la columna de las Focas, el Templo de la Concordia la Curia), Compodoglio (fue sede del ayuntamiento
romano); Monumento a Victorio Emanuele II en la Plaza Venecia, El Panteon de Agripa, Piazza Navona y sus fuentes
una de ellas de Bernini y también la iglesia de Sant Agnese in Agone de Borromini. Fontana de Trevi. Plazas de España con su famosa escalinata y la iglesia de la Santísima Trinidad dei Monti. A dos pasos se encuentra la famosa Via
Condotti que alberga las boutiques de las mejores marcas italianas y extranjeras. Piazza Popolo donde se encuentra
el obelisco transportado a Roma por orden de Augusto. Las Básilicas de Santa María La Mayor, San Juan de Letran
y San Pablo Extramuros. La Piazza Santa Maria in Trastevere que alberga la básilica más antigua de Roma fundada
en el año 221 y que tuvo que ser reconstruida en el S. XII. El Vaticano donde se podrá visitar la Basílica de San Pedro,
Museo del Vaticano.

DÍAS 2, 3 y 4. LONDRES VISITAS
Media pension. Días libres para realizar las visitas de los lugares más importantes de la ciudad: La TORRE DE LONDRES: aunque durante muchos años fue sinónimo de terror hoy en día se ha convertido en la atracción turística
más popular de Londres, aquí se encuentran las joyas de la corona. El PUENTE DE LONDRES explica claramente el
funcionamiento del puente y describe su fascinante historia. El Puente de Londres era originalmente el único lugar
de cruce del río Támesis. A medida que Londres fue expandiéndose, se construyeron más puentes, pero todos ellos
estaban situados al oeste del Puente de Londres, ya que la zona ubicada al este del mismo se había convertido en
un puerto de mucho tráfico. En el siglo XIX, la zona este de Londres alcanzó tal densidad de población que se hizo
necesario construir un nuevo puente, ya que el tránsito de peatones y vehículos se demoraba durante horas. Finalmente, en 1876, la City of London Corporation, responsable de esa parte del río Támesis, decidió que el problema
ya se había pospuesto durante demasiado tiempo. El puente se eleva varias veces al día para dejar pasar grandes
barcos. La construcción del Tower Bridge duró 8 años y contó con la colaboración de 5 importantes contratistas y
la labor incesante de 432 obreros de la construcción. TRAFALGAR SQUARE es una de las plazas más importantes y
animadas del centro de Londres. Fue creada en 1830 para conmemorar la victoria de la armada británica frente a
la española y la francesa en la Batalla de Trafalgar. LA NATIONAL GALLERY, con más de 2300 cuadros que incluyen
obras desde el S. XIII hasta el S. XIX, desde Leonardo Da Vinci hasta Monet. WESTMINSTER, con su magnífico reloj
conocido como Big Ben y donde se celebran las sesiones parlamentarias. El PALACIO DE BACKINGHAM, residencia
real en Londres desde 1837 destacan tanto sus habitaciones como sus jardines. El BRISTISH MUSEUM donde se exponen colecciones de cultura clásica y egipcia así como tesoros que provienen de India, Japón, China y otros países
de distintas culturas. LONDON EYE, una impresionante noria situada junto al río Támesis.
DÍA 5. LONDRES - LUGAR DE ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque. Llegada. FIN DEL VIAJE y DE NUESTROS SERVICIOS.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Trayectos de ida y vuelta en avión
• Traslados de llegada y salida en destino
• Estancia en Hoteles 3*** • Distribución en habitaciones múltiples para los alumnos y dobles para profesores y aco pañantes
• Régimen de media pension (según itinerario)
• Seguro de viaje y asistencia 24 h con responsabilidad civil

DÍA 5. ROMA - VALENCIA
DESAYUNO y traslado al aeropuerto. Salida hacia VALENCIA. Llegada. FIN DEL VIAJE y DE NUESTROS SERVICIOS.
SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión Valencia - Roma - Valencia
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• 4 noches en hotel 3*** en Roma ciudad
• Acomodación en habitaciones múltiples para los alumnos y dobles para profesores
• Media Pensión (según itinerario)
• Seguro de viaje y asistencia 24 horas
• 3 plazas gratuitas para profesores.
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BERLÍN 5 días, avión
ITINERARIO TIPO
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - BERLIN
Salida del aeropuerto de Manises y embarque en vuelo regular de Air Berlín con destino Berlín. Llegada y traslado al
hotel. Acomodación. CENA y ALOJAMIENTO.
DÍAS 2, 3 y 4. BERLÍN
Media pension. Realizaremos las siguientes excursiones incluidas: PANORÁMICA DE BERLÍN Visita guiada por la
ciudad: Iglesia Memorial Kaiser-Wilhelm, el bulevar Kurfuerstendamm, el gran almacén KaDeWe y el Palacio Charlottenburg. La nueva estación central del Berlín, los edificios del gobierno y el edificio del Reichstag, junto con el
Potsdamer Platz. La Puerta Brandemburgo, el barrio Nikolai, Gendarmenmarkt y la Isla de los Museos con el Museo
Pergamon. PALACIO CHARLOTTENBURG El Palacio Charlottenburg: jardín barroco, cuartos y salones. La colección
más grande de pinturas francesas del siglo XVIII fuera de Francia. CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE SACHSENHAUSEN a unos 35 km al norte de Berlín está situado el Memorial de Sachsenhausen.

PRAGA 4 días, avión
ITINERARIO TIPO
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - PRAGA
Salida del aeropuerto de Valencia en vuelo con destino Praga. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍAS 2 Y 3. PRAGA
Días en régimen de Media pension Incluida una visita panorámica de la ciudad con bus y guía local. La ciudad de
Praga es como introducirse en un cuento de hadas en el que infinitas y mágicas torres acogen a pacientes princesas. Las calles parecen creadas para el simple disfrute de los sentidos y las tiendas están decoradas con el mayor
mimo imaginable. El marcado ambiente medieval que envuelve la ciudad es capaz de hacer retroceder a sus visitantes hasta tiempos inmemoriales para que nunca olviden un lugar tan especial. Resto del tiempo libre para seguir
visitando la ciudad. Enumeramos algunas visitas que se pueden realizar: El RELOJ ASTRONÓMICO de Praga es el
reloj medieval más conocido del mundo. Fue construido en 1490 y se encuentra en la Torre del Ayuntamiento de la
Ciudad Vieja. La PLAZA DE LA CIUDAD VIEJA ha sido el centro de la vida pública de la ciudad desde la Edad Media.
En ella encontraremos el edificio del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja. El PUENTE DE CARLOS es el monumento
más famoso de Praga y comunica la Ciudad Vieja con Malá Strana. En sus más de 500 metros podremos contemplar
30 estatuas. La TORRE DE LA PÓLVORA es una ennegrecida torre gótica localizada en la entrada de la Ciudad Vieja.
Es una de las torres más famosas de Praga. La CASA MUNICIPAL, situada en el antiguo emplazamiento de la Corte
Real, es el más destacado de los edificios Art Nouveau de Praga. El CASTILLO DE PRAGA es considerado la mayor
fortaleza medieval del mundo. Ha sido la residencia de los reyes de Bohemia durante muchos años. El CALLEJÓN
DE ORO. Esta calle corta y estrecha debe su nombre a los orfebres que la habitaron en el siglo XVII, se encuentra en
el interior del castillo. En una de sus casas vivió Kafka.
DÍA 4. PRAGA - VALENCIA
DESAYUNO y traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial con destino a Valencia. Llegada. FIN DEL VIAJE Y
DE NUESTROS SERVICIOS.
SERVICIOS INCLUIDOS
• Billete de avión Valencia - Praga - Valencia
• Tasas aéreas • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con asistencia de guía habla hispana • Hotel***
• Visita panorámica de Praga 1/2 día (bus y guía local)
• Estancia en régimen de Media pension

DÍA 5. BERLÍN - LUGAR DE ORIGEN
DESAYUNO en el hotel. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular de Air Berlin a Valencia o ALicante. Llegada.
FIN DEL VIAJE y DE NUESTROS SERVICIOS.
SERVICIOS INCLUIDOS
• Billete de avión ida y vuelta desde Valencia o Alicante a Berlín Y TASAS
• Traslado aeropuerto Berlín - hotel - aeropuerto Berlín • Hotel 3*** (tipo Kolumbus o similar)
• Régimen de media pension
• Visita panorámica de la ciudad (guía y autocar)
• Excursión al Palacio de Charlottenburg (autocar, entrada y guía)
• Excursión Campo de Concentración de Sachsenhausen (autocºar, entrada y guía)
• Habitaciones múltiples para estudiantes
• Habitaciones individuales para profesores
• Seguro de viajes y asistencia
• Seguro de responsabilidad civil para profesores

AMSTERDAM 5 días, avión
ITINERARIO TIPO
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - ÁMSTERDAM
Salida del aeropuerto de MANISES y embarque en el vuelo con dirección a ÁMSTERDAM. Llegada a la capital holandesa y traslado al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍAS 2, 3 Y 4. ÁMSTERDAM
Media pension. Tiempo libre para realizar las visitas de los lugares más importantes de la ciudad: EL MERCADO DE
LAS FLORES, cuyos puestos se encuentran en los botes del canal Singel y donde es posible encontrar todo tipo de
flores, pero sobre todo, los famosos tulipanes. A lo largo del CANAL DE LOS SEÑORES, se pueden ver más de 400
fachadas de edificios privados pertenecientes a la burguesía del Siglo de Oro y que ahora están declarados monumentos protegidos. El famoso BARRIO ROJO, situado en el lado viejo de la ciudad con un laberinto de callejuelas y
pequeños canales que fue un antiguo barrio de marineros y taberneros. Así como numerosos museos reconocidos:
RIJKMUSEUM, MUSEO DE VAN GOGH, CASA-MUSEO REMBRANDT.
DÍA 5. ÁMSTERDAM - LUGAR DE ORIGEN
DESAYUNO y, dependiendo del horario del vuelo de regreso, podremos disfrutar algunas horas más de esta ciudad
o nos dirigiremos al AEROPUERTO para volar hacia Valencia. LLEGADA. FIN DEL VIAJE y DE NUESTROS SERVICIOS.

• Acomodación en habitaciones triples para estudiantes y dobles para profesores
• Seguro de viajes y asistencia

SERVICIOS INCLUIDOS
• Trayectos de ida y vuelta en avión

NOTA

• Traslados de llegada y salida en destino

• Días de operación de los vuelos. jueves y domingos

• Estancia en Hoteles 3*** • Distribución en habitaciones múltiples para los alumnos y dobles para profesores y acompañantes

• Si la hora de llegada a Praga es posterior a las 19 h. el primer servicio en el hotel será alojamiento

• Régimen de media pension (según itinerario)

• Grupo mínimo de 45 estudiantes

• Seguro de viaje y asistencia 24 h con responsabilidad civil
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