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Circuitos culturales y parques temáticos 
• Costa del Sol, pág. 4
• Granada cultural, pág. 5
• Granada, Córdoba y Sevilla, pág. 6
• Barcelona, Costa Brava y Port Aventura, pág. 7
• Tarragona, Barcelona y Port Aventura, pág. 8
• Extremadura esencial, pág. 9
• Extremadura al completo, pág. 10
• Valencia, págs. 11 - 12
• Galicia y Oporto, pág. 13
• Madrid, Burgos y Parque Warner, pág. 14
• Madrid y Parque Warner, pág. 15
• Toledo, Madrid y Segovia, pág. 16
• Toledo, Madrid y Parque Warner, pág. 17

Circuitos combinados multiaventura - culturales
• País Vasco: aventura y cultura, pág. 19
• Galicia: cultura y aventura, pág. 20
• Asturias: cultura y aventura, pág. 21
• Cantabria multiaventura, pág. 22
• Actividades en Cazorla, pág. 23
• Delta del Ebro y Port Aventura, pág. 24
• Pirineo Catalán multiaventura y Port Aventura, pág. 25
• Pirineo Aragonés: cultura y naturaleza, pág. 26
• Andorra y Valle de la Cerdanya, pág. 27
• Campamento en Alcalá del Júcar, pág. 28
• Delta del ebro y Port Aventura (2), pág. 29
• Actividades en el Mar Menor (Murcia), pág. 30
• Región de Murcia, pág. 31

Circuitos internacionales
• Portugal especial viajes de estudiantes, pág. 33
• Portugal: Coímbra, Lisboa y Oporto, pág. 34
• Italia en 8 días, pág. 35
• Italia en Barco, pág. 36
• París, Disney y Castillos del Loira, pág. 37
• Roma ciudad eterna e imperia (solo servicios terrestres), pág. 38
• Londres 4 días (solo servicios terrestres), pág. 39
• Francia, norte de Italia y sur de Suiza, pág. 40
• Sur de Francia, Pirineos y Andorra, pág. 41
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CONDICIONES PARTICULARES 

Tarifas: los precios netos marcados son para 
grupos de un mínimo de 30 alumnos. Por cada 15 
alumnos o cada 25, según itinerario, se concederá 
una gratuidad a profesores en habitación doble. 
Los precios tienen Iva incluido. Tarifas con 
transporte (consultar suplementos de salida). 
Cada grupo se cotizara a medida dependiendo 
de número de alumnos asistentes, profesores con 
gratuidad, itinerario confeccionado (algunos de 
ellos están sujetos a modificaciones), fechas de 
viaje y disponibilidad de alojamiento. 

El precio base de cada 
circuito corresponde a 
salidas desde Granada y 
provincia. Para salidas 
de cualquier otro punto 
de la Península 
contactar con nosotros 
mediante correo 
electrónico a 
info@grupoxplorer.com 
o bien por teléfono al 
958 15 60 13, o móvil 625 
96 72 46. 

Excursiones: Todas las 
excursiones descritas en 
el itinerario están 
incluidas en el precio, no 
incluye entradas a 
monumentos o museos, 
ni guías locales salvo las 
indicadas en cada 
itinerario. El orden de 
las visitas puede ser 
alterado respetando su 
contenido. Hay 
determinados 
monumentos que para 
estudiantes tienen unas 
condiciones especiales. 
Rogamos consultar. 

Importante: no 
cotizamos vuelos, 
recomendamos que 
cada agencia lo pida 
directamente a la 
compañía aérea o a 
sus servidores de vuelo 
para no encarecer el 
viaje. 

Condiciones: 
Regímenes alimenticios 
según detalle en cada 
itinerario. Bebidas no 
incluidas excepto en los 
itinerarios que lo 
especifique. Seguro de 
asistencia en viaje y R.C. 
en todos los viajes. 
Fianza: los hoteles 
exigirán una fianza a la 
entrada del grupo, la 
cantidad dependerá de 
cada hotel, consultar en 
cada caso. La 
distribución es en 
habitaciones múltiples, 
pueden ser de 2, 3, 4 y 5 
camas en hoteles ó 
apartamentos. En 
Albergues consultar 
distribución. 
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Lugar de origen - Costa del Sol. Salida dirección Costa del Sol en busca de nuestro hotel. 
Tras el reparto de habitaciones, almuerzo en el mismo y tarde libre para disfrutar de la playa o dar 
un paseo por la localidad. Cena y alojamiento. 

Mijas - Puerto Banús - Marbella. Tras el desayuno, visitaremos la localidad de 
Mijas, uno de los pueblos blancos más pintorescos de la Costa del Sol. Regreso al hotel para 
almorzar. Por la tarde, visita del puerto deportivo de Puerto Banús con sus yates de alta 
gama, y la localidad de Marbella. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Parque Multiaventura y de Atracciones. Desayuno y mañana dedicada 
a la realización de actividades en parque multiaventura. Regreso al hotel para 
almorzar. Por la tarde visita al parque de atracciones Tivoli World. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.  

Málaga - Benalmádena. Desayuno y visita de la ciudad de Málaga, capital de 
la Costa del Sol con su Castillo de Gibralfaro, Catedral, Casa Natal de Pablo Picasso, 
etc. Almuerzo en el hotel. Tarde libre en Benalmádena para disfrutar de la playa y su 
paseo marítimo. Cena en el hotel y alojamiento. 

Gibraltar. Desayuno y visita de día completo a Gibraltar, colonia inglesa situada en la 
provincia de Cádiz. Podremos tomar fotos del Peñón, posibilidad de visitar la Guarida de los 
Simios, en la cima de este último (subida no incluida). Almuerzo en restaurante y tarde libre 
para realizar compras o pasear por la zona. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Costa del Sol - Nerja - Lugar de origen. Dejamos el hotel tras el desayuno para visitar 
la localidad de Nerja, el Balcón del Mediterráneo. Almuerzo picnic proporcionado por el hotel. A la 
hora establecida, regreso al lugar de origen y fin de los servicios.  

El precio incluye: 

 Autobús durante todo el recorrido. 

 Pensión completa. 

 Alojamiento en hotel de 3* en Costa del Sol, habitaciones múltiples. 

 Seguro de viaje y responsabilidad civil. 

 Entrada al parque de atracciones Tivoli World. 

 Agua en las comidas. 

 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), guías 

locales y entradas a monumentos no especificados en el apartado INCLUYE. 

275€ 

30 
pax 

255€ 

40 
pax 

240€ 

50 
pax 

Precio neto por persona en 

habitaciones múltiples desde: 
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Lugar de origen - Granada. Desde el punto de origen saldremos en dirección 
Granada para visitar uno de los monumentos más emblemáticos e importantes del 
mundo, La Alhambra, con los jardines del Generalife y los Palacios Nazaríes. El almuerzo 
será libre, por lo que se recomienda que cada alumno lleve un picnic. Por la tarde, 
podremos visitar los barrios del Albaycin con sus miradores y la zona centro con la 
Catedral y la Alcaicería. A la hora acordada, traslado al hotel, cena y alojamiento. 

Granada - Lugar de origen. Tras el desayuno, saldremos a visitar el Parque de 
las Ciencias con su Planeatario, Salas de Exposiciones Temporales y Mariposario. Allí  
pasaremos la mañana hasta la hora de comer. Regreso al hotel para almortzar y a la 

hora acordada, regreso al lugar de origen y fin de los servicios.  

El precio incluye: 

 Autobús durante todo el recorrido. 

 Régimen de comidas según itinerario. 

 Alojamiento en hotel de 3* en Granada alrededores, habitaciones múltiples. 

 Seguro de viaje. 

 Entrada gratuita a la Alhambra solicitada previamente por el centro. 

 Entrada al Parque de las Ciencias. 

 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), guías locales y 

entradas a monumentos no especificados en el apartado INCLUYE. 

90€ 

30 
pax 

85€ 

40 
pax 

80€ 

50 
pax 

Precio neto por persona en 

habitaciones múltiples desde: 
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Lugar de origen – Granada. Llegaremos a Granada a primera hora de la mañana 
y disfrutaremos de tiempo libre para visitar la ciudad, dar un paseo por el Albayzin con su 
famoso mirador de San Nicolás, la Catedral y Capilla Real (entradas no incluidas), la zona de 
la Alcaicería, etc. A la hora acordada, traslado al hotel, cena y alojamiento. 

 

Córdoba - Medina Azahara - Sevilla. Tras el desayuna, saldremos 
hacia Córdoba, donde podrán visitar la Catedral y Mezquita, el barrio de la Judería 
con su célebre Calle del pañuelo,  el Alcázar Cristiano, el Cristo de los Faroles, etc. 
Por la tarde realizaremos una excursión al Palacio de Medina Azahara (bus 
lanzadera incluida). Al término, saldremos hacia Sevilla para la acomodación en el 
hotel. Cena y alojamiento. 

Sevilla. Desayuno y salida para visitar la ciudad. Iniciaremos las visitas a orillas del 
Guadalquivir con la Torre del Oro, la famosa Basílica de la Macarena, Catedral y 
Giralda, (entradas no incluidas)etc. Por la tarde continuaremos nuestra visita hacia 
el Parque de María Luisa, Plaza de España, Barrio de Santa Cruz, etc. Cena y 
alojamiento. 

Sevilla - Lugar de origen. Desayuno y salida para continuar visitando Sevilla, con 
posibilidad de dar un paseo en barco por el Río Guadalquivir o completar las visitas 
culturales. El regreso será a la hora previamente indicada. Traslado a nuestro punto de 
origen, llegada y fin de nuestros servicios. 

El precio incluye: 

 Autobús durante todo el recorrido. 

 Régimen de comidas tal como se especifica en programa (media 
pensión). 

 Estancia en habitaciones múltiples en hoteles y apartahoteles de 
2*/3*. 

 Agua en las comidas. 

 Seguro de viaje y responsabilidad civil. 

 Entrada a Medina Azahara con el bus lanzadera que sube hasta el 
recinto. 

 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), guías 

locales y entradas a monumentos no especificados en el apartado. 

178€ 

30 
pax 

168€ 

40 
pax 

158€ 

50 
pax 

Precio neto por persona en 

habitaciones múltiples desde: 
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Lugar de origen – Barcelona - Costa Brava. Llegaremos por la tarde y 
empezaremos con las visitas a la Ciudad Condal: Sagrada Familia, Barrio Gótico, Ramblas, 
Montjuic, etc. (entradas no incluidas). Volveremos al hotel a la hora acordada. Reparto de 
habitaciones, cena y alojamiento. 

Barcelona - Costa Brava. Tras  el desayuno dedicaremos el día a continuar con 
las visitas a Barcelona: Cosmocaixa, Tour por el Camp Nou, Catedral, paseo en barco 
por el puerto, Parque Güell, Pueblo Español, etc. (entradas no incluidas). Cena y 
alojamiento en el hotel. 

Barcelona - Figueras - Costa Brava. Desayunaremos en el hotel y 
saldremos temprano hacia FIigueras para visitar la Torre Galatea y la Casa Museo de 
Salvador Dalí (entradas no incluidas sujetas a disponibilidad). Después continuaremos 
para visitar Ampuria Brava, conocida como la pequeña Venecia por sus canales. 
Posibilidad de realizar un paseo en barco por los canales. Cena y alojamiento en el 
hotel. 

Gerona - Tossa del Mar - Costa Brava. Desayuno y traslado a Gerona, 
donde destaca su Catedral, Iglesia románica de San Pere de Galligans, etc. Por la tarde 
visita de Tossa del Mar, con su castillo construido sobre un promontorio en la playa, con 7 
torres circulares. Traslado al hotel, cena y alojamiento.  

Costa Brava - Port Aventura - Lugar de origen. Tras el desayuno nos dirigiremos 
al Parque Temático de Port Aventura, uno de los mejores de Europa. Dividido en 5 áreas 
temáticas: Far West, Mediterránea, México, China y Polinesia, sus atracciones harán las delicias de 
los viajeros. El regreso será la hora acordada para iniciar el viaje de regreso. y fin de nuestros 
servicios. 

El precio incluye: 

 Autobús durante todo el recorrido. 

 Media Pensión. 

 Estancia en hotel de 3* en Costa Brava. Libre distribución (triples y 
cuádruples). 

 Seguro de viaje y responsabilidad civil. 

 Entradas a Port Aventura con suplemento en función de la edad. 

 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), tasa 

turísticas, guías locales y entradas a monumentos no especificados en el 
apartado INCLUYE. 

236€ 

30 
pax 

220€ 

40 
pax 

205€ 

50 
pax 

Precio neto por persona en 

habitaciones múltiples desde: 
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Lugar de origen – Barcelona. Tras la llegada a Barcelona empezaremos nuestra 
visita de la ciudad monumental: Sagrada Familia, Catedral, Estadio olímpico o Camp Nou 
(entradas no incluidas, consultar modalidades y precios). Traslado al hotel y acomodación con 
servicios de cena y alojamiento. 

 

Barcelona. Tras el desayuno, continuaremos con las visitas a la Ciudad Condal: 
Parque Güell, puerto de Barcelona, Pueblo español, aquarium… etc. (entradas no 
incluidas). A la hora acordada.. traslado al hotel, cena y alojamiento. 

Tarragona - Salou. Desayuno y salida para dirigirnos de excursión a 
Tarragona, donde se podremos ver importantes vestigios romanos: Foros, Teatro y 
Anfiteatro, Catedral, Paseo Arqueológico, etc. (entradas no incluidas). A la hora 
acordada, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Salou - Port Aventura - Lugar de origen. Tras el desayuno saldremos para 
visitar el parque temático Port Aventura, donde pasaremos el día completo. A la hora 
acordada, regreso a nuestro lugar de origen y fin de los servicios. 

El precio incluye: 

 Autobús durante todo el recorrido. 

 Régimen de comidas tal y como se detalla en programa. 

 Estancia en hotel de 3* en Costa Brava. Libre distribución (triples y 
cuádruples). 

 Seguro de viaje y responsabilidad civil. 

 Entradas a Port Aventura con suplemento en función de la edad. 

 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), tasas 

turísticas, guías locales y entradas a monumentos no especificados en el 
apartado INCLUYE. 

199€ 

30 
pax 

185€ 

40 
pax 

175€ 

50 
pax 

Precio neto por persona en 

habitaciones múltiples desde: 
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Lugar de origen - Mérida. Tras la llegada a Mérida nos acomodaremos en el 
hotel y por la tarde visitaremos los mejores exponentes del Arte Romano en España: 
Teatro y Anfiteatro romanos, Museo del Arte Romano, Acueductos de San Lázaro y de 
los Milagros, etc. (entradas no incluidas). Cena y alojamiento. 

 

Cáceres - Trujillo. Desayunaremos y partiremos para visitar Cácere,  
ciudad declarada en su conjunto Patrimonio de la humanidad, donde 
destacamos la Torre del Bujaco, Palacios de Golfines de Arriba y Abajo, Iglesia 
de Santa María, Palacio Episcopal, Aljibe árabe, etc. (entradas no incluidas). A 
continuación visita de Trujillo. Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 

Trujillo - Lugar de origen. Tras el desayuno en el hotel nos dirigiremos de 
excursión de nuevo a Trujillo para visitar la Plaza Mayor, la estatua Ecuestre de 
Pizarro, Iglesia de San Martín, Castillo Medieval, etc. A la hora acordada salida a 
nuestra localidad de origen, llegada y fin de nuestros servicios. 

 

El precio incluye: 

 Autobús durante todo el recorrido. 

 Régimen de Media Pensión como se detalla en programa. 

 Estancia en hotel 3* en habitaciones múltiples.  

 Seguro de viaje y responsabilidad civil. 

 Excursiones y visitas indicadas sin entradas. (Consultar precio). 

 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), guías 

locales y entradas a monumentos no especificados en el apartado INCLUYE. 

145€ 

30 
pax 

135€ 

40 
pax 

125€ 

50 
pax 

Precio neto por persona en 

habitaciones múltiples desde: 



VIAJES DE ESTUDIANTES 2019-2020 

  
 

GRUPOXPLORER.COM 10 

 

 

Lugar de origen - Extremadura. A la caída de la tarde, llegaremos al hotel, reparto 
de habitaciones, cena y alojamiento. 

Trujillo - Medellín. Tras el desayuno visitaremos Trujillo, famosa por ser Cuna de 
Conquistadores como Pizarro, Orellana, etc. Su espectacular Plaza Mayor se encuentra 
presidida por el Castillo árabe y la Iglesia de San Martín, Pizarro a caballo recibe al 
visitante en Trujillo. Por la tarde se hará una excursión a Medellín, tierra del 
conquistador de México, Hernán Cortés, Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Cáceres - Mérida. Desayunaremos y partiremos para visitarCáceres, ciudad 
declarada en su conjunto Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde 
destacamos la Plaza Mayor presidida por la Torre del Bujaco, Palacios de Golfines de 
Arriba y Abajo, Iglesia de Santa María, Palacio Episcopal, Aljibe árabe, etc. El casco 
histórico de Cáceres conserva íntegra su iluminación medieval y son cientos los 
palacios y casas nobles que lo conforman. Por la tarde visita a Mérida, ciudad con los 
mejores exponentes del Arte Romano en España: Teatro y Anfiteatro romanos, 
Acueductos de San Lázaro y de los Milagros, etc. (entradas no incluidas). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Plasencia - Caucos de Yuste - Garganta la Olla. Desayuno y visita a la 
ciudad de Plasencia, donde disfrutaremos de la Catedral Vieja y Nueva, el Museo Catedral, 
el Ayuntamiento, la Iglesia de San Nicolás, el Palacio del Marqués de Mirabel. Por la tarde 
visitaremos Cuacos de Yuste, cuyo Monasterio está situado en las estribaciones de la Sierra de 
Gredos. Continuación a la Garganta la Olla. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Guadalupe - Lugar de origen. Tras el desayuno en el hotel saldremos hacia el 
magnífico conjunto monumental de Guadalupe, mezcla de fortaleza y monasterio, en cuyo 
interior conserva a la Virgen Patrona de la Hispanidad (entradas no incluidas). Despúés 
continuaremos nuestro viaje al punto de origen y fin de nuestros servicios.   

El precio incluye: 

 Autobús durante todo el recorrido. 

 Régimen de media pensión tal y como se detalla en programa. 

 Estancia en hotel 3*.  

 Agua en las comidas. 

 Seguro de viaje y responsabilidad civil. 

 Excursiones y visitas indicadas sin entradas. (Consultar precio). 

 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), 

guías locales y entradas a monumentos no especificados en el apartado 
INCLUYE. 

240€ 

30 
pax 

222€ 

40 
pax 

210€ 

50 
pax 

Precio neto por persona en 

habitaciones múltiples desde: 
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Lugar de origen – Valencia. Tras la llegada, dispondrán de tiempo libre para 
visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. A este efecto se dispondrá de una 
entrada conjunta para visitar el Hemisfèric, Museo de las Ciencias y Oceanografic. 
Recomendamos empezar por el Oceanografic. Al cierre del parque, traslado al hotel, 
reparto de habitaciones, cena y alojamiento. 

Valencia - La Albufera. Desayunaremos y saldremos para visitar la Reserva 
Natural de La Albufera, donde podrán conocer la biodiversidad de este entorno natural y 
dar un paseo en barca por sus lagunas entre arrozales, viendo las diferentes aves acuáticas y 
la pequeña fauna que habita en el Parque. Disfrutaremos de un paseo en barca por sus 
lagunas y visitaremos una barraca tradicional. Al finalizar, toamremos un almuerzo 
campero e inicio de nuestro viaje a nuestro punto de origen. Llegada y fin de nuestros 
servicios.  

El precio incluye: 

 Autobús durante todo el recorrido. 

 Régimen de Media Pensión en hotel o restaurantes. 

 Hotel 3* en Valencia alrededores 

 Seguro de viaje y responsabilidad civil. 

 Entradas a la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. 

 Paseo en barco por la Albufera con almuerzo campero. 

 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), guías 

locales y entradas a monumentos no especificados en el apartado INCLUYE. 

120€ 

30 
pax 

110€ 

40 
pax 

104€ 

50 
pax 

Precio neto por persona en 

habitaciones múltiples desde: 
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Lugar de origen – Valencia. Tras la llegada, disfrutaremos de tiempo libre 
para visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. A este efecto se dispondrá 
de una entrada conjunta para visitar el el Hemisfèric, Museo de las Ciencias y 
Oceanografic. Recomendamos empezar por el Oceanografic. Al cierre del parque, 
traslado al hotel, reparto de habitaciones, cena y alojamiento. 

Valencia - La Albufera. Desayunaremos y saldremos para visitar la 
Reserva Natural de La Albufera, donde podrán conocer la biodiversidad de este 
entorno natural y dar un paseo en barca por sus lagunas, entre arrozales, viendo 
las diferentes aves acuáticas y pequeña fauna que habita en el Parque. Paseo 
en barca por la Albufera y visita de una barraca tradicional. El regreso a 
Valencia será a la hora acordada. Tiempo libre para visitar la ciudad a orillas del 
Turia (Catedral, barrio del Carmen, Lonja, etc.). Cena y alojamiento. 

Valencia - Bioparc - Lugar de origen. Tras el desayuno visitaremos el 
Bioparc de Valencia, un parque zoológico de nueva generación que ha sido creado 
basándose en el concepto de zoo-inmersión, sumergiendo al visitante totalmente en los 
hábitats salvajes. Bioparc Valencia está comprometido con la conservación de los 
animales, así como con la educación y la concienciación sobre la necesidad de preservar 
sus ecosistemas. Regreso a nuestro lugar de origen a la hora acordada y fin de nuestros 
servicios. 

El precio incluye: 

 Autobús durante todo el recorrido. 

 Régimen de media pensión en hotel o restaurantes. 

 Hotel 3* en Valencia alrededores. 

 Seguro de viaje y responsabilidad civil. 

 Entradas a la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. 

 Entradas al Bioparc (niños hasta 12 años, más de 12 años consultar) 

 Paseo en barco por la Albufera con almuerzo campero. 

 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), guías 

locales y entradas a monumentos no especificados en el apartado INCLUYE. 

180€ 

30 
pax 

170€ 

40 
pax 

165€ 

50 
pax 

Precio neto por persona en 

habitaciones múltiples desde: 
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Origen - Rías Bajas. Desayunarmos en el hotel y saldremos con dirección a Galicia. Almuerzo 
por parte de los alumnos y continuación de nuestro viaje a Galicia hasta la llegada al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Rías Bajas - Pontevedra - Vigo - Rías Bajas. Por la mañana visitaremos la 
localidad de Vigo, ciudad de carácter industrial que debe su importancia a su grandioso 
puerto: en el mercado de la Piedra podrán degustar sabrosos mariscos, puerto, Parque de 
Castrelos, etc. Almuerzo. Por la tarde visitaremos Pontevedra, con su casco antiguo, 
Catedral e Iglesia de Santa María la Mayor, etc. y Combarro con alineaciones de hórreos 
junto al mar. Cena y alojamiento.

Santiago de compostela. Por la mañana visitaremos Santiago de Compostela, 
donde destacan su Plaza del Obradoiro conformada por la Catedral, Hostal de los 
Reyes Católicos, Ayuntamiento y Palacio Episcopal, además de visitar las típicas rúas 
del Franco y del Villar, Universidad, Xunta de Galicia, Santa María del Mar, etc... 
(Almuerzo picnic). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Rías Bajas - La Toja - Villagarcía de Arosa - Cambados. tras el 
desayuno, saldremos para visitar O Grove, pueblo pesquero donde se celebra la famosa 
feria del marisco y la Toja, isla famosa por su estación balnearia y su Fábrica de 
jabones, Casino y Ermita de Conchas. Almuerzo y salida hacia Cambados, con la plaza 
de Fefiñanes, etc. A la hora acordada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Rías Bajas - Oporto. Desayunaremos en el hotel y saldremos por la mañana hacia 
Tuy, paso del puente sobre el Miño, frontera natural con Portugal y continuación a Oporto, 
lugar donde tiene su desembocadura el río Duero. Destaca la Catedral, El Palacio de la 
Bolsa, sus numerosos puentes sobre el Douro y las tradicionales Bodegas de vino. Almuerzo 
tipo picnic. Por la tarde visitaremos la librería mas famosa de Europa y conocida por la 
película de Harry Potter, la librería de Lello e Irmao. Cena y alojamiento.

Oporto - Origen. Desayuno en el hotel e iniciación del viaje de regreso a la hora acordada a 
nuestra localidad de origen. Se realizarán breves parada en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios. 

El precio incluye: 
• Autobús durante todo el recorrido. 
• Régimen de pensión completa como detalla el programa de viaje. 
• Estancia en hotel 3* en Rías Bajas y 3* en alrededores de Oporto en 

habitaciones múltiples. 
• Agua en las comidas. 
• Seguro de viaje y responsabilidad civil. 
• Excursiones y visitas indicadas sin entradas a Museos. 
• 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), guías 
locales y entradas a monumentos no especificados en el apartado INCLUYE. 

270€

30 
pax

240€

40 
pax

220€

50 
pax

Precio neto por persona en 
habitaciones múltiples desde: 
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Lugar de origen – Madrid. Tras la llegada a Madrid dispondrán de tiempo libre 
para visitar la capital de España Puerta del Sol, Plaza Mayor, Museo del Prado, Plaza de 
España, Fuente de Cibeles, etc... Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

Burgos - Museo de la Evolución. Tras el desayuno en el hotel saldremos 
hacia Burgos, para visitar el Museo de la Evolución. Almuerzo tipo picnic provisto por 
el hotel y tiempo libre en la ciudad. A la hora acordada, regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Madrid - Parque Warner - Lugar de origen. Desayuno y salida para 
dirigirnos al Parque Warner, donde podremos disfrutar de las atracciones mecánicas y 
espectáculos del parque: Heroes World, Warner Bros. Studios, Hollywood Boulevard, 
Cartoon Village, Old West Territory, etc. Por la tarde, a la hora acordada, salida en viaje de 
regreso a origen y fin de nuestros servicios.  

El precio incluye: 

 Autobús durante todo el recorrido. 

 Régimen alimenticio como se detalla en programa. 

 Estancia en hotel 3* en Libre Distribución a los alumnos (En Madrid 
alrededores). 

 Seguro de viaje y responsabilidad civil. 

 Entrada al Parque Warner. 

 Museo de la Evolución Humana. 

 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), guías 

locales y entradas a monumentos no especificados en el apartado INCLUYE. 

156€ 

30 
pax 

146€ 

40 
pax 

138€ 

50 
pax 

Precio neto por persona en 

habitaciones múltiples desde: 

Actividades gratuitas para realizar en la zona: Museo del Prado, Palacio de El Escorial, Palacio de 
Aranjuez, Museo del Aire, Parque Europa, Museo de la Casa de la Moneda. 
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Lugar de origen – Madrid. Llegada y visita de los principales atractivos de la 
ciudad, como el Museo del Prado, una de las mayores exposiciones de arte del mundo. 
Almuerzo tipo picnic llevado por los niños desde casa. A continuación traslado al centro 
de Madrid, donde realizaremos un recorrido a pie por la zona centro: Puerta del Sol, 
Plaza Mayor, Mercado de San Miguel, Catedral de la Almudena y Palacio Real. A la hora 
acordada, traslado al hotel, reparto de habitaciones, cena y alojamiento. 

Parque Warner - Lugar de origen. Tras el desayuno saldremos hacia el 
Parque Warner donde disfrutaremos todo el día de sus atracciones y de sus espectáculos 
basados en las más famosas películas de Warner Bross. A la hora acordada, traslado a 
nuestro punto de origen y fin de nuestros servicios. 

El precio incluye: 

 Autobús durante todo el recorrido. 

 Régimen de comidas tal y como se especifica en el programa con 
agua en las comidas. 

 Hotel 3* alrededores de Madrid. 

 Seguro de viaje y responsabilidad civil. 

 Entrada al Parque Warner. 

 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), guías 

locales y entradas a monumentos no especificados en el apartado INCLUYE. 

105€ 

30 
pax 

95€ 

40 
pax 

88€ 

50 
pax 

Precio neto por persona en 

habitaciones múltiples desde: 

Actividades gratuitas para realizar en la zona: Museo del Prado, Palacio de El Escorial, Palacio de 
Aranjuez, Museo del Aire, Parque Europa, Museo de la Casa de la Moneda. 
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Lugar de origen – Toledo. Tras la llegada a Toledo, visitaremos el centro de la 
ciudad: Plaza del Zocodover, Catedral, Hospital de la Santa Cruz, Casa Museo del Greco, 
Sinagoga del Tránsito, Santo Tomé, San Juan de los Reyes, etc. (Entradas y guía no incluidas) 
Almuerzo por parte de los alumnos. A la hora acordada, traslado al hotel y reparto de 
habitaciones. Cena y alojamiento. 

Madrid. Desayunaremos y saldremos para visitar Madrid. A primera hora de la 
mañana realizaremos el tour del Santiago Bernabeu: campo de juego, sala de 
trofeos, vestuarios, palcos, etc. A continuación, disfrutaremos de tiempo de las visitas 
de la capital de España: panorámica en bus por el Palacio Real, Plaza Mayor, Plaza 
de España, Gran vía etc. Por la tarde, traslado al Parque del Retiro donde 
tendremos tiempo libre para conocer las maravillas del pulmón de Madrid, Paseo 
de las Estatuas, el estanque, el Palacio de Cristal, etc. Y terminaremos el día 
visitando el Museo del Prado, una de las grandes exposiciones de arte del mundo. A 
la hora acordada, traslado al hotel, cena y alojamiento. 

Madrid - Segovia. Tras el desayuno, salida hacia Segovia, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el Acueducto romano, la casa de los 
Picos, y el Alcázar de Segovia, lugar emblemático y escenario de numerosas series 
de televisión. Cuenta la leyenda que aquí fue donde Walt Disney se inspiró 
verdaderamente para hacer el castillo de las princesas. Por la tarde visitaremos la 
Granja de San Ildefonso. A la hora acordada, traslado al hotel, cena y alojamiento. 

Madrid - Parque Warner - Lugar de origen. Tras el desayuno nos dirigiremos 
al Parque Warner donde podrán disfrutar de las atracciones mecánicas y espectáculos del 
parque: Héroes World, Warner Bros. Studios, Hollywood Boulevard, Cartoon Village, Old West 
Territory, etc. A la hora acordada, pondremos rumbo al lugar de origen y fin de nuestros 
servicios. 

El precio incluye: 

 Autobús durante todo el recorrido. 

 Estancia en régimen de media pensión en hotel 3* alrededores de 
Madrid con agua en las cenas. 

 Seguro de viaje y responsabilidad civil. 

 Entradas al Alcázar de Segovia. 

 Entrada al Parque Warner. 

 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa), teléfono, guías 

locales y entradas a monumentos no especificados en el apartado INCLUYE. 

205€ 

30 
pax 

195€ 

40 
pax 

185€ 

50 
pax 

Precio neto por persona en 

habitaciones múltiples desde: 
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Lugar de origen – Toledo. Tras la llegada a Toledo realizaremos una visita por 
los lugares más emblemáticos de la ciudad: Plaza del Zocodover, Catedral, Hospital de 
la Santa Cruz, Casa Museo del Greco, Sinagoga del Tránsito, Santo Tomé, San Juan de 
los Reyes, etc. (entradas y guía local no incluidas). A la hora acordada, traslado al hotel 
para el reparto de habitaciones. Cena y alojamiento. 

Madrid. Tras el desayuno, nos dirigiremos a la capital de España, Madrid,  
donde disfrutarán de tiempo libre para poder visitar los lugares más 
característicos de la ciudad: Palacio Real, Plaza Mayor, Puerta del Sol, Retiro, 
Congreso de los Diputados, etc. Por la tarde, queda a disposición del grupo la 
decisión de realizar cualquiera de las actividades elegidas. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

Madrid - Parque Warner - Lugar de origen. Tras el desayuno saldremos 
para pasar el día en Parque Warner, donde podrán disfrutar de las atracciones 
mecánicas y espectáculos del parque: Héroes World, Warner Bros. Studios, Hollywood 
Boulevard, Cartoon Village, Old West Territory, etc. a la hora acordada, regreso al lugar 
de origen y fin de nuestros servicios. 

El precio incluye: 

 Autobús durante todo el recorrido. 

 Estancia en régimen de media pensión con agua en las comidas. 

 Estancia en Madrid alrededores hotel 3*. 

 Seguro de viaje y responsabilidad civil. 

 Entrada al Parque Warner. 

 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), guías 

locales y entradas a monumentos no especificados en el apartado INCLUYE. 

150€ 

30 
pax 

140€ 

40 
pax 

135€ 

50 
pax 

Precio neto por persona en 

habitaciones múltiples desde: 

Actividades gratuitas para realizar en la zona: Museo del Prado, Palacio de El Escorial, Palacio de 
Aranjuez, Museo del Aire, Parque Europa, Museo de la Casa de la Moneda. 
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Lugar de origen - País Vasco. A la hora indicada., saldremos con dirección al País 
Vasco, realizando varias  paradas en ruta. A la llegada, nos dirigiremos directamente al hotel/ 
albergue, reparto de habitaciones, cena y alojamiento. 

Bilbao - Museo Guggenheim. Tras el desayuno visitaremos Bilbao con la 
posibilidad de visitar el museo Guggenheim. Por la tarde y tras el almuerzo tipo picnic 
nos trasladaremos para ver la única obra industrial que es Patrimonio de la 
Humanidad: el puente de Vizcaya, donde cruzaremos de Getxo a Portugalete. A 
continuación tendremos tiempo en Bilbao para conocer su centro. Regreso a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento 

San Sebastián - Kutxaespacio de la ciencia. Desayuno y salida hacia 
Donostia, donde además de poder pasear por su casco antiguo, disfrutaremos de las 
vistas de la Playa de la Concha. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde visitaremos el 
Museo de la ciencia, un museo interactivo donde la información se presenta de forma 
activa a través de la manipulación de objetos y experimentos. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

Réplica de Ekain - Ruta de senderismo. Tras el desayuno, saldremos hacia 
la Réplica de la Cueva de Ekain. Durante esta actividad tendrán la oportunidad de 
conocer la vida de nuestros antepasados, conoceremos como hacían fuego o los 
pigmentos para hacer las pinturas. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde, 
realizaremos una ruta de senderismo por la zona. Cena y alojamiento en el hotel. 

País Vasco - Lugar de origen. Desayuno e inicio de nuestro viaje a nuestro punto de 
origen. Almuerzo por cuenta de los alumnos. Llegada y fin de nuestros servicios.  

El precio incluye: 

 Autobús durante todo el recorrido. 

 Régimen de comidas tal y como se especifica en el programa con 
agua en las comidas. 

 Estancia en Albergue/ hotel 2* en zona Cantabria/ País Vasco. 

 Seguro de viaje. 

 Paseo en la plataforma del puente colgante de Vizcaya. 

 Entrada al Museo de la Ciencia de San Sebastián. 

 Entrada a la réplica de la Cueva de Ekain. 

 Monitores para la ruta de senderismo. 

 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), guías 

locales y entradas a monumentos no especificados en el apartado INCLUYE. 

345€ 

30 
pax 

335€ 

40 
pax 

325€ 

50 
pax 

Precio neto por persona en 

habitaciones múltiples desde: 
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Lugar de origen - Rías Bajas. Salida hacia Galicia con breves paradas en ruta. Almuerzo 
por cuenta de los alumnos. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

Parque arqueológico de Touron - Actividades de aventura en 
circuito París-Dakar. Desayuno y visita guiada por el Parque Arqueológico de 
Tourón, uno de los conjuntos de arte rupestre al aire libre más importante de Galicia. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos una actividad de aventura en el Área 
Recreativa París Dakar, que ofrece una fabulosa carrera en Kart y un circuito de mini-golf. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Santiago de compostela. Desayunaremos y saldremos hacia Santiago de 
Compostela, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Recorreremos las 
plazas y calles que rodean la majestuosa catedral de la ciudad santa. Tendremos 
tiempo libre para disfrutar del ambiente universitario y adquirir algún recuerdo del 
paso por la ciudad. Almuerzo tipo picnic provisto por el hotel y tarde libre en Santiago. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Descenso en canoa - Senderismo - Paintball. Tras el desayuno, 
disfrutarán del día completo realizando actividades de multiaventura. Por la mañana, 
espectacular descenso en canoa por el Río Ulla. Almuerzo tipo picnic concertado. Por la 
tarde, realizaremos una ruta de senderismo y una sesión de paintball en el entorno 
natural de O Grove, con hermosas vistas a la Playa de la Lanzada. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Rías Bajas - Oporto. Desayuno y salida para visitar Pontevedra y su Museo 
Provincial. Dispondrán de tiempo libre para pasear por el casco antiguo de la ciudad o 
realizar alguna compra. Después continuaremos para visitar Combarro, hermosa villa 
marinera repleta de cruceiros y hórreos al borde del mar. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
visitaremos la famosa Isla de La Toja, su Capilla de las Conchas y la tienda museo de 
jabones. A continuación nos desplazaremos a O Grove y subiremos a bordo de un barco que 
nos llevará por las aguas calmas de la Ría de Arousa, en donde nos explicarán el cultivo de 
ostras, vieiras, mejillones y zamburiñas y su sistema de producción (posibilidad de 
degustación de productos). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Oporto-Origen. Desayuno y salida a la hora acordada salida hacia la ciudad de origen con 
breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios. 

El precio incluye: 

 Autobús durante todo el recorrido. 
 Régimen según programa con bebidas incluidas  (agua; agua y vino 

para profesores y/o acompañantes). 
 Hotel tipo **/*** en Rías Baixas. 
 Seguro de viaje. 
 Actividades de aventura indicadas en el itinerario. 
 1 profesor gratis cada 25 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (lavado de ropa, teléfono), guías locales y 
entradas a monumentos no especificados en el apartado INCLUYE. 

270€ 

30 
pax 

240€ 

40 
pax 

220€ 

50 
pax 

Precio neto por persona en 

habitaciones múltiples desde: 
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Lugar de origen - Picos de Europa. Salida hacia Asturias a la hora prevista con breves 
paradas en ruta. Almuerzo por cuenta de los alumnos. Llegada al hotel, reparto de habitaciones, 
cena y alojamiento. 

Senderismo en Picos de Europa - Paintball. Tras el desayuno realizaremos 
una ruta de senderismo por el Parque Nacional de los Picos de Europa (Covadonga y los 
Lagos). Visitaremos el Santuario de Covadonga y la Santa Cueva,. Haremos un recorrido a 
pie para bordear los Lagos Enol y Ercina, para conocer el hábitat y ecosistema de la alta 
montaña. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una Competición de Paintball. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.  

Descenso en Canoa por el Sella - Llanes. Desayuno y salida para realizar 
la actividad de Canoa, realizaremos un descenso por el famoso río Sella en canoas 
biplaza (8 km aprox). Almuerzo tipo picnic. Por la tarde realizaremos una visita a la 
villa de Llanes, con 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.  

Santillana del Mar - Neocueva de Altamira - Espeleología. 
Desayuno y excursión a Santillana del Mar y la Neocueva de Altamira (entrada no 
incluida) para conocer la vida de los primeros pobladores de la Península Ibérica. 
Almuerzo picnic. De regreso realizaremos la actividad de espeleología en la Cueva de 
Cobijero. Entraremos en una pequeña cueva con cascos y frontales, que nos llevará 
hasta el mar, comprendiendo el fenómeno cárstico en todo su esplendor. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Parque de aventuras o Descenso de Canones (A elegir) - Llagar de 
Sidra - Cangas de Onís - Fiesta.  Tras el desayuno saldremos al Parque de 
Aventura (actividad compuesta por diferentes pruebas como puente colgante, tirolina, 
rapel, etc., con duración media jornada) o Descenso de Barrancos nivel iniciación, donde 
conoceremos los Picos de Europa por dentro descendiendo por el cauce encañonado de un 
río de montaña. Almuerzo en el albergue. Por la tarde visita a un llagar de sidra, para ver 
cómo se fabrica esta singular bebida. De regreso al albergue, tendremos tiempo libre en la 
vecina localidad de Cangas de Onís. Cena especial tipo Espicha y fiesta despedida. 
Alojamiento. 

Picos de Europa - Origen. Regreso a la hora convenida con destino al lugar de origen. Se 
realizarán breves paradas en ruta. Almuerzo provisto en picnic. Llegada y fin de nuestros servicios. 

El precio incluye: 

 Autobús durante todo el recorrido. 

 Régimen según programa (sin bebidas). 

 Alojamiento en habs. y/o cabañas de madera de 6 plazas. 

 Seguro de viaje. 

 Actividades de aventura indicadas en el itinerario. 

 Monitores para la realización de las actividades. 

 Visitas indicadas en el itinerario. 

 1 profesor gratis cada 25 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (lavado de ropa, teléfono), guías locales y 

entradas a monumentos no especificados en el apartado INCLUYE. 

298€ 

30 
pax 

285€ 

40 
pax 

270€ 

50 
pax 

Precio neto por persona en 

habitaciones múltiples desde: 
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Lugar de origen - Vega de Liébana. La salida desde el lugar de origen a la hora 
convenida con breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta de los alumnos. Llegada al Albergue y 
presentación del programa. Cena y alojamiento.

Actividades de aventura (rapel y tirolina) - Ruta a caballo - Potes. 
Desayuno y salida para realizar actividades de aventura en un espacio natural: rapel y 
tirolina. Almuerzo en el albergue. Por la tarde realizaremos una ruta a caballo. Recorrido 
cómodo por pistas forestales al pie del Macizo Oriental de Picos de Europa. Tras el recorrido 
de aprox. 1 hora, el grupo podrá disfrutar de una visita por la villa de Potes, uno de los 
pueblos más bellos de Cantabria. El conjunto del casco histórico está declarado Patrimonio 
de Interés Histórico Artístico por sus viejas callejuelas empedradas, sus puentes y sus casonas 
blasonadas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Ruta de montaña (teleférico - espinama) - visitas etnográficas.
Desayuno y salida hacia el único Teleférico de Fuente Dé para subir los 800m de 
desnivel situándonos a casi 2000 m de altitud, donde se encuentra el Mirador del 
Cable. A continuación y por una pista cómoda descenderemos hasta la villa de 
Espinama. Pasaremos al pie de las más altas cimas de Cantabria. Comida tipo picnic. 
Por la tarde, nos acercaremos al Monasterio de Sto. Toribio de Liébana, donde se 
venera el Lignun Crucis y que posee incluso Año Jubilar. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Parque de aventura en árboles - Descenso en canoa Río Deva.
Desayunaremos para partir hasta la localidad de Unquera donde se encuentra el 
Parque de Aventura en Árboles. Allí podremos disfrutar de tirolinas, rocódromos, 
travesías sobre maderos y cestas colgantes, puentes tibetanos, trepadas de mallas, 
columpios etc. Comida picnic. Por la tarde realizaremos un descenso en canoa por el río 
Deva, nos acercaremos al Centro Náutico para equiparnos. Después viajaremos 10 km 
a la cabecera del descenso en bus para posteriormente realizar un tramo del mismo en 
canoas biplaza. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Parque de aventura en árboles - Descenso en canoa Río Deva. Mismo 
recorrido que el día anterior, variando las actividades multiaventura.

Vega de Liébana - Origen. La salida será a la hora convenida hacia el lugar de origen con 
breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta de los alumnos. Llegada y fin de nuestros servicios.

El precio incluye: 
• Autobús durante todo el recorrido. 
• Régimen según programa con bebidas incluidas (agua; agua y vino 

para profesores y/o acompañantes). 
• Albergue / Hotel **/*** en Cantabria. 
• Seguro de viaje. 
• Actividades de aventura con monitores y visitas  indicadas en el 

itinerario. 
• 1 profesor gratis cada 25 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (lavado de ropa, teléfono), guías locales y 
entradas a monumentos no especificados en el apartado INCLUYE. 

305€

30 
pax

285€

40 
pax

275€

50 
pax

Precio neto por persona en 
habitaciones múltiples desde: 
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Salida - Cazorla. Tras la llegada al hotel dispondrán de tiempo libre para el picnic traído 
de casa. Por la tarde visualizaremos un audiovisual con la presentación del programa de 
actividades. Tras esto realizaremos la actividad de pista de rastreo en la montaña. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día del Indio. Desayunaremos y saldremos para realizar esta actividad 
consistente en piragüismo en aguas tranquilas. Almuerzo tipo picnic provisto por el 
hotel. Tras esto realizaremos un paseo a caballo y después tiro con arco. Regreso al 
hotel para la cena y alojamiento.

Multiaventura. Desayuno y salida para pasar el día relizando la actividad de 
senderismo, rappel, escalada deportiva y tirolina. Almuerzo tipo picnic provisto por el 
hotel. Regreso para la cena. Velada de despedida con nuestros monitores y 
Alojamiento.

Cazorla - Lugar de origen. Tras el desayuno, saldremos de vuelta a nuestro lugar de 
origen y fin de nuestros servicios.

El precio incluye: 
• Autobús durante todo el recorrido. 
• Régimen de pensión completa con refrescos y agua en las comidas. 
• Alojamiento en hotel 3* o apartamentos en libre distribución. 
• Monitores y guías especialistas y titulados, material técnico. 
• Seguro de viaje y responsabilidad civil. 
• Visitas, excursiones y actividades según programa. 
• 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), guías 
locales y entradas a monumentos no especificados en el apartado. 

150€

30 
pax

140€

40 
pax

135€

50 
pax

Precio neto por persona en 
habitaciones múltiples desde: 
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Lugar de origen - Delta del Ebro - Costa Brava/Dorada. Salida 
dirección Delta del Ebro, donde podremos realizar numerosas actividades multiaventura 
en las instalaciones provistas para ello. Almuerzo picnic provisto por los niños. Por la tarde 
tomaremos un barco para dar un paseo por el Delta del Ebro. Traslado al hotel, reparto 
de habitaciones, cena y alojamiento.

Costa Dorada - Barcelona. Tras el desayuno visitaremos el campo de 
fútbol del FC Barcelona, el Nou Camp, donde realizaremos un tour por todas sus 
instalaciones. Tras esto, visitaremos el Barrio Gótico de Barcelona y las Ramblas a 
pie. Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos desplazaremos a visitar el Parque 
Güell, lugar donde las obras de Gaudí muestran el claro ejemplo de la 
arquitectura condal (entradas gratuitas sujetas a solicitud del centro y 
aprobación de la entidad que lo gestiona). Tras esto realizaremos una visita por el 
exterior de la Sagrada Familia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Costa Dorada - Port Aventura. Tras el desayuno, nos dirigiremos a pasar el 
día en el parque de atracciones Port Aventura, dónde podremos disfrutar de las 
atracciones como Dragon Khan o Furius Baco (declarada la más rápida de Europa), ver 
el espectáculo de los osos panda en el área temática de la China Milenaria o refrescarnos 
tras subir a la gran barca de Tutuki Splash.  A la hora establecida, regreso al lugar de 
origen y fin de los servicios. 

El precio incluye: 
• Autobús durante todo el recorrido. 
• Régimen de comidas según itinerario. 
• Alojamiento en hotel de 3* en Costa Brava/Dorada. 
• Seguro de viaje y responsabilidad civil. 
• Entradas a Port Aventura (niños hasta 11 años, de 12 a 17 años 

suplemento de 11€); entradas al Tour del Nou Camp y Parque Güell 
(previa solicitud del centro y aprobación gratuita de la misma). 

• 3 horas de multiaventura y carrera de orientación con monitores. 
• 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono..), tasa 
turística, guías locales y entradas no especificados en el apartado INCLUYE. 

175€

30 
pax

150€

40 
pax

137€

50 
pax

Precio neto por persona en 
habitaciones múltiples desde: 
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Origen - Pirineo Catalán. Llegada al alojamiento tras el día de viaje, reparto de 
habitaciones, cena y alojamiento.

Actividades. Tras el desayuno saldremos a realizar una ruta a caballo. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde realizaremos la actividad de patinaje sobre hielo (obligatorio el uso de 
guantes) u otra actividad complementaria. Al finalizar ésta, regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Andorra. Tras el desayuno nos desplazaremos hasta Andorra, donde disfrutaremos 
durante la mañana de un relajante baño en el Balneario de Caldea (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante y tarde libre para realizar compras o pasear por la ciudad. A la 
hora acordada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Actividades. Desayuno y salida para realizar la actividad de rafting especial escolares, 
con todo el equipamiento necesario. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Barcelona. Desayuno y salida para visitar la ciudad de Barcelona. Allí visitaremos sus 
Ramblas, el Barrio Gótico, el exterior de la Sagrada Familia, etc. Almuerzo en restaurante y tarde 
libre para seguir visitando la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Port Aventura - Lugar de Origen. Tras el desayuno, nos dirigiremos a pasar el día en el 
parque de atracciones Port Aventura, dónde podremos disfrutar de sus atracciones y sus espectáculos 
divididos en varias zonas temáticas. A la hora acordada, regreso al lugar de origen y fin de los servicios. 

El precio incluye: 
• Autobús durante todo el recorrido. 
• Pensión completa según itinerario con agua. 
• 4 noches de estancia en albergue en Pirineos y 1 noche de estancia en 

hotel de 2/3* en Barcelona alrededores. 
• Seguro de viaje y responsabilidad civil. 
• Rafting, paseo a caballo y patinaje sobre hielo según zona. 
• Entrada a Port Aventura (suplemento 11€ secundaria) y entrada a 

Caldea. 
• 3 horas de multiaventura y carrera de orientación con monitores. 
• 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), tasa 
turística, guías locales y entradas no especificados en el apartado INCLUYE. 

346€

30 
pax

322€

40 
pax

310€

50 
pax

Precio neto por persona en 
habitaciones múltiples desde: 
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Origen - Pirineo Aragonés. A la hora acordada, salida en dirección al Pirineo Aragonés. 
Almuerzo en ruta por cuenta del alumno. Llegada al hotel, reparto de habitaciones y tiempo libre 
hasta la hora de la cena. Cena y alojamiento.

Jaca - Multiaventura. Tras el desayuno saldremos a visitar la localidad de Jaca 
con un acompañante, que nos enseñará la catedral románica de San Pedro, el casco 
antiguo y la Ciudadela. Almuerzo. Por la tarde realizaremos un circuito multiaventura 
con rapel y tirolina, o rapel y ferrata, a elegir por el grupo y sujeto a condiciones 
meteorológicas. Al finalizar éstas, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Parque Nacional de Ordesa. Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de 
Ordesa para realizar la actividad de senderismo con almuerzo tipo picnic. 
Empezaremos en la pradera de Ordesa y seguiremos el sendero a la vera del río 
Arazas, hasta llegar al salto del agua de la cola del Caballo. Es una ruta de 
aproximadamente 17km, entre ida y vuelta, pero siempre se puede acortar. A la hora 
acordada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Rafting/Descenso de Cañones - Cueva de las Güixas. Desayuno y salida 
para realizar una de estas dos actividades: el rafting es un descenso de 8 km en barca 
neumática surfeando los rápidos (con almuerzo picnic), mientras que el descenso de 
cañones consiste en descender andando la parte más estrecha del río salvando los 
diferentes obstáculos (almuerzo en el hotel). Por la tarde visitaremos el magnífico 
escenario subterráneo de las Cuevas de Güixas en Villanúa. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Pirineo Aragonés - Lugar de origen. Desayuno y regreso al lugar de origen. Almuerzo 
por cuenta del alumno. Fin de nuestros servicios.

El precio incluye: 
• Autobús durante todo el recorrido. 
• Estancia en apartamentos en zona de Jaca. 
• Régimen de comidas según programa. 
• Seguro de viaje. 
• Actividades descritas en itinerario, algunas a elección del 

alumnado. 
• 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 
• Precios válidos para temporada baja, al cierre de las estaciones 

de esquí. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), 
guías locales y entradas no especificados en el apartado INCLUYE. 

289€

30 
pax

270€

40 
pax

255€

50 
pax

Precio neto por persona en 
habitaciones múltiples desde: 
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Origen - Andorra. A la hora acordada, salida en dirección Andorra. Almuerzo en ruta por 
cuenta del alumno. Llegada al hotel, reparto de habitaciones y tiempo libre hasta la hora de la 
cena. Cena y alojamiento.

Naturlandia - Caldea. Tras el desayuno saldremos para realizar la actividad de 
Tobotronc con el parque de animales, en Naturlandia (en función de las condiciones 
meteorológicas). Almuerzo tipo picnic o bien en el hotel. Por la tarde, nos relajaremos en 
el Balneario de Caldea, uno de los complejos más importantes de la zona, donde 
disfrutaremos durante 3h de sus instalaciones. Al finalizar, regreso al hotel, cena y 
alojamiento. Esta noche tendremos disco ligth (según temporada)

Valle de Nuria. Desayuno y salida hacia los Pirineos para visitar el Valle de Nuria. 
Allí tomaremos el tren cremallera, el único medio de transporte que nos permite 
acceder. Allí visitaremos el Santuario de Nuria, y cogeremos el telesférico para ascender 
a la parte alta y disfrutar de las magníficas vistas. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde realizaremos la actividad de tubby, deslizamiento con roscos por la montaña. A 
la hora acordada, volveremos a coger el tren para regresar al hotel en Andorra. Cena y 
alojamiento.

Rafting - Meritxel - Roc del Quer. Desayuno y salida hacia la Seu de Urgell, 
donde visitaremos el Parc del Segre para realizar rafting y piragüismo. Al finalizar 
visitaremos el pueblo con su catedral románica (entrada no incluida). Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde visitaremos el Santuario de Meritxell y el mirador Roc del Quer, un 
lugar sólo para valientes. Resto de la tarde libre en el centro de Andorra. Cena y 
alojamiento. Este día también tendremos disco light (según temporada).

Andorra - Lugar de origen. Desayuno y regreso al lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
alumno. Fin de nuestros servicios.

El precio incluye: 
• Autobús durante todo el recorrido. 
• Estancia en hotel 3* en Andorra. 
• Régimen de comidas según programa. 
• Entrada a Naturlandia con 1 bajada en el Tobotronc y parque de 

animales; entrada de 3h a Caldea; rafting en el Parc del Segre. 
• Disco light 2 noches hasta máximo 00.00h según temporada con una 

consumición sin alcohol. 
• Seguro de viaje. 
• 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), guías 
locales y entradas no especificados en el apartado INCLUYE. 

378€

30 
pax

352€

40 
pax

335€

50 
pax

Precio neto por persona en 
habitaciones múltiples desde: 
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Llegada medio día y presentación de los monitores y las normas del campamento. El almuerzo 
será tipo picnic que traerán los niños de casa. Descanso. Por la tarde realizaremos juegos en la 
piscina y piragüismo por el Río Júcar. Al término, aseo, cena y velada nocturna. 

Desayuno y traslado al río Júcar para realizar la actividad de rafting. Almuerzo y 
descanso. Por la tarde, disfrutaremos de la piscina y realizaremos una gimkana 
acuática. Cena, velada nocturna y descanso.

Tras el desayuno realizaremos una sesión de paintball por equipos. Almuerzo y 
descanso. Por la tarde realizaremos la actividad de iniciación a la escalada (sujeto a 
condiciones meteorológicas) y tiro con arco. Cena, velada nocturna y descanso.

Desayuno y salida para visitar la localidad de Alcalá del Júcar, donde contemplaremos las 
Cuevas del Diablo, el Castillo Árabe o la Plaza de Toros. Regreso al campamento para 
almorzar y a la hora acordada, regreso al lugar de origen y fin de los servicios.

El precio incluye: 
• Autobús durante todo el recorrido con habitación para chófer 

incluida. 
• Estancia en campamento Los Olivos Alcalá del Júcar. 
• Régimen de comidas según programa con merienda diaria. 
• Actividades especificadas. 
• Piscina según temporada y material necesario para las actividades. 
• Monitores y coordinadores nocturnos con vigilancia. 
• Seguro de viaje, responsabilidad civil y accidentes. 
• 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

SE EXCLUYEN: comida del primer día y todo aquello que no esté 
referenciado en el apartado INCLUYE. 

257€

30 
pax

240€

40 
pax

230€

50 
pax

Precio neto por persona en 
habitaciones múltiples desde: 
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Origen - Delta del Ebro -Aula activa - Multiaventura terrestre. Llegada 
a Amposta Parc y presentación del monitores. Tras la acomodación en el albergue, veremos 
audiovisual en el que conoceremos tanto la flora y fauna como la vegetación del Delta etc. 
Almuerzo en el albergue y salida para realizar la actividad de multiaventura (tirolina, 
rocódromo, etc.). Regreso al Albergue. Cena y actividades nocturnas a elegir: discoteca, 
gimkana, karaoke, desfile de pijamas, fútbol, baloncesto, juegos tradicionales, etc). Descanso.

Aquópolis. Desayuno y traslado al parque acuático Aquópolis, en La Pineda. Allí 
disfrutaremos durante el día de sus toboganes y sus piscinas. Almuerzo incluido. Al 
cierre del parque, regreso al albergue. Cena y actividades nocturnas a elegir: 
discoteca, gimkana, karaoke, desfile de pijamas, fútbol, baloncesto, juegos 
tradicionales, etc). Descanso.

Port Aventura Park. Tras el desayuno nos dirigiremos al parque de 
atracciones PortAventura para pasar el día. Almuerzo en el parque. Al término, 
regreso al albergue. Cena y actividades nocturnas a elegir: discoteca, gimkana, 
karaoke, desfile de pijamas, fútbol, baloncesto, juegos tradicionales, etc). Descanso.

Desayuno - Lugar de Origen. Tras el desayuno, salida para ir hasta el embarcadero 
y tomar el crucero por la desembocadura del río Ebro, con la visita de las dunas. Regreso al 
albergue para el almuerzo. Despeida de los monitores, regreso al lugar de origen y fin de los 
servicios.

El precio incluye: 
• Autobús durante todo el recorrido. 
• Estancia en albergue zona Delta del Ebro. 
• Régimen de comidas según programa. 
• Actividades especificadas en itinerario. 
• Entrada a PortAventura y Aquópolis. 
• Crucero por el Delta del Ebro. 
• Seguro de viaje y responsabilidad civil. 
• 1 profesor gratis cada 20 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), tasa 
turística, guías locales y entradas no especificados en el apartado INCLUYE. 

288€

30 
pax

268€

40 
pax

258€

50 
pax

Precio neto por persona en 
habitaciones múltiples desde: 
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Salida a la hora previamente acordada en dirección a la zona del Mar Menor. A la llegada nos 
encontraremos con el monitor que nos va a acompañar para la presentación de actividades y 
reparto de habitaciones. Tiempo libre para juegos en la playa. Cena, velada nocturna con 
actividades dinámicas y alojamiento.

Desayuno y salida para realizar la actividad de vela ligera con el material necesario 
(aprox. 3 o 4h de duración en el mar). Almuerzo. Por la tarde realizaremos deportes 
en la playa (vóley playa, zumba, fútbol-playa…) con merienda. Al finalizar, regreso al 
campamento, cena y velada nocturna con juegos musicales con los monitores y todo 
el material necesario. 

Tras el desayuno saldremos para realizar la actividad de piragüismo. Almuerzo. Por 
la tarde realizaremos juegos en la playa (gymkanas, búsquedas de tesoros…) 
acompañados de la merienda. Por la noche tendremos cena barbacoa y fiesta final 
de despedida.

Desayuno y salida hacia la localidad de Cartagena, una de las ciudades destacadas del mundo 
romano en la antigüedad. Allí visitaremos lugares como el Teatro Romano, el puerto, las 
fortificaciones que se edificaron para su defensa y los restos del primer submarino de la historia, 
el Isaac Peral. Paseando por el centro podremos ver el fantástico edificio del Ayuntamiento y 
disfrutaremos de tiempo libre para realizar compras. Almuerzo tipo picnic provisto por el 
alojamiento. A la hora acordada, regreso a nuestro lugar de origen y fin de los servicios. 

El precio incluye: 
• Autobús durante todo el recorrido. 
• Estancia en albergue en zona del Mar Menor. 
• Régimen de comidas según programa. 
• Actividades especificadas en itinerario. 
• Seguro de viaje. 
• 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, 
teléfono..), tasa turística, guías locales y entradas no especificados en el 
apartado INCLUYE. 

288€

30 
pax

268€

40 
pax

258€

50 
pax

Precio neto por persona en 
habitaciones múltiples desde: 
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Lugar de origen - Murcia. Salida desde nuestro lugar de origen para llegar a Murcia a 
primera hora de la tarde. A la llegada, visitaremos en primer lugar la Catedral de Santa María, 
el monumento más importante de la ciudad y cuya fachada tardó en construirse casi tres siglos, 
es por ello que esté compuesta por varios estilos artísticos. Después daremos un paseo por el 
centro, por la Trapería y Platería, la Plaza del Romea y de Santo Domingo, etc. Llegada al hotel 
a última hora de la tarde, reparto de habitaciones, cena y alojamiento. 

Descenso del Segura - Cueva del Puerto. Tras el desayuno saldremos para 
realizar el descenso del Río segura acompañados de nuestros monitores (3h de 
duración prox.). Almuerzo tipo picnic provisto por el hotel. Por la tarde, visitaremos la 
localidad de Calasparra, concretamente la Cueva del Puerto. A lo largo de ésta se 
pueden observar estalactitas, estalagmitas, columnas, tubiformes, excéntricas, medusas, 
órganos, cortina, garbanzos, falsos suelos, etc. A la hora acordada, regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Cartagena Milenaria - Multiaventura. Desayuno y salida para realizar 
una visita a Cartagena. Daremos un paseo por las calles del casco histórico y el 
paseo marítimo, donde contemplaremos toda la riqueza cultural que posee esta 
ciudad. Subiremos por el ascensor panorámico para disfrutar de las magníficas 
vistas de la ciudad, su puerto y el Teatro Romano. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde realizaremos actividades multiaventura en Tentegorra, con puentes 
tibetanos, de red, tirolinas, lianas, troncos oscilantes y mucho más. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Actividades náuticas en el Mar Menor. Tras el desayunosaldremos en 
dirección al Mar Menor donde vamos a realizar durante la mañana actividades 
náuticas como vela, paddle surf o piragüismo. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
volveremos a Cartagena para visitar el primer submarino de la historia en el Museo 
Naval y el Arqua, el Museo Nacional de arqueología subacuática. Cena y alojamiento 
en el hotel. 

Región de Murcia - Lugar de Origen. Tras el desayuno regresaremos a nuestro lugar de 
origen y fin de los servicios. 

El precio incluye: 
• Autobús durante todo el recorrido. 
• Estancia en hotel 3* en zona Cartagena – Mar Menor. 
• Régimen de comidas según programa con agua. 
• Descenso del Segura; entrada a la Cueva del Puerto, Teatro Romano 

y Arqua. 
• Actividades especificadas en itinerario. 
• Seguro de viaje y responsabilidad civil. 
• 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono.), guías 
locales y entradas no especificados en el apartado INCLUYE. 

256€

30 
pax

237€

40 
pax

225€

50 
pax

Precio neto por persona en 
habitaciones múltiples desde: 
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Lugar de origen - Lisboa. Salida desde nuestro lugar de origen en dirección a Portugal, con 
breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los alumnos). Llegada al hotel en Lisboa, reparto 
de habitaciones, cena y alojamiento. 

Sintra - Cascais - Estoril. Desayuno y salida para visitar la localidad de Sintra, plaza 
fuerte y lugar de descanso de la monarquía y aristocracia portuguesa. Allí encontraremos, 
entre otras edificaciones, el Castillo Moro del S. XVII. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
visitaremos las preciosas poblaciones costeras de Cascais y Estoril, conocidas mundialmente por 
su ambiente turístico. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Mafra - Sobreiro - Cabo da Roca - Boca do Inferno. Tras el desayuno 
saldremos para visitar la población de Mafra cuyo Palacio-Convento integra un 
palacio, una basílica y un convento. Es considerado la más impresionante construcción 
religiosa del país albergando más de 650 salas. Seguiremos hacia Sobreiro, famosa por 
sus cerámicas y en el que podemos destacar el Museo de Aldeia Típica. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde visitaremos el Cabo da Roca, el punto más occidental de la 
península Ibérica. Regreso al hotel pasando por el paraje natural de Boca do Inferno. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

Lisboa. Desayuno y salida para visitar Lisboa, capital lusa. Allí tendremos tiempo libre 
para contemplar la Torre de Belem, la Catedral, el Monasterio de los Jerónimos (las 
entradas a monumentos y museos no incluidas), etc. Regreso al hotel para almorzar. 
Tarde libre para visitar el Oceanográfico. Cena y alojamiento.  

Lisboa - Lugar de Origen. Tras el desayuno regresaremos a nuestro lugar de origen y fin de 
los servicios. Breves paradas en ruta con almuerzo por cuenta de los alumnos.  

El precio incluye: 

 Autobús durante todo el recorrido. 

 Estancia en hotel 3* en zona Cartagena – Mar Menor. 

 Régimen de comidas según programa con agua. 

 Descenso del Segura; entrada a la Cueva del Puerto, Teatro Romano 
y Arqua. 

 Actividades especificadas en itinerario. 

 Seguro de viaje. 

 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), tasa 

turística, guías locales y entradas no especificados en el apartado INCLUYE. 

275€ 

30 
pax 

250€ 

40 
pax 

235€ 

50 
pax 

Precio neto por persona en 

habitaciones múltiples desde: 

Otros servicios: * Guía Local: 1/2 día. 165,00€, 1 día completo. 230,00€. * Almuerzos en restaurante desde 12,50€ 
por persona. * Guía Acompañante. 100,00€ por día completo + gastos de alojamiento.  
Las entradas más importantes son: Monasterio de los JERÓNIMOS y TORRE DE BELEM. 7,00€ por persona. 
Palacio da Pena 7€ por persona. Palacio Nacional de Sintra 7€ por persona. Oceanográfico. 13,50€ por persona. 
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Lugar de origen - Portugal. Salida desde nuestro lugar de origen en dirección a Portugal. 
Almuerzo picnic llevado por los alumnos. Llegada al hotel, reparto de habitaciones, cena y 
alojamiento. 

Coimbra - Batalha. Desayuno y salida hacia Coimbra, primera capital de Portugal, 
considerada la cuna de las ciencias y letras. La visita nos la hará un guía local. Almuerzo por 
cuenta de los alumnos. Por la tarde visitaremos el Monasterio de Santa María de la Victoria en 
Batalha (entrada no incluidas). Cena y alojamiento en el hotel. (Al ser el almuerzo libre en 
Coimbra, pueden pasar la tarde allí). 

Lisboa. Desayuno y salida en dirección Lisboa, donde realizaremos una visita guiada 
por el Monasterio de los Jerónimos, Torre de Belem, Monumento a los descubridores, la 
Catedral, etc. Almuerzo por cuenta de los alumnos. Por la tarde tendremos tiempo 
libre en el centro de Lisboa para pasear o realizar compras. A la hora acordada, 
traslado al hotel, cena y alojamiento.  

Sintra - Lisboa. Tras el desayuno saldremos para visitar la localidad de Sintra, 
donde veremos el Palacio Nacional (entrada con visita guiada incluida) y 
disfrutaremos de sus maravillosos miradores y sus calles repletas de tiendas. Almuerzo 
en restaurante y tarde libre en Lisboa. Cena y alojamiento en el hotel. 

Oporto. Desayuno y salida hacia Oporto para realizar  una visita guiada por la que es la 
segunda ciudad de Portuga,  moderna y comercial, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Almuerzo por cuenta de los alumnos. Al termino traslado al hotel, reparto de 
habitaciones, cena y alojamiento.  

Oporto - Lugar de Origen. Tras el desayuno regresaremos a nuestro lugar de origen y fin de 
los servicios. Breves paradas en ruta con almuerzo por cuenta de los alumnos.  

El precio incluye: 

 Autobús durante todo el recorrido. 

 Estancia en hotel 3* en zona centro Portugal y zona Oporto. 

 Régimen de comidas según programa. 

 Entradas al Palacio Nacional de Sintra, resto de visitas sin entradas a 
monumentos. 

 Guía local en Lisboa, Coimbra y Oporto (visitas aproximadamente de 
2h 30min) 

 Seguro de viaje. 

 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

330€ 

30 
pax 

296€ 

40 
pax 

275€ 

50 
pax 

Precio neto por persona en 

habitaciones múltiples desde: 
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Lugar de origen - Noche en ruta. Pasaremos la primera noche viajando, realizando breves 
paradas en ruta. 

Niza - Mónaco - Costa Azul. Llegada a la Costa Azul y visita de la bella ciudad de Niza, 
caracterizada por sus ruinas romanas. Tras la visita al área arqueológica, continuaremos para 
visitar la parte antigua de la ciudad. Allí nos encontraremos una ciudad que esconde tesoros entre 
sus callejones: artesanía, tiendas bajo los arcos medievales, restaurantes con encanto, Los Palacios 
de Justicia y la Prefectura,etc. Por la tarde llegaremos para visitar el Principado de Mónaco y 
Montecarlo. Llegada al hotel, reparto de habitaciones, cena y alojamiento.

Costa Azul - Pisa - Florencia. Desayuno y salida hacia Pisa, donde visitaremos su 
famosa torre inclinada y la catedral, obra maestra de Giovanni Pisano, de inicios del siglo 
XIV, además del Baptisterio, otro monumento fuera de lo común. A la hora acordada, 
regreso al hotel en Florencia, cena y alojamiento. 

Florencia. Tras el desayuno, visitaremos la Cuna del Renacimiento, Florencia, donde 
empezaremos por la Piazza del Duomo con la Catedral, el Baptisterio y el Campanile. 
Continuaremos hacia la Piazza della Signoria, lugar con más ambiente de la ciudad y 
donde se sitúa el Palazio Vecchio. Finalizaremos la visita en el Ponte Vecchio, con sus 
casas y tiendas colgantes. Éste es el puente de piedra más antiguo de Europa. A la 
hora acordada, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Florencia - Roma. Temprano por la mañana tras el desayuno, nos dirigiremos a 
Roma, donde en primer lugar visitaremos el majestuoso Coliseo y el Foro Romano. Tras 
esto, nos desplazaremos hasta una de las Basílicas Mayores de Roma, San Juan de 
Letrán, donde se encuentra el Moisés de Miguel Ángel. Continuaremos la visita por las 
Catacumbas de San Calixto o San Sebastián, y San Pablo de Extramuros. Al término, 
regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

Roma. Desayuno y salida para visitar la Ciudad del Vaticano, con su Plaza de San Pedro y 
la Vía de la Conciliazione. Posibilidad de visitar los Museos Vaticanos (entrada no incluida). 
Por la tarde, visitaremos la Roma barroca, donde destacan la Fontana de Trevi, el Panteón 
de Agripa, Plaza de España, Plaza Navona, etc. Cena en restaurante y a la hora acordada, 
traslado al hotel y alojamiento.

Roma - Civitavecchia - Barcelona. Desayuno y tiempo libre en la ciudad para realizar 
compras o terminar de visitarla. A la hora acordada salida hacia Civitavecchia, donde tomaremos el 
Ferry que nos lleve hasta el puerto de Barcelona. Llegada y regreso en bus hasta nuestro origen. Fin de 
nuestros servicios.

El precio incluye: 
• Autobús durante todo el recorrido y ferry Civitavecchia – Barcelona. 
• Estancia en hotel 3/4* en zona Costa Azul, Florencia y Roma. 
• Régimen de comidas según programa. 
• Guía local de medio día en Florencia y Roma (dos visitas ésta última) 
• Seguro de viaje y responsabilidad civil. 
• 1 profesor gratis cada 15 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), tasas 
turísticas, auriculares en las visitas y entradas no especificados en el apartado 
INCLUYE. 

525€

30 
pax

475€

40 
pax

435€

50 
pax

Precio neto por persona en 
habitaciones múltiples desde: 
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Lugar de origen - Noche en ruta. Saldremos hacia Barcelona en autobús para tomar el 
ferry de las 22:15h. Noche de navegación. 

Civitavecchia - Roma. Desembarcaremos en el puerto de Civitavecchia a las 
18:45h. Nos trasladaremos al hotel, reparto de habitaciones, cena y alojamiento.

Roma. Tras el desayuno saldremos para visitar la Ciudad del Vaticano, donde 
tendremos una visita guiada con entradas a los Museos y la Basílica. Por la tarde 
continuaremos visitando lo más destacado de Roma: la zona del Coliseo y de los Foros 
Romanos (gratis previa solicitud del centro), con los arcos de Constantino y Tito, la 
Plaza de España, Fontana de Trevi, etc. A la hora acordada traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

Roma - Florencia. Desayuno y salida hacia Florencia, la Cuna del Renacimiento, 
donde empezaremos la visita por la Piazza del Duomo con la Catedral, el Baptisterio 
y el Campanile. Continuaremos hacia la Piazza della Signoria, lugar con más 
ambiente de la ciudad y donde se sitúa el Palazio Vecchio. Finalizaremos la visita en 
el Ponte Vecchio, con sus casas y tiendas colgantes. Éste es el puente de piedra más 
antiguo de Europa. A la hora acordada, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Florencia - Roma. Desayuno y regresp de nuevo a Roma. Antes de desplazarnos 
para tomar el ferry de regreso, realizaremos una parada en Roma para ultimar la visita 
de la ciudad o realizar compras. Continuación del viaje hasta Civitavechia, donde 
embarcaremos a las 23:30 h. Noche de navegación. 

Barcelona - Lugar de origen. Desembarcaremos en el puerto de Barcelona alrededor de 
las 20:00h de la tarde. Tomaremos el bus de regreso hasta el lugar de origen y fin de nuestros 
servicios. 

El precio incluye: 
• Autobús durante todo el recorrido. 
• Barco en camarotes múltiples con tasas incluidas Barcelona - 

Civitavecchia – Barcelona. 
• Estancia en hotel 3* en zonas Florencia y Roma alrededores. 
• Régimen de comidas según programa. 
• Entradas a Museos Vaticanos 
• Guía local de medio día Roma. 
• Seguro de viaje y responsabilidad civil. 
• 1 profesor gratis cada 25 alumnos. 

 

Precio neto por persona en 
habitaciones múltiples: 490€ 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles 
(bebidas, lavado de ropa, teléfono), 
tasas turísticas, auriculares en las visitas 
y entradas no especificados en el 
apartado INCLUYE. 
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Lugar de origen-Potiers. Saldremos de noche para dirigirnos hacia Francia realizando breves 
paradas en ruta y cambios necesarios de conductores. Tras la llegada a Poitiers, visitaremos el parque 
de Futuroscope donde las nuevas tecnologías se mezclan para saber como serán los animales actuales 
dentro de millones de años, o una peculiar versión del Principito. A la hora acordada, regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Barcelona - Lugar de origen. Desayuno y continuación de nuestro viaje a nuestro punto 
de origen. Durante la ruta, visitaremos Barcelona y almorzaremos en un restaurante. Tras las 
oportunas paradas en ruta, llegada y fin de nuestros servicios.

Poitiers - Chambord - París. Desayuno y continuación del viaje hacia París para 
visitar primero el Valle del Loira, donde se encuentra uno de los castillos más representativos 
y espectaculares: Chambord. Continuación hasta París ciudad para el traslado al hotel, cena 
y alojamiento.

París. Desayuno y visita panorámica de París, acompañados de guía local: Torre Eiffel, 
Arco de Triunfo, Plaza de la Concordia, Hospital de los Inválidos con la Tumba de 
Napoleón, etc. Por la tarde nos desplazaremos hasta Versalles para visitar el gran 
Palacio del Rey Sol. Por la noche haremos una panorámica “iluminada de París”. Cena 
y alojamiento.

París. Desayunaremos para partir hacia el Museo del Louvre. Después continuaremos 
la visita hacia el típico barrio de Montmartre, en una de las colinas de la ciudad, 
dominada por la Basílica del Sagrado Corazón, al lado de la Plaza de los Pintores, el 
moderno barrio de La Defense. Subida hasta el 2º piso de la Torre Eiffel y paseo en 
barco por el Sena. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

París - Disneyland París. Desayuno y traslado a Disneyland. Día completo 
dedicado a pasear y disfrutar de las atracciones y espectáculos de este maravilloso 
parque de la ilusión, dividido en 5 áreas: Main Street, Frontierland, Adventureland, 
Discoveryland y Fantasyland. A la hora acordada, traslado al hotel y alojamiento.

París. Tras el desayuno, saldremos hacia la frontera con España. Tras las oportunas 
paradas en ruta llegada a la Costa Brava, acomodación en el hotel, cena y alojamiento.

El precio incluye: 
• Autobús durante todo el recorrido. 
• Régimen de Medía pensión. (Excepto la cena del día de visita a Disney). 

Almuerzo en restaurante en Barcelona. 
• Estancia en hoteles de 3* en habitaciones en alrededores/ Paris puertas. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Paseo en barco por el Río Sena, entrada al Parque Disney, al Museo del 

Louvre (con visita guiada), entrada a Futoroscope y visita panorámica 
“Iluminada de París”. 

• Seguro de viaje y responsabilidad civil. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), tasas 
turísticas, auriculares en las visitas y entradas no especificados en el apartado 
INCLUYE. 

Precio neto por persona en 
habitaciones múltiples desde: 

590€

30 
pax

542€

40 
pax

518€

50 
pax
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Aeropuerto/Roma. Tras la legada a Roma serán trasladados al hotel para repartir las 
habitaciones (depende del horario del vuelo/barco). Después dispondrán de tiempo libre para 
iniciar las visitas de la Ciudad Eterna. Cena y alojamiento en el hotel. Día sujeto a la hora de 
llegada a Roma (las cenas se realizarán en restaurantes cercanos al hotel).  . 

Roma imperial. Desayunaremos y saldremos para realizar excursiones por la 
ciudad empezando por el famoso Coliseo romano y símbolo de la ciudad, Monte 
Palatino y Foros Romanos, donde podemos recrear la antigua vida romana para 
terminar en la Piazza de Venecia con la tumba al soldado desconocido o la famosa 
Boca de la Verdad o el Campidolio. Cena y alojamiento. 

Roma, ciudad eterna. Tras desayuno continuaremos con las visitas a Roma 
con posibilidad de realizar el famoso recorrido de las plazas: Piazza Navonna, 
Panteón de Agripa, Fontana de Trevi, Piaza de Espagna o la Plaza del Popolo. Por 
la tarde podrán realizar visitas a las Basílicas mayores de Roma con Santa María la 
Mayor, San Pedro Encadenado o San Pablo Extramuros. Cena y alojamiento. 

Roma - Ciudad del Vaticano. Día con estancia en régimen de media pensión 
y dedicado a la visita de la ciudad del Vaticano: Plaza y Basílica de San Pedro, Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina, etc.(entrada a los museos vaticanos no incluida). Cena y 
alojamiento. 

Roma - Aeropuertos. Desayuno y traslado al aeropuerto. Día dependiente de la hora del 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

El precio incluye: 

 Transfer Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto. 

 Media Pensión. 

 Estancia en Libre Distribución (triples/cuádruples y quíntuples). 

 Hoteles 3* en Roma centro 

 Seguro de viaje y responsabilidad civil. 

 Guía local medio día en Roma. 

 1 profesor gratis cada 30 alumnos. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), guías 

locales y entradas a monumentos no especificados en el apartado. 

290€/ pax para grupos de 
al menos 30 personas. 

Precio neto por persona en 

habitaciones múltiples desde: 
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Aeropuertos de Londres-Londres. Tras la llegada a Londres, recogida de equipaje 
y traslado (almuerzo no incluido). Comenzaremos  con una visita guiada de medio día que 
ofrece una amplia visión de la gran urbe moderna: el “West End”, o parte occidental de la 
ciudad, con sus distritos comerciales, sus bellas plazas, sus amplios parques y el antiquísimo 
barrio de Westminster, sede del gobierno con sus ministerios y la residencia oficial del primer 
ministro británico: 10 Downing Street. La plaza del parlamento exhibe con orgullo la Abadía 
de Westminster y el Palacio de Westminster, donde en una de sus torres se encuentra el famoso 
Big Ben. También podremos admirar el ojo de la ciudad, el London Eye, la noria panorámica 
más alta de Europa y símbolo del Londres Moderno. El tour finalizará en el hotel para dejar las 
maletas, tiempo libre hasta la cena y alojamiento. 

Londres. Desayuno y salida en metro dirección Camden Town, para visitar el 
famoso mercado de los años 60 y renombrado por su colorido ambiente, o Covert 
Garden. Almuerzo por cuenta del grupo. Por la tarde nos dirigiremos hacia el Palacio 
de Buckingham, residencia oficial de la corte en Londres, donde tiene lugar una de 
las ceremonia más tradicionales: el Cambio de la Guardia (Días alternos desde 1 
agosto hasta el 30 abril) o British Museum. Cena y Alojamiento. 

Londres. Tras el desayuno tendrán la posibilidad de realizar una excursión a 
Oxford con regreso a la hora acordada. Tarde libre donde aconsejamos visitar la zona 
de los Museos y visitar el Science Museum o el National History Museum. También 
puede visitar la zona Harrods (enorme centro comercial). Tiempo a disposición del 
grupo para realizar las últimas compras. Cena y alojamiento. 

Londres - Aeropuerto. Desayunaremos en el hotel (dependiendo de la hora de salida 
del vuelo) y  disponrán de tiempo libre hasta el traslado en bus privado al aeropuerto de 
Londres. Llegada al aeropuerto, facturación de equipaje y salida en vuelo con dirección al 
aeropuerto de destino. Recogida de equipaje, y traslado privado hasta nuestra ciudad de 
origen. Llegada, despedida y fin de nuestros servicios. 

El precio incluye: 

 Autocar para traslado privado aeropuerto – hotel - aeropuerto. 

 Estancia en régimen de media pensión. 

 Estancia en Hotel 3* en Londres ciudad durante 3 noches.  

 Seguro de viaje y responsabilidad civil. 

 Visita durante media jornada con guía local de habla hispana a 
Londres. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), guías 

locales y entradas a monumentos no especificados en el apartado INCLUYE o 
fianzas en hoteles (en Inglaterra suelen ser 20 o 25 libras por persona). 

Desde 296€ (en 
base a un grupo 
de al menos 30 

personas) 

Precio neto por persona en 

habitaciones múltiples desde: 
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Día 1 y 2: Lugar de origen - Noche en ruta - Annecy. Salida con dirección a Annecy. 
Noche en ruta. Almuerzo en restaurante en ruta. Llegada al hotel de Annecy, reparto de habitaciones, 
cena y alojamiento. 

Costa Azul-Lugar de origen. Tras el desayuno saldremos hacia la frontera española. 
Almuerzo en restaurante en ruta (si el tiempo lo permite lo haremos en territorio español). 
Después continuaremos nuestro viaje al punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 

Chambery -Annecy. Tras el desayuno saldremos hacia Chambery, bello pueblo de los Alpes 
Franceses famoso por la cantidad de monumentos barrocos. Almorzaremos en restaurante y por 
la tarde, visita a Annecy, que puede presumir de ser una de las ciudades más bellas de los Alpes 
Franceses.. El rgreso será a la hora acordada hacia el hotel. Cena y alojamiento.  

Annecy - Mont Blanc - Valle Aosta - Turín. Desayunaremos para partir hacia 
el Valle de Aosta, donde podrán ver las magnificas vistas del Mont Blanc, el macizo 
granítico más importante de los Alpes. Almuerzo en restaurante y salida hacia una de las 
capitales industriales del norte de Italia, Turín. Iniciaremos nuestra visita a la ciudad 
monumental acompañados de guía local. Entre las principales atracciones destacamos la 
Catedral con la Santa Sindone, la Sábana Santa con la imagen de nuestro Señor, además 
del Palacio Real de la Casa de Saboya. Cena y alojamiento. 

Turín - Lugano - Lucerna. Desayuno y salida hacia Lugano, lugar donde 
daremos un hermoso paseo por su lago disfrutando de sus vistas a las montañas, ya que 
se encuentra en el centro de una armoniosa bahía enmarcada por el Monte Bré y el 
Monte San Salvatore. Almuerzo en restaurante y salidahacia Lucerna, donde, si el 
tiempo nos lo permite, pasearemos por las calles viendo las casas pintadas o el famoso 
León de Lucerna. El regreso será a la hora acordada. Cena y alojamiento. 
 

Lucerna - Milán. Tras el desayuno saldremos en dirección al Monte Pilatus (visita no 
incluida), donde montarán en teleférico y en ferrocarril para admirar las fabulosas 
vistas. El bus nos recogerá pasados unos 30km. Almuerzo en restaurante y continuación 
de nuestro viaje a Milán para visitar la Catedral y las Galerías Vittore Emmanuelle II y el 
Teatro La Scala. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

 
Mónaco - Montecarlo - Niza. Desayunaremos para salir hacia el Principado de 
Mónaco en la Costa Azul. Visitaremos la capital, Montecarlo, donde destaca el palacio 
Grimaldi, su afamado Casino y el Museo oceanográfico del Profesor Cousteau. Almuerzo en 
restaurante y visita de la Capital de la Costa Azul, Niza. El regreso será a la hora acordada. 
Cena y alojamiento. 

El precio incluye: 

 Autobús durante todo el recorrido. 

 Régimen de comidas tal como se detalla en programa. 

 Agua en jarras en las comidas y cenas en hotel/restaurantes. 

 Estancia en hotel ó albergues según petición de los Srs clientes. 

 Guía acompañante durante todo el recorrido. 

 Guía local para Lucerna, Turín y costa Azul (1/2 día). 

 Seguro de viaje y responsabilidad civil. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), guías 

locales y entradas a monumentos no especificados en el apartado INCLUYE o 
fianzas en hoteles (en Inglaterra suelen ser 20 o 25 libras por persona). 

Estos itinerarios se cotizan 

según petición por la gran 

variedad de precios que 

podemos ofertar tanto en 

albergues como en hoteles y 

disponibilidad de fecha. 
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Lugar de origen - Narbone/Carcassone. Salida en dirección a Francia, realizándose breves 
paradas en ruta. Llegaremos al hotel por la tarde para distribuir las habitaciones, cenar y 
alojamiento.  

Beziers - Narbone. Tras el desayuno saldremos hacia Beziers, donde realizaremos un 
paseo monumental por esta pintoresca ciudad del Languedoc, con esencias vitivinícola,s 
junto al Orb y el canal del Mediodía. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a 
Narbona, antigua ciudad Galia con un rico patrimonio histórico-artístico: el Palacio nuevo 
de Narbona, Catedral de S. Justo y San Pastor y el Palacio de los Arzobispos. Regreso al 
hotel para la cena y el alojamiento. 

Carcassonne - Valle de Nuria - Ribesde Fresser. Desayunaremos en el hotel 
y saldremos de excursión al Valle de Nuria. Llegada a Ribes de Freser donde 
opcionalmente podrán coger el Tren Cremallera, único en la península, que a través de 
un impresionante paisaje nos llevara hasta los pies del Santuario de Nuria. Tras la 
comida en restaurante, traslado al hotel en Andorra. Cena y alojamiento. 

Puigcerda - Andorra. Desayuno en el hotel y visita a la capital de la nieve 
Puigcerda y su atractivo lago al norte de la Vila Vella. Después regresaremos al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visita a Andorra en la que dispondrán de tiempo libre 
para realizar las compras. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Meritxel - San Miguel de Engolaster - La Seu D'Urgell. Tras el desayuno 
dedicaremos la mañana a visitar el País vecino de Andorra donde descubriremos sus valles 
y el Santuario de Meritxell. Después continuaremos disfrutando de uno de los paisajes 
naturales con una explosión de la naturaleza, belleza pura en un marco incomparable 
donde se exhibe San Miguel de Engolaster con su impresionante lago. Más tarde, regreso al 
hotel para el almuerzo y por la tarde visita a la población de la Seu D´urgell . Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Andorra - Lugar de origen. Desayuno en el hotel y salida a la hora prevista hacia el origen. 
Almuerzo en restaurante. Llegada y fin de nuestros servicios. 

El precio incluye: 

 Autobús durante todo el recorrido. 

 Régimen de comidas tal como se detalla en programa. 

 Estancia 2 noches en Carcassonne y 3 noches en Costa Brava en 
hoteles 2/3 estrellas. 

 Seguro de viaje y responsabilidad civil. 

 Excursiones y visitas indicadas sin entradas. 

SE EXCLUYEN: Extras en hoteles (bebidas, lavado de ropa, teléfono), guías 

locales y entradas a monumentos no especificados en el apartado INCLUYE. 

Estos itinerarios se cotizan 

según petición por la gran 

variedad de precios que 

podemos ofertar tanto en 

albergues como en hoteles y 

disponibilidad de fecha. 
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Seguro especialmente diseñado para viajes de estudiantes, el único que 
ofrece la responsabilidad civil del profesor o tutor hasta 60.000 € además 
de la del alumno.  

1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:  

 * En España  ......................................................................................................................................... 600€  

 * En el Extranjero  ........................................................................................................................... 3.000€ 

2. Gastos odontológicos ................................................................................................................................. 30,05€  

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos   ................................................... Ilimitado  

4. Repatriación o transporte de menores o disminuidos  .............................................................. Ilimitado  

5. Sustitución Profesor/Guía si existe repatriación por enfermedad, accidente o fallecimiento  ......... 
Incluido  

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  .................................................................. ilimitado  

7. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado superior a 5 días ........ 
Ilimitado  

 * Gastos de desplazamiento del familiar  ........................................................................... Ilimitado  

 * Gastos de estancia del familiar desplazado (30 euros diarios) con un límite máximo de  
 .......300€  

8. Convalecencia en hotel (30 euros diarios) (una vez finalizado el viaje) 
..................................................... 300€  

9. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  ............................................................... Ilimitado  

10. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar  .......................................................... Ilimitado  

11. Robo y daños materiales al equipaje  
.................................................................................................................... 150€  

12. Demora del Equipaje (contra presentación de ticket gastos primera necesidad)  
................................... 60€  

13. Responsabilidad Civil  ......................................................................... ................................................ 60.000€  

14. Responsabilidad Civil del profesor/tutor  ....................................................................................... 60.000€ 

RESUMEN SEGURO DE VIAJE Y RESPONSABILIDAD CIVIL  


