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STUDENTS 2022
SPAIN AND PORTUGAL

CERTIFICADO DE TU SEGURO

Multiasistencia TT.OO

Nº de Póliza

Multiasistencia TT.OO

07620005195

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización
ASISTENCIA

1. Gastos médicos o quirúrjicos por enfermedad o accidente

11. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar ............................. Ilimitado
12. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar

• España, Andorra, Portugal, Gibraltar y Sur de Francia ............................1.500 €

o local profesional....................................................................................................... Ilimitado

• Europa ..........................................................................................................................1.700 €

13. Desplazamiento acompañante “in situ” (20€/día)............................................... 200 €

• Mundo .......................................................................................................................... 3.200 €

14. Transmisión de mensajes urgentes ......................................................................Incluido

2. Gastos odontológicos urgentes ................................................................................... 150 €

15. Envío de medicamentos ............................................................................................Incluido

3. Repatriación o transporte sanitario de

16. Pérdida de llaves de la vivienda habitual......................................................................30 €

4. heridos o enfermos .................................................................................................... Ilimitado

17. Ayuda en viaje..................................................................................................................Incluido

5. Repatriación o transporte de los demás asegurados................................. Ilimitado

18. Adelanto de fondos ........................................................................................................... 600 €

6. Envío de un familiar en caso de hospitalización del asegurado superior a 3 días
• Desplazamiento de un familiar ..................................................................... Ilimitado
• Gastos de estancia del familiar desplazado
7.

(50€/día) hasta un límite de .............................................................................................500€

8. Prolongación de estancia por prescripción médica

(50€/día) hasta un límite de .......................................................................................... 500 €

9. Repatriación o traslado del aseguro fallecido ............................................... Ilimitado
10. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ................................. Ilimitado

EQUIPAJES

19. Robo y daños materiales al equipaje .........................................................................300 €
20. Búsqueda, localización y envío de equipajes ..................................................Incluido
21. Gastos de gestión por pérdida de documentación ...............................................30 €
RESPONSABILIDAD CIVIL

22. Responsabilidad Civil Privada .................................................................................10.000 €

Riesgos excluidos
Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.
b) Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos
en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.
c) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración
oficial de guerra.
d) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011,
de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por
materiales radiactivos.
e) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el
apartado 1.a) anterior y, en particular, los producidos por elevación del nivel freático,
movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento
de rocas y fenómenos similares, salvo que éstos fueran ocasionados manifiestamente
por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una
situación de inundación e xtraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a
dicha inundación.

No olvides que...
•

Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter
contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza. Usted puede
solicitar la impresión completa a su Agencia de Viajes o solicitarla a info@intermundial.es indicando
la numeración de su póliza.

•

Las coberturas de este producto están garantizadas por la Compañía Aseguradora ERV, cuya
información completa consta en el Condicionado General.

f) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y
manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983
de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso
de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como
acontecimientos extraordinarios de los señalados en el apartado 1.b) anterior.
g) Los causados por mala fe del asegurado.
h) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima
o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato del Seguro, la
cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el
seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.
i) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la
Nación como de “catástrofe o calamidad nacional”.

El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de
Intermundial XXI, S.L.Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0,
F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231. Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C. y caución
según L26/06 MSRP). La actividad se realiza sin mantener vínculos contractuales y
que supongan afección con entidades aseguradoras, ofreciendo asesoramiento
independiente, profesional e imparcial. Para realizar su asesoramiento, es obligatorio
llevar a cabo un análisis objetivo. Sus datos personales se incluirán en los ficheros de
su propiedad CLIENTES o SINIESTROS, registrados ante la AEPD con la finalidad de
asesorar los clientes en la contratación de seguros, auxiliarles en la tramitación de
siniestros ante las aseguradoras y sus colaboradores y remitirles información con fines
comerciales. Puede ejercer sus derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación
dirigiéndose a InterMundial como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid,
lopd@intermundial.es o Fax: 915427305.
© 2016 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Sus datos serán cedidos a la Compañía aseguradora con lo únicos fines descritos en el contrato de seguro.

Para atender y resolver las quejas y reclamaciones, la Correduría dispone de un Servicio de Atención al Cliente externalizado en Inade, Instituto Atlántico del Seguro, S.L. con domicilio en la localidad de Vigo, provincia de
Pontevedra, código postal 36202, calle La Paz, 2 Bajo. Dicho servicio tiene la obligación de resolver dichas quejas o reclamaciones en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de la presentación. Si dicha resolución
no fuera del agrado de Cliente, podrá dirigirse al servicio de reclamaciones de la DGSFP, siendo imprescindible para ello acreditar haber formulado la queja o reclamación, por escrito, ante el Servicio de Atención al Cliente
de la Correduría

www.intermundial.com
C/ Irún, 7 • 28008 Madrid España
T+34 91 290 30 82
F+34 91 542 73 05 • intermundial@intermundial.es
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Información y recomendaciones
El objetivo del viaje, además de lúdico, es formativo; puesto que contribuye a mejorar la formación cultural
de los alumnos y profesores, con el conocimiento de otros destinos y culturas; y personal, fomentando la
convivencia y capacidades personales. Para alcanzar esta meta, es necesario seguir unas recomendaciones
básicas:
COMPORTAMIENTO. Especialmente en el hotel, donde además de los integrantes del grupo, habrá otros
huéspedes que necesitan descansar. El grupo debe ser puntual para cumplir con el itinerario marcado y poder
disfrutar de todas las actividades programadas.
DESPERFECTOS. Es necesario ser responsables y evitar cualquier acción que derive en desperfectos en
autobuses, hoteles u otros lugares, puesto que la irresponsabilidad será imputada a su causante.
DINERO. Hay que tener en cuenta las actividades que incluye el viaje, para evitar que los menores lleven más
dinero del necesario. Además, es necesario recordar que es preferible que los alumnos no lleven joyas o relojes
de gran valor, por si pudiesen extraviarse.
AUTORIZACIONES Y DOCUMENTACIÓN. Los padres deberán autorizar a sus hijos a viajar. Así mismo, deberán
tener en regla toda la documentación para poder realizar el viaje, especialmente cuando sea al extranjero (DNI,
Pasaporte, etc).
MEDICAMENTOS. Si algún alumno tiene que tomar una medicación concreta o padece de alguna alergia
/ intolerancia, deberá informar a sus profesores y a la agencia de viajes antes de la salida. Además, es
recomendable que los maestros lleven un pequeño botiquín de emergencia.
ACTIVIDADES DE AGUA (tipo rafting, canoa, piragua, kayak o barranquismo). Calzado que se pueda mojar,
ropa de baño, toalla y ropa y calzado de recambio.
ACTIVIDADES MULTIAVENTURA (tipo tirolina, hípica, paintball, espeleología o escalada). Ropa y calzado
deportivos cómodos. En el caso del patinaje sobre hielo, es imprescindible llevar guantes.
ACTIVIDADES DE MONTAÑA (tipo senderismo, trekking o rápel). Ropa deportiva cómoda, calzado tipo botines
de montaña o deportivas específicas para la actividad y gorra y crema para protegerse del sol.
PARQUES DE ATRACCIONES, TEMÁTICOS O DE AVENTURA (tipo Port Aventura, Terra Mítica, Senda Viva, Isla
Mágica, etc). Ropa y calzado que se pueda mojar, toalla y ropa y calzado de recambio.
BALNEARIOS Y CENTROS DE SPA (tipo Caldea). Ropa de baño, sandalias, gorro de piscina, toalla y ropa y
calzado de recambio.

Observaciones especiales para grupos de estudiantes
RÉGIMENES. SA, sólo alojamiento | Alojamiento y Desayuno, alojamiento y desayuno | MP, media pensión | PC,
pensión completa | TI, todo incluido | SP, según programa. Los precios incluyen agua para estudiantes y agua/
vino para profesores en las comidas, excepto donde se indique lo contrario.
La mayoría de los hoteles consideran la MP como desayuno y cena, no admitiéndose cambio de cena por
almuerzo.
PRECIO. Todos los precios publicados en este folleto son PvpS exclusivos para agentes de viajes y basados en
acomodaciones MÚLTIPLES. Los precios establecidos en el programa se han fijado en base a los Impuestos e
IVA/IGIC vigente al 01/07/2019, cualquier modificación de los mismos será repercutida en el precio final del
viaje.
Los precios no incluyen la tasa turística en aquellas comunidades / países donde sea obligatoria, y deberá ser
abonada el día de la llegada del cliente al hotel.
Los precios están sujetos a posible revisión por cambio de contravalores de la moneda, aumento del precio del
combustible o por falta de disponibilidad en los servicios cotizados.
GRATUIDADES. La gratuidad será ofrecida en habitaciones INDIVIDUALES, excepto en los destinos no
peninsulares que será ofrecida en habitaciones DOBLES.
FIANZA. Los hoteles podrán exigir una fianza del 100% reembolsable si las instalaciones no han sufrido
desperfectos a la salida del grupo. MUNDI PLANET no asume los gastos que se puedan ocasionar por dichos
motivos. El importe de la fianza lo designa cada establecimiento.
SEGURO BÁSICO. El presupuesto incluye seguro de viaje obligatorio de inclusión. MUNDI PLANET ofrece la
posibilidad de contratar seguros opcionales. Consultar coberturas.
DISTRIBUCIÓN. Las habitaciones múltiples pueden ser de 2, 3, 4 ó 5 camas o apartamentos de 2+2, 2+3 ó 3+3.
La distribución final se confirmará a la llegada del grupo a destino.
GRUPO. El mínimo de personas necesarias para constituír un grupo y acogerse a los precios de este tarifario es
de 20 personas, salvo indicación expresa. Consultar.
Teléfono de asistencia / emergencias 24 horas destinos nacionales: 608888682 | destinos internacionales: 652894875

Resto de condiciones generales ver página 115 de este catálogo.
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Actividades de Aventura | Servicio opcionales | Entradas

8,70 €

Crucero en Barco Ría de Arousa con degustación
Karting París Dakar:
Kart (8 minutos) + Minigolf o Canoa (a elegir, 20 minutos)

Alojamientos

Paintball (mínimo 12 años):
Alquiler marcadora, botella de aire, funda ,
chaleco, guantes, máscara, y bola

Hoteles **

Rafting río Ulla o Miño

MP

PC

01/02 - 31/03

17,40 €

18,50 €

01/04 - 30/04

17,95 €

19,00 €

Temporada

01/05 - 31/05

19,00 €

20,10 €

01/06 - 30/06

20,10 €

21,20 €

Sup. Single

19,55 €

Hoteles ***

23,90 €
16,30 €

Con 200 bolas

19,60 €

Con 300 bolas

23,90 €

De 25 a 30 pax

28,25 €

Más de 30 pax

27,20 €
26,30 €

Barranquismo
Orientación y senderismo
Monte Aloia en Tui (½ jornada)

De 20 a 30 pax

35,90 €

De 30 a 60 pax

29,90 €

Hasta 25 pax

7,20 €

Más de 25 pax

6,00 €

Orientación y senderismo (2 horas) Marín y Atalaya. De 6 a 12 años.

8,70 €

Visita a Ecogranja + Huerto Ecológico (Mínimo 15 pax). De 6 a 12 años.

8,40 €

Tiro con arco

8,70 €

21,20 €

22,30 €

01/04 - 30/04

22,30 €

23,40 €

01/05 - 31/05

23,40 €

24,45 €

Circuito de multiaventura en árboles
con más de 70 juegos (Tirolinas, rocódromo, lianas y
puentes de mono)

01/06 - 30/06

24,45 €

25,55 €

Hípica

Escalada en roca

21,75 €
Puenting

Iniciación

26,10 €

Nivel medio

38,05 €

Hasta 14 años

13,60 €

> 14 años

19,02 €

Duración 30 min

11,75 €

Duración 1 hora

14,35 €

De lunes a Viernes

29,90 €

Sábado y Domingo

35,90 €

Visita Islas Cíes con visita guiada

14,45 €

Visita a la Isla de San Simón

6,55 €

Acuarium (O Grove)

6,00 €

Zoo de Vigo

2,40 €

Castro de Santa Tecla
Acceso y entrada de Museo (mínimo 15 pax)

1 profesor/acompañante gratis cada 25 plazas.

> 13 años
Con 100 bolas

26,30 €

01/02 - 31/03

ESTANCIA MÍNIMA DE 3 NOCHES
Consultar suplemento para Semana Santa,
puentes, festivos y eventos.

21,75 €

Descenso en Kayak en el río Lérez (de Abril a Octubre) Máximo 22 pax

PC

Sup. Single

Hasta 12 años

Rafting río Lérez (Más de 14 años)

MP

Temporada

Precio

< 14 años

0,60 €

14 años ó más

1,20 €

Parque Arqueológico de Arte Rupestre Campo Lameiro (Supl. taller / exhibición: + 2€)

4,35 €

Humor amarillo (edad mínima 8 años)

15,75 €

Escape Room (edad mínima 8 años)

18,50 €

Precio PVP por persona. Precios válidos para grupos mínimo de 20 plazas de pago.
El precio incluye: El equipo necesario para la actividad, monitores con asistencia y coordinación en todas las
actividades y seguro. Obligatorio saber nadar en las actividades de agua. Edad mínima de los niños: 12 años.

Grupos Estudiantes 2020

7

Rías Baixas Express

DESDE

135€
pvp

4 DÍAS | 3 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

195 €

165 €

150 €

135 €

01/04 - 30/04

200 €

170 €

150 €

140 €

01/05 - 31/05

205 €

175 €

160 €

150 €

01/06 - 30/06

215 €

180 €

165 €

150 €

Suplemento single: 55 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Rías Baixas, Galicia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Entrada al Centro de Interpretación del Parque
Natural de las Dunas de Corrubedo y pequeña
ruta de senderismo.
• Ecoparque de Aventura de Marín.
• Entrada al Museo del Salazón, O Grove.
• Crucero en catamarán por la Ría de Arousa
con degustación de mejillones y refrescos.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65€ pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11€/servicio
Suplemento visita ½ día guía oficial: 152€/servicio

Zonas de salida y suplementos:
Cantabria, Asturias, Castilla y León, Madrid: precio
base
Extremadura y Castilla La Mancha: 11€ pvp
C. Valenciana, Murcia y Andalucía: 22€ pvp
Aragón, La Rioja, País Vasco y Navarra: 27€ pvp
Cataluña: 38€ pvp.
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Día 1. Lugar de origen - O Grove, Crucero
por la ría
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Llegada al hotel y almuerzo.
Por la tarde visitaremos O Grove junto con el
Museo del Salazón. A continuación realizaremos
un crucero en barco que nos llevará por las
aguas calmas de la Ría de Arousa, en donde nos
explicarán el cultivo de los mejillones y su sistema
de producción. Para finalizar degustaremos
mejillones al vapor acompañados por refrescos.
Cena y alojamiento.

Día 2. Santiago de Compostela / Monte da
Curota, Centro de Interpretación de las
Dunas de Corrubedo, Senderismo
Desayuno. Por la mañana salida hacia Santiago
de Compostela, donde conoceremos la Plaza
del Obradoiro y la Catedral, donde se encuentra
el Pórtico de la Gloria. Rodeando el edificio
contemplaremos la bella Berenguela, la Torre del
Reloj, y accederemos a la Plaza de las Platerías.
Después visitaremos la Plaza de la Quintana,
donde se encuentra la Puerta Santa, y la Plaza de
la Azabachería. Tendremos tiempo para conocer
más de su impresionante casco histórico, el
Palacio de Gelmírez, el Hostal de los Reyes
Católicos, el Colegio de Fonseca, el Pazo de Raxoi,
el Monasterio de San Martín Pinario. Almuerzo
tipo picnic. Por la tarde visita a la península del
Barbanza para subir al Mirador de la Curota donde
disfrutaremos de unas hermosas vistas de la ría
de Arousa. A continuación visitaremos el Centro
de Interpretación del Parque Natural de las Dunas
de Corrubedo para conocer su ecosistema.
Realizaremos una pequeña ruta de senderismo.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Ecoparque de Aventura de Marín /
Pontevedra, Combarro
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de las
actividades que nos ofrece el Ecoparque de
Aventura de Marín, un innovador y moderno parque
de multiaventura y turismo activo y 6 circuitos
suspendidos a diferentes alturas y dotados con un
número variable de juegos de diversa dificultad.
Suman más de 70 juegos y tirolinas con 120 m
de longitud suspendidas a 15 metros. Almuerzo
en picnic. Por la tarde visitaremos la ciudad de
Pontevedra, disfrutando de un paseo por su
cuidado casco antiguo, visitando la Basílica de
la Virgen Peregrina y a pocos metros de esta, la
plaza de la Herrería e iglesia-convento de San

Francisco, desde aquí podremos conocer los
distintos edificios del Museo y las hermosas y
acogedoras plazas de la Leña y de la Verdura.
Destacan también las ruinas de Santo Domingo
y la Basílica de Santa María. A continuación
nos detendremos en Combarro, Conjunto
Histórico Artístico desde 1973, famoso por
los innumerables hórreos sobre la Ría de
Pontevedra que rodean un casco histórico
de singular belleza. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 4. Rías Baixas - Lugar de origen
Desayuno y salida a primera hora en dirección
a lugar de origen, breves paradas en ruta,
almuerzo por cuenta del grupo, llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.

Galicia “low cost”

DESDE

160€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

235 €

195 €

175 €

160 €

01/04 - 30/04

240 € 200 €

180 €

170 €

01/05 - 31/05

245 €

205 €

185 €

175 €

01/06 - 30/06

250 €

210 €

190 €

180 €

Suplemento single: 80 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Rías Baixas, Galicia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Entrada al Centro de Interpretación del Parque
Natural de las Dunas de Corrubedo y pequeña
ruta de senderismo.
• Ecoparque de Aventura de Marín.
• Acceso al Castro y Monte de Santa Tecla.
• Entrada al Museo del Salazón, O Grove.
• Crucero en catamarán por la Ría de Arousa
con degustación de mejillones y refrescos.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65€ pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11€/servicio
Suplemento visita ½ día guía oficial: 152€/servicio

Zonas de salida y suplementos:
Cantabria, Asturias, Castilla y León, Madrid: precio
base
Extremadura y Castilla La Mancha: 11€ pvp
C. Valenciana, Murcia y Andalucía: 22€ pvp
Aragón, La Rioja, País Vasco y Navarra: 27€ pvp
Cataluña: 38€ pvp.

Día 1. Lugar de origen - Rías Baixas
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Santiago de Compostela / Monte da
Curota, Centro de Interpretación de las
Dunas de Corrubedo, Senderismo
Desayuno. Por la mañana salida hacia Santiago
de Compostela. Nos dirigiremos a la Plaza del
Obradoiro, ante la Catedral, donde se encuentra
el Pórtico de la Gloria. Rodeando el edificio
contemplaremos la bella Berenguela, la Torre del
Reloj, y accederemos a la Plaza de las Platerías
y desde esta, a la Plaza de la Quintana donde se
encuentra la Puerta Santa; al norte se encuentra la
Plaza de la Azabachería. Tendremos tiempo para
conocer más de su impresionante casco histórico,
el Palacio de Gelmírez, el Hostal de los Reyes
Católicos, el Colegio de Fonseca, el Pazo de Raxoi,
el Monasterio de San Martín Pinario. Almuerzo
tipo picnic. Por la tarde visita a la península del
Barbanza para subir al Mirador de la Curota donde
disfrutaremos de unas hermosas vistas de la ría
de Arousa. A continuación visitaremos el Centro
de Interpretación del Parque Natural de las Dunas
de Corrubedo para conocer su ecosistema.
Realizaremos una pequeña ruta de senderismo.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Ecoparque de Aventura de Marín /
Pontevedra, Combarro

Día 4. Baiona, Castro de Santa Tecla / O
Grove, Crucero en Barco
Desayuno. Por la mañana realizaremos
una excursión al sur de la provincia de
Pontevedra, visitando Baiona donde se
encuentra la Fortaleza de Monterreal, actual
Parador de Turismo, la Virgen de la Barca
con su mirador y recorrer las calles de su
parte antigua. Continuaremos recorriendo la
costa hasta llegar al municipio de A Guarda
donde iniciaremos nuestro acceso al Monte
de Santa Tecla donde disfrutaremos de las
impresionantes vistas de la desembocadura
del río Miño haciendo frontera con Portugal
y uno de los castros mejor conservados de
Galicia. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la
tarde visitaremos O Grove junto con el Museo
del Salazón. A continuación realizaremos
un crucero en barco que nos llevará por
las aguas calmas de la Ría de Arousa, en
donde nos explicarán el cultivo de los
mejillones y su sistema de producción. Para
finalizar degustaremos mejillones al vapor
acompañados por refrescos. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 5. Rías Baixas - Lugar de origen
Desayuno y salida a primera hora en dirección
a lugar de origen, breves paradas en ruta,
almuerzo por cuenta del grupo, llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.

Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de las
actividades que nos ofrece el Ecoparque Marín
Aventura, parque de multiaventura y turismo activo
y 6 circuitos suspendidos a diferentes alturas y
dotados con un número variable de juegos de
diversa dificultad. Suman más de 70 juegos y
tirolinas con 120 m de longitud suspendidas a 15
metros. Almuerzo en picnic. Por la tarde visitaremos
la ciudad de Pontevedra, disfrutaremos de un
paseo por su cuidado casco antiguo, visitando la
Basílica de la Virgen Peregrina y a pocos metros
de esta, la plaza de la Herrería e iglesia-convento
de San Francisco, desde aquí podremos conocer
los distintos edificios del Museo y las hermosas
y acogedoras plazas de la Leña y de la Verdura.
Destacan también las ruinas de Santo Domingo
y la Basílica de Santa María. A continuación nos
detendremos en Combarro, Conjunto Histórico
Artístico desde 1973, famoso por los innumerables
hórreos sobre la Ría de Pontevedra que rodean
un casco histórico de singular belleza. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
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Galicia Viva

DESDE

160
200€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

285 €

235 €

215 €

200 €

01/04 - 30/04

290 € 240 €

225 €

205 €

01/05 - 31/05

295 €

245 €

230 €

210 €

01/06 - 30/06

300 € 250 €

240 €

215 €

Suplemento single: 80 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Rías Baixas, Galicia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Ecoparque de Aventura de Marín.
• Ruta de senderismo en Cotorredondo.
• Crucero en catamarán por la Ría de Arousa
con degustación de mejillones y refrescos.
• Museo del Salazón en O Grove.
• Rafting río Miño.
• Acceso al Castro y Monte de Santa Tecla.
• Orientación en el Monte Aloia.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.
Zonas de salida y suplementos:
Cantabria, Asturias, Castilla y León, Madrid: precio
base
Extremadura y Castilla La Mancha: 11€ pvp
C. Valenciana, Murcia y Andalucía: 22€ pvp
Aragón, La Rioja, País Vasco y Navarra: 27€ pvp
Cataluña: 38€ pvp.
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Día 1. Lugar de origen - Rías Baixas
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Ecoparque de Aventura de Marín /
Parque de la Naturaleza de Cotorredondo:
Lago Castiñeiras
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de
las actividades que nos ofrece el Ecoparque
de Aventura de Marín, un innovador parque
de multiaventura con 6 circuitos suspendidos
a diferente altura y dotados con un número
variable de juegos de diversa dificultad. Más
de 70 juegos y tirolinas con 120 m de longitud
suspendidas a 15 metros. Almuerzo en picnic.
Por la tarde realizaremos una ruta de senderismo
por el Parque de la Naturaleza de Cotorredondo,
entorno al famoso Lago de Castiñeiras, dando
lugar a un espacio singular en el que coexisten
especies autóctonas con árboles de muy distintas
procedencias. Cuenta con senderos perfectamente
definidos, fuentes, parques infantiles, mesas
y barbacoas. Muy cerca, a unos 2 Km, se alza
desafiante el mirador de Cotorredondo, desde
donde podemos ver la ensenada de San Simón
en la ría de Vigo y en su extremo opuesto la ría
de Pontevedra, pudiendo divisar también la ría de
Arousa en los días claros. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 3. Pontevedra / O Grove: Crucero por la
Ría de Arousa
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad
de Pontevedra. Su Museo Provincial alberga
importantes colecciones como: el tesoro de oro,
la cocina original del s. XVIII, o las salas navales y
una réplica de la cámara de oficiales del primer
acorazado español a tamaño real. Posibilidad de
realizar algún taller o actividad con respecto a su
curso escolar. Tiempo libre para pasear por su
cuidado casco histórico. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde visitaremos O Grove y el Museo de
la Salazón (entrada incluida). Subiremos a bordo
de un barco (entrada incluida) que nos llevará por
las aguas calmas de la Ría de Arousa, donde nos
explicarán el cultivo de los mejillones y su sistema
de producción. Degustaremos mejillones al vapor
acompañados por refrescos, a bordo. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Santa Tecla, Orientación / Rafting
río Miño
Desayuno. Por la mañana salida hacia la
población de A Guarda para realizar nuestro
ascenso al Monte de Santa Tecla donde
podremos visitar uno de los castros mejor
conservados de Galicia. Continuamos hasta
Tui donde realizaremos orientación por el
Monte Aloia. Almuerzo tipo picinic. Por la tarde
realizaremos rafting en el río Miño. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Rías Baixas - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen.
Almuerzo por cuenta del cliente. Breves
paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Despierta tus sentidos

DESDE

255€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

335 €

295 €

265 €

255 €

01/04 - 30/04

345 €

300 €

270 €

260 €

01/05 - 31/05

350 €

305 €

280 €

265 €

01/06 - 30/06

355 €

310 €

285 €

270 €

Suplemento single: 99 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Rías Baixas, Galicia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Circuito París - Dakart: Circuito kart + minigolf
o canoas (a elegir una de las dos)
• Acceso al Castro y Monte de Santa Tecla.
• Rafting por el río Miño.
• Crucero en catamarán por la ría de Arousa con
degustación de mejillones y refrescos.
• Museo del Salazón, O Grove.
• Paitball (100 bolas).
• Ecoparque de Aventura de Marín.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.
Zonas de salida y suplementos:
Cantabria, Asturias, Castilla y León, Madrid: precio
base
Extremadura y Castilla La Mancha: 11€ pvp
C. Valenciana, Murcia y Andalucía: 22€ pvp
Aragón, La Rioja, País Vasco y Navarra: 27€ pvp
Cataluña: 38€ pvp.

Día 1. Lugar de origen - Rías Baixas
Salida desde el lugar de origen. Breves paradas en
ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al
hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Santiago de Compostela / Aventura en
circuito París-Dakart
Desayuno. Por la mañana salida hacia Santiago
de Compostela, donde conoceremos la Plaza
del Obradoiro y la Catedral, donde se encuentra
el Pórtico de la Gloria. Rodeando el edificio
contemplaremos la bella Berenguela, la Torre del
Reloj, y accederemos a la Plaza de las Platerías.
Después visitaremos la Plaza de la Quintana,
donde se encuentra la Puerta Santa, y la Plaza de
la Azabachería. Tendremos tiempo para conocer
más de su impresionante casco histórico, el Palacio
de Gelmírez, el Hostal de los Reyes Católicos,
el Colegio de Fonseca, el Pazo de Raxoi, el
Monasterio de San Martín Pinario. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde disfrutaremos de la aventura
en el Área Recreativa París Dakar, que ofrece una
emocionante carrera en kart y un circuito de
mini-golf, donde pondremos a prueba nuestras
habilidades. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Castro de Santa Tecla / Rafting por el
río Miño

degustación a bordo. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde disfrutaremos de una sesión de
paintball en el entorno natural de O Grove, con
hermosas vistas a la Playa de la Lanzada. En
escenarios distintos y equipados con todos los
elementos necesarios para realizar la actividad.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Pontevedra, Combarro /
Ecoparque de Aventura de Marín
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad
de Pontevedra y su Museo Provincial, que
alberga importantes colecciones como: el
tesoro de oro, la cocina original del siglo XVIII,
o las salas navales. Tiempo libre para pasear
por el casco antiguo de la ciudad o realizar
alguna compra. A continuación visitaremos
Combarro, hermosa villa marinera repleta de
hórreos al borde del mar. Almuerzo tipo picnic.
Por la tarde disfrutaremos de los circuitos
suspendidos en los arboles con diferentes
juegos y tirolinas en el Ecoparque de Marín.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Rías Baixas - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida, saldremos
hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Desayuno. Excursión de día completo al Sur
de la provincia de Pontevedra. En primer lugar
nos desplazaremos a la localidad de A Guarda y
subiremos al Monte de Santa Tecla. Visitaremos
uno de los castros mejor conservados de toda la
Península Ibérica. De época prerromana, conserva
las construcciones circulares, los sistemas de
canalización y la muralla que rodeaba todo el
conjunto. A continuación subiremos a la cima del
monte para contemplar una de las mejores vistas
de toda Galicia, con la linea de costa de la villa de A
Guarda y la desembocadura del río Miño. Almuerzo
en picinic. Por la tarde traslado a Tui para realizar
la actividad de Rafting por el río Miño. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 4. O Grove: Crucero en Barco y Museo
de la Salazón / Paintball
Desayuno. Por la mañana visita del Grove. Salida
hacia el Monte de A Siradella. Desde su mirador
disfrutaremos de las vistas de la Ría de Arosa y el
Istmo de La Lanzada. A continuación visitaremos
el Museo de la Salazón y su entorno. Finalizaremos
la mañana con un paseo en barco por la ría donde
nos explicarán el cultivo de los mejillones con

Grupos Estudiantes 2020
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Actividades de Aventura | Servicio opcionales | Entradas

Precio

Tirolina + Rappel (Práctica 2 horas)

11,65 €

Parque de Juegos y Aventura:
Escalada en Rocódromo, juegos de escalada en “Bulder”,
Rapel, Puente de Red, Red Trepa, Paso de Monos, Paso
de Troncos, Puente Tibetano, Cucaina, Tirolina, Tiro: con
arco, cervatana, Gaucho, Laberinto, Cinta Equilibrio.

Alojamientos
Hoteles **
Temporada

MP

PC

01/02 - 31/03

22,85 €

23,90 €

01/04 - 30/04

22,85 €

23,90 €

01/05 - 31/05
01/06 - 30/06

23,90 €
24,45 €

Sup. Single

25,00 €
25,55 €

19,60 €

Hoteles ***
Temporada

MP

PC

01/02 - 31/03

25,20 €

26,65 €

01/04 - 30/04

27,10 €

27,20 €

01/05 - 31/05

27,20 €

28,25 €

01/06 - 30/06

28,25 €

29,35 €

Sup. Single

21,75 €

ESTANCIA MÍNIMA DE 3 NOCHES
Consultar suplemento para Semana Santa,
puentes, festivos y eventos.
1 profesor/acompañante gratis cada 25 plazas.
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Hasta 16 años

16,30 €

> 16 años

23,15 €

Rafting río Ulla. Iniciación (4 horas).

30,45 €

Kayak Ralft río Ulla. Aguas bravas (3 horas)

29,00 €

Canoa - Piragua aguas tranquilas (3 horas)

18,90 €

Descenso de Barranco circular (4 horas)

29,00 €

Orientación (2 horas)

11,65 €

Senderismo ½ día (Guía 150,00 € / cada 20 pax)

7,60 €

Kayak de Mar (3 horas). 20-30 pax.

20,35 €

Canoa Dragón ruta fluvial Catoira - Padrón (3 horas). 20-30 pax.

20,35 €

Catamarán Ribeira Sacra
(De lunes a viernes)

10,75 €
con comida

22,30 €

Puenting

30,45 €

Escalada en Rianxo. (Iniciación)

11,95 €

Domus / Museo de las Ciencias / Planetario (cada una)

1,20 €

Proyección 3D (opcional)

2,40 €

Aquarium Finisterre

4,80 €

Precio pvp por persona. Precios válidos para grupos mínimo de 20 plazas de pago.
El precio incluye: El equipo necesario para la actividad, monitores con asistencia y coordinación en todas las
actividades y seguro. Obligatorio saber nadar en las actividades de agua. Edad mínima de los niños: 12 años.

Desafío en Galicia

DESDE

190€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

260 €

225 €

205 €

190 €

01/04 - 30/04

265 €

230 €

215 €

195 €

01/05 - 31/05

275 €

232 €

215 €

200 €

01/06 - 30/06

280 € 240 €

225 €

210 €

Suplemento single: 87 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Rías Altas, Galicia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Actividad de Canoa en el Río Tambre o Ulla.
• Entrada al Museo Domus + Cine 3D.
• Entrada a la Casa de las Ciencias y Planetario
de Coruña.
• Multiaventura en el Barbanza.
• Entrada al Centro de Interpretación del Parque
Natural de las Dunas de Corrubedo y pequeña
ruta de senderismo.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.
Zonas de salida y suplementos:
Cantabria, Asturias, Castilla y León, Madrid: precio
base
Extremadura y Castilla La Mancha: 11€ pvp
C. Valenciana, Murcia y Andalucía: 22€ pvp
Aragón, La Rioja, País Vasco y Navarra: 27€ pvp
Cataluña: 38€ pvp.

Día 1. Lugar de origen - Rías Altas
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Santiago de Compostela / Canoa en el
río Tambre o Ulla
Desayuno. Por la mañana salida hacia Santiago
de Compostela, donde conoceremos la Plaza
del Obradoiro y la Catedral, donde se encuentra
el Pórtico de la Gloria. Rodeando el edificio
contemplaremos la bella Berenguela, la Torre del
Reloj, y accederemos a la Plaza de las Platerías.
Después visitaremos la Plaza de la Quintana,
donde se encuentra la Puerta Santa, y la Plaza de
la Azabachería. Tendremos tiempo para conocer
más de su impresionante casco histórico, el Palacio
de Gelmírez, el Hostal de los Reyes Católicos,
el Colegio de Fonseca, el Pazo de Raxoi, el
Monasterio de San Martín Pinario. Almuerzo en
el hotel. Por la tarde salida hacia Padrón donde
disfrutaremos de una ruta en canoa por el río
Tambre o Ulla. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

rocódromo, puente de red, red trepa, paso de
monos, paso de troncos, tirolina... Almuerzo en
picinic. Por la tarde visitaremos el Mirador del
Monte da Curota para disfrutar de sus increibles
vistas. Visitaremos el Centro de Interpretación
de las Dunas de Corrubedo y realizaremos una
pequeña ruta de senderismo. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 5. Rías Altas - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 3. A Coruña / Domus / Casa de las
Ciencias - Planetario
Desayuno. Pasaremos la mañana en la ciudad de A
Coruña. Realizaremos una panorámica en autocar
de las dos bahías en las que se enmarca la línea
de la costa para hacernos una idea de la orografía
de la zona. A continuación visitaremos el Domus,
primer museo interactivo del mundo dedicado
al ser humano. En sus instalaciones podremos
contemplar una reproducción de la famosa
Gioconda, realizada con más de 10.000 rostros
de personas de todo el mundo, lanzar un penalti
y comprobar la velocidad del balón, o hacernos
una foto con nuestros antepasados homínidos.
Almuerzo tipo picnic. Por la tarde continuamos con
nuestra visita de la ciudad. Disfrutaremos de la Casa
de las Ciencias y el Planetario. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 4. Multiaventura en Barbanza / Mirador
da Curota / Dunas de Corrubedo
Desayuno. Por la mañana traslado hacia la
Peninsula del Barbanza. Realizaremos distintas
actividades de aventura como: escalada en
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Naturaleza Atlántica en
Rías Altas
Galicia
Viva

DESDE

160
227€
pvp

56días
DÍAS|| 4
5 noches
NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

310 €

266 €

245 €

227 €

01/04 - 30/04

315 €

272 €

250 €

234 €

01/05 - 31/05

321 €

277 €

255 €

239 €

01/06 - 30/06

326 €

283 €

261 €

245 €

Suplemento single: 109 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Rías Altas, Galicia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Entrada al Acuarium Finisterrae en Coruña.
• Casa de las Ciencias y Planetario de Coruña.
• Canoa por el río Ulla o Tambre.
• Museo del Encaje de Camariñas.
• Multiaventura en Rianxo.
• Juego de orientación.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
Cantabria, Asturias, Castilla y León, Madrid: precio
base
Extremadura y Castilla La Mancha: 11€ pvp
C. Valenciana, Murcia y Andalucía: 22€ pvp
Aragón, La Rioja, País Vasco y Navarra: 27€ pvp
Cataluña: 38€ pvp.
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Día 1. Lugar de origen - Rías Altas
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. A Coruña - Aquarium Finisterrae /
Casa de las Ciencias - Planetario
Desayuno. Pasaremos la mañana en la ciudad
de A Coruña. Al llegar a la ciudad, realizaremos
una panorámica en autocar de las dos bahías
en las que se enmarca la línea de la costa para
hacernos una idea de la orografía de la zona. A
continuación visitaremos el Aquarium Finisterrae,
conocido por los coruñeses como la “Casa de los
Peces”, situado en la ciudad de A Coruña, es un
centro interactivo de divulgación científica sobre
aspectos relacionados sobre la biología marina,
la oceanografía y el mar en general. Almuerzo
tipo picnic. Por la tarde continuamos con nuestra
visita de la ciudad. Disfrutaremos de la Casa de las
Ciencias y del Planetario. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 3. Santiago de Compostela / Canoa por
el río Ulla o Tambre
Desayuno. Por la mañana salida hacia Santiago
de Compostela, donde conoceremos la Plaza
del Obradoiro y la Catedral, donde se encuentra
el Pórtico de la Gloria. Rodeando el edificio
contemplaremos la bella Berenguela, la Torre del
Reloj, y accederemos a la Plaza de las Platerías.
Después visitaremos la Plaza de la Quintana,
donde se encuentra la Puerta Santa, y la Plaza de
la Azabachería. Tendremos tiempo para conocer
más de su impresionante casco histórico, el Palacio
de Gelmírez, el Hostal de los Reyes Católicos,
el Colegio de Fonseca, el Pazo de Raxoi, el
Monasterio de San Martín Pinario. Almuerzo en
picnic. Por la tarde salida hacia Padrón donde
disfrutaremos de una tarde de actividad de canoa
por el río Ulla o Tambre. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 4. Costa da Morte: Camariñas, Muxía /
Fisterra, Cascada del Ézaro
Desayuno. Salida para conocer las poblaciones
más típicas de Costa da Morte. Comenzamos
por Camariñas famosa por sus encajes, donde
podemos ver a las “palilleiras” realizando esta
labor artesanal. Visita al Museo del Encaje (entrada
incluida). Conoceremos Muxia, donde se encuentra
el Santuario de la Virgen de la Barca. Fundado en

la Edad Media a iniciativa de los monjes de
Moraime. En sus cercanías se encuentran las
famosas piedras de Abalar y de Os Cadrís.
Almuerzo tipo picnic. Visitaremos Fisterra
(“el fin de la tierra”) con su mítico faro y sus
acantilados. Continuamos nuestra visita en
la Cascada del Ézaro, para contemplar el
espectáculo que forma el río Xallas en su
desembocadura en cascada sobre el mar,
único en Europa. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 5. Actividades de Aventura /
Orientación
Desayuno. Salida hacia el Parque de
Multiaventura de Rianxo donde podremos
disfrutar de distintos juegos. Escalada en
Rocódromo, juegos de escalada en “Bulder”,
Rapel, Puente de Red, Red Trepa, Paso de
Monos, Paso de Troncos, Puente Tibetano,
Cucaina, Tirolina, Tiro: con arco, cervatana,
Gaucho, Laberinto y Cinta Equilibrio. Almuerzo
tipo picnic. Por la tarde continuaremos
con una actividad que pondrá a prueba
nuestra orientación. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 6. Rías Altas - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen.
Almuerzo por cuenta del cliente. Breves
paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Actividades de Aventura | Servicio opcionales | Entradas
Descenso en canoa río Sella

13km (dificultad baja) (4 hrs)
8km (dificultad baja) (2 hrs 30´)

Precio
14,15 €
13,05 €

Ruta a Caballo 1 hora

13,60 €

Cañones o Barrancos (3 hrs)

25,00 €

Alojamientos

Espeleología (2 hrs)

13,60 €

Albergues / Cabañas madera

Paintball (2 hrs)

01/02 - 30/06

22,85 €

Sup. Single

31,55 €

21,75 €

Hoteles **
Temporada

MP

PC

01/02 - 31/03

22,85 €

23,90 €

01/04 - 30/04

22,85 €

23,90 €

01/05 - 31/05

23,90 €

25,00 €

01/06 - 30/06

25,00 €

26,10 €

Sup. Single

PC

01/02 - 31/03

25,00 €

26,10 €

01/04 - 30/04

25,00 €

26,10 €

01/05 - 31/05

26,10 €

27,20 €

01/06 - 30/06

27,20 €

28,25 €

Sup. Single

21,20 €
152,20 €

Senderismo ½ día (servicio de guía por grupo)
Parque de Aventura (2 h 30´)

15,45 €

Rafting (mínimo 14 años)

23,90 €

Tiro con arco

5,45 €

Rocódromo (2 ó 3 horas)

6,00 €

Bicicleta de montaña (+ 14 años)

9,80 €

Curso de iniciación al piragüismo (4 horas) 2 días

33,70 €

Coasteering 2 hrs montaña (+ 14 años)

23,90 €

Vía ferrata 2 hrs montaña (+ 12 años)

14,65 €

Orientación

4,80 €

Parque de la Prehistoria de Teverga (Suplementocon taller + 2 €)

4,35 €

Museo del Jurásico, MUJA (visita guiada)

5,65 €

Universidad Laboral de Gijón (visita guiada)

MP

16,30 €

10,00 €

Acuario de Gijón (visita + taller)

19,60 €

Hoteles ***
Temporada

100 bolas
200 bolas

21,75 €

ESTANCIA MÍNIMA DE 3 NOCHES
Consultar suplemento para Semana Santa,
puentes, festivos y eventos.
1 profesor/acompañante gratis cada 25 plazas.

torre 30'

4,20 €

ciudad cultura + jardín botánico

5,25 €

Museo de la Sidra (6 - 16 años) Más de 25 pax

2,99 €

Museo de la Mina de Arnao

2,40 €

Museo Marítimo de Luanco

1,20 €

Museo de la Minería: con acreditación escolar

4,80 €

Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo:
(miércoles: free)

3,80 €
con entrada a cuevas

6,50 €

Visita guiada a llagar con degustación de sidra

10,20 €

Museo Fernando Alonso ¡NOVEDAD!

10,85 €

Humor amarillo (edad mínima 8 años)

21,75 €

Escape Room (edad mínima 8 años)

18,50 €

Precio pvp por persona. Precios válidos para grupos mínimo de 20 plazas de pago.
El precio incluye: El equipo necesario para la actividad, monitores con asistencia y coordinación en todas las
actividades y seguro. Obligatorio saber nadar en las actividades de agua. Edad mínima de los niños: 12 años. Edad
mínima para el rafting: 14 años.
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Descenso del Sella . Barranquismo . Rafting . Paintball . Espeleología
Senderismo . Tiro con Arco . Orientación . Parque Aventura

Asturias Express

DESDE

140€
pvp

4 DÍAS | 3 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

195 €

170 €

145 €

140 €

01/04 - 30/04

200 € 175 €

150 €

145 €

01/05 - 31/05

205 € 180 € 160 € 150 €

01/06 - 30/06

215 €

185 €

165 €

160 €

Suplemento single: 70 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Asturias.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Senderismo ruta Cruz de Pienzo.
• Senderismo en la ruta del Cares.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y
Extremadura: precio base
País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja y
Navarra: 11 € pvp
Aragón, C.Valenciana, Murcia y Andalucía: 22 € pvp
Cataluña: 33 € pvp

Día 1. Lugar de origen - Covadonga, Cangas
de Onís
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Llegada al hotel y almuerzo.
Visita al Santuario de Covadonga, patrona de
Asturias y lugar de peregrinación mariana más
importante del Norte de España. A continuación
visita de Cangas de Onís, primera capital del Reino
Astur, panorámica de la misma y tiempo libre
para visitar el famoso Puente Romano sobre las
cristalinas aguas del río Sella. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

Día 2. Ruta Cruz de Pienzo / Ribadesella
Desayuno y salida para realizar la ruta hasta la
Cruz de Pienzo, que nos da la oportunidad de
recorrer uno de los lugares del mundo donde la alta
montaña está más cerca del mar. Desde todo el
recorrido podemos contemplar prácticamente todo
el Oriente y Centro de Asturias, desde los Picos
de Europa hasta las costas de Llanes y el Cabo de
Peñas. Comida tipo picnic. Por la tarde visitaremos
Ribadesella lugar de desembocadura del río Sella
dónde destaca la ermita de la Guía y sus vistas
a los Picos de Europa. Regreso al hotel cena y
alojamiento.

Día 3. Picos de Europa / Ruta del Cares
Desayuno y salida hacia los Picos de Europa
para realizar la famosa Ruta del río Cares. Muy
probablemente la ruta a pie más impresionante al
alcance de cualquier persona sin experiencia previa
en la montaña. 12 km separan las localidades de
Caín (León) y Poncebos (Asturias) surcando los
Picos de Europa por una senda que se ha dado
en llamar la “divina garganta”. La ruta del Cares es
accesible a todos y ofrece paisajes espectaculares.
Comida tipo picnic. Quien lo desee podrá acceder
al pueblo de Camarmeña para contemplar el
impresionante Picu Urriellu o el Naranjo de Bulnes,
cima emblemática de los Picos de Europa. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Asturias - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el
lugar de origen. Almuerzo por cuenta del cliente.
Breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros
servicios.
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Asturias “low cost”

DESDE

160
175€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

240 €

205 €

185 €

175 €

01/04 - 30/04

245 €

210 €

190 €

180 €

01/05 - 31/05

250 €

215 €

195 €

185 €

01/06 - 30/06

255 €

225 €

200 €

190 €

Suplemento single: 85 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel tipo **/*** en Asturias.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Parque Aventura ½ día.
• Entrada Universidad Laboral de Gijón.
• Entrada a San Julian de Prados.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y
Extremadura: precio base
País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja y
Navarra: 11 € pvp
Aragón, C.Valenciana, Murcia y Andalucía: 22 € pvp
Cataluña: 33 € pvp
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Día 1. Lugar de origen - Asturias

Día 4. Tazones, Villaviciosa / Ribadesella

Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana visitaremos la
Comarca de la Sidra, conocida por la calidad
de su sidra y por la abundancia en pomaraes
(arboledas de manzanos). Llegaremos a
Tazones, típico y peculiar puerto de pesca
asturiano, punto de desembarco en España del
Emperador Carlos I y formado por dos barrios,
San Roque y San Miguel, declarados “Conjunto
Histórico Artístico”. Finalizaremos nuestro
recorrido en Villaviciosa, capital de la comarca
de la sidra. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
visitamos Ribadesella, concejo turístico en la
desembocadura del Río Sella. Es esta una zona
de vestigios de la época jurásica y prehistórica.
Regreso al hotel, cena y alojamiento

Día 2. Oviedo / Gijón
Desayuno. Por la mañana visita a Oviedo, capital
de Asturias. Visitaremos la iglesia prerrománica de
San Julián de los Prados (entrada incluida), una de
las principales muestras del arte de la Monarquía
asturiana del s. IX. Destaca su planta de tres naves
y su decoración pictórica bizantina. Después
realizaremos una panorámica de la ciudad pasando
por el Palacio de Congresos, de Calatrava, el
Campo de San Francisco y el Teatro Campoamor,
donde se celebra anualmente la entrega de los
premios Principe de Asturias. Contemplaremos
los exteriores de la Catedral de Oviedo, la plaza
Trascorrales, la plaza del Ayuntamiento, llegando
hasta el Mercado. Almuerzo picnic. Por la tarde
visita a la Universidad Laboral (entrada incluida).
Destacamos el Cerro de Santa Catalina, con
la escultura de Eduardo Chillida “Elogio del
Horizonte”. En la parte sur del cerro se asienta el
barrio de Cimadevilla, conjunto histórico artístico.
Destaca la playa de San Lorenzo y la de Poniente.
En la Universidad Laboral tiene su sede Laboral
Centro de Arte y Creación Industrial, que actúa
como uno de los ejes motores de Laboral, Ciudad
de la Cultura. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Multiaventura / Cangas de Onís,
Covadonga
Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos
para realizar una actividad de Multiaventura. El
Parque Aventura se compone de un conjunto
de obstáculos de dificultad variable, situados
a diferentes alturas, que debes superar y así ir
progresando en tu recorrido por los árboles del
parque. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde visitaremos la que fuera primera capital del
reino astur, Cangas de Onís. Se refleja en diversas
construcciones regias como iglesias, palacios,
casonas, etc. contemplaremos el famoso puente
romano sobre el Sella del que cuelga la Cruz de
la Victoria. Continuaremos la visita a Covadonga,
en cuyo recinto se encuentra la Basílica y la Santa
Cueva en la montaña que alberga a la Virgen
de Covadonga y la tumba del rey don Pelayo,
además de otros elementos singulares como “la
campanona” o la fuente de los 7 caños. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Asturias - Lugar de origen
Desayuno y salida a primera hora en dirección
a lugar de origen, breves paradas en ruta,
almuerzo por cuenta del cliente, llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.

Expedición por Asturias

DESDE

230€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

Día 1. Lugar de origen - Asturias

Temporada

plazas

01/01 - 31/03

295 € 255 € 240 € 230 €

Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada al hotel/albergue. Cena y
alojamiento.

01/04 - 30/04

300 € 260 € 245 € 235 €

Día 2. Descenso en canoa / Paseo a caballo

01/05 - 31/05

305 € 265 € 250 € 240 €

01/06 - 30/06

310 € 270 € 255 € 245 €

Desayuno. A primera hora saldremos hacia
Arriondas, desde donde realizaremos un descenso
en canoa por el Río Sella hasta la localidad de
Llovió, cubriendo gran parte del famoso trayecto
del descenso internacional en piragua. Almuerzo
en el hotel. Por la tarde nos dirigiremos hacia Soto
de Cangas para realizar un paseo a caballo por los
hermosos parajes asturianos. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

20

30

plazas

40

plazas

50

plazas

Suplemento single: 85 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel tipo **/*** en Asturias.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Descenso en Canoa por el Sella.
• Paseo a Caballo 2 horas.
• Museo del Jurásico.
• Paintball 100 bolas.
• Rafting.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y
Extremadura: precio base
País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja y
Navarra: 11 € pvp
Aragón, C.Valenciana, Murcia y Andalucía: 22 € pvp
Cataluña: 33 € pvp

Día 3. Museo Jurásico de Asturias / Paintball
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos a la
localidad de Colunga, donde visitaremos el MUJA,
Museo Jurásico de Asturias, un singular museo
que, bajo la forma de una gran huella tridáctila
de dinosaurio, acoge una de las muestras más
completas y didácticas del mundo sobre estos
fascinantes reptiles. Con el “tiempo” como hilo
conductor, se muestra la evolución de la vida en la
Tierra desde sus inicios hasta la llegada del hombre,
haciendo especial hincapié en el Mesozoico o
Era de los Dinosaurios. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde realizaremos una sesión de paintball,
juego de estrategia, en el que los participantes
usan marcadoras para disparar pequeñas bolas de
pintura a otros jugadores. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 4. Rafting / Cangas de Onís
Desayuno y salida con dirección al desfiladero de
los Beyos, para realizar rafting. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde visita a Cangas de Onís
para ver el puente romano con la Cruz del Victoria
y recorrer sus calles más típicas. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 5. Asturias - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el
lugar de origen. Almuerzo por cuenta del cliente.
Breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros
servicios.
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Diversión garantizada

DESDE

160
205€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

265 €

235 €

215 €

205 €

01/04 - 30/04

270 €

240 €

225 €

215 €

01/05 - 31/05

280 €

245 €

230 €

220 €

01/06 - 30/06

285 €

250 €

235 €

225 €

Suplemento single: 85 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Asturias.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Senderismo Picos de Europa.
• Paintball 100 bolas.
• Descenso en Canoas por el Sella.
• Parque Aventura.
• Entrada a una sidrería.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.

Día 1. Lugar de origen - Asturias

Día 5. Asturias - Lugar de origen

Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada al hotel/albergue. Cena y
alojamiento.

Desayuno. Salida hacia el lugar de origen.
Almuerzo por cuenta del cliente. Breves
paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Día 2. Picos de Europa: Senderismo /
Paintball
Desayuno y salida para realizar una ruta de
senderismo por el Parque Nacional de Picos de
Europa. En esta excursión visitaremos Covadonga
y 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
picnic. Por la tarde realizaremos una competición
de paintball. 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. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 3. Descenso en canoas / Llanes
Desayuno. Empezamos el día con una actividad,
el famoso descenso del río Sella en canoas
biplazas 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 picnic. Por la
tarde realizaremos una visita de la villa de Llanes,
tendremos tiempo libre para conocer su casco
antiguo, pasear por su puerto pesquero o bien
disfrutar de alguna de sus preciosas playas. Cena y
alojamiento.

Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y
Extremadura: precio base
País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja y
Navarra: 11 € pvp
Aragón, C.Valenciana, Murcia y Andalucía: 22 € pvp
Cataluña: 33 € pvp
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Día 4. Parque de Aventura / Llagar de Sidra /
Cangas de Onís
Desayuno. Salida hacia el parque de aventura
para realizar distintas actividades hasta realizar un
completo circuito durante media jornada. Regreso
al albergue para el amuerzo. Por la tarde visitaremos
un llagar de sidra, para ver como se fabrica esta
singular bebida. De regreso al hotel, tendremos
tiempo libre en la vecina localidad de Cangas de
Onis, visitaremos el Puente Romano, Plaza del
Mercado, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Ocio y Aventura en Asturias

DESDE

245€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

01/01 - 31/03

315 € 280 € 260 € 245 €

plazas

plazas

plazas

Día 1. Lugar de origen - Asturias
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada al hotel/albergue. Cena y
alojamiento.

01/04 - 30/04

320 € 285 € 265 € 250 €

Día 2. Parque de Aventura / Llagar de sidra,
Cangas de Onís

01/05 - 31/05

325 € 290 € 270 € 255 €

01/06 - 30/06

330 € 295 € 275 € 260 €

Desayuno. Por la mañana realizaremos una
actividad a elegir en Parque de Aventura. Regreso al
albergue para el almuerzo. Por la tarde visitaremos
un llagar de sidra, para ver cómo se fabrica
esta singular bebida. Después conoceremos la
localidad de Cangas de Onis, donde destaca el
Puente Romano, Plaza del Mercado, etc. Cena y
alojamiento.

Suplemento single: 110 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel tipo **/*** en Asturias.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Descenso en canoa por el Sella.
• Entrada a Santa María del Naranco y San
Miguel de Lillo.
• Entrada al Acuario de Gijón.
• Senderismo por los Picos de Europa.
• Paintball 100 bolas.
• Parque Aventura.
• Entrada a una sidrería.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.

Por la tarde salida hacia Gijón para visitar su
acuario, con distintas especies clasificadas en
función de los mares que habitan. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Asturias - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen.
Almuerzo por cuenta del cliente. Breves
paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Día 3. Descenso en canoa río Sella / Llanes
Desayuno. Empezamos el día con la actividad
de Canoa. Descenderemos el famoso río Sella
en canoas biplazas disfrutando de la aventura y
la naturaleza. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde
realizaremos una visita de la villa de Llanes, donde
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.

Día 4. Senderismo en Picos de Europa /
Paintball
Desayuno y salida para realizar una ruta de
senderismo por el Parque Nacional de los Picos
de Europa (Covadonga y los Lagos). Visitaremos el
Santuario de Covadonga, la Santa Cueva y haremos
un recorrido a pie para bordear los Lagos Enol y
Ercina. Regreso al albergue para el almuerzo. Por la
tarde realizaremos una Competición de Paintball.
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.
Recomendamos pantalón largo, manga larga
y calzado deportivo. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.
Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y
Extremadura: precio base
País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja y
Navarra: 11 € pvp
Aragón, C.Valenciana, Murcia y Andalucía: 22 € pvp
Cataluña: 33 € pvp

Día 5. Oviedo / Acuario de Gijón
Desayuno. Realizaremos una ruta por el prerománico asturiano. Nuestra primera parada será en
las iglesias de Santa María del Naranco y San Miguel
de Lillo (entrada incluida), ambos monumentos
declarados Patrimonio de la Humanidad.
Continuación de nuestro viaje hasta Oviedo, capital
del Principado de Asturias. Tendremos tiempo
libre para visitar su catedral y pasear por su casco
histórico. Almuerzo tipo pic-nic.
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Aventura en Picos de Europa

DESDE

160
240€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

420 €

285 €

265 €

240 €

01/04 - 30/04

325 €

290 €

270 €

255 €

01/05 - 31/05

330 €

295 €

280 € 260 €

01/06 - 30/06

335 €

300 €

285 €

265 €

Suplemento single: 110 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel tipo **/*** en Asturias.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Senderismo por los Picos de Europa.
• Paitball 100 bolas.
• Descenso en canoa por el Sella.
• Visita a la Neocueva de Altamira.
• Espelología.
• Parque Aventura.
• Entrada a una sidrería.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.
Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y
Extremadura: precio base
País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja y
Navarra: 11 € pvp
Aragón, C.Valenciana, Murcia y Andalucía: 22 € pvp
Cataluña: 33 € pvp
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Día 1. Lugar de origen - Picos de Europa
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada al hotel/albergue. Cena y
alojamiento.

Día 2. Senderismo en Picos de Europa /
Paintball
Desayuno y salida para realizar una ruta de
senderismo por el Parque Nacional de los Picos de
Europa (Covadonga y los Lagos) En esta excursión
visitaremos el Santuario de Covadonga, la Santa
Cueva, dónde 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. Por
la tarde realizaremos una Competición de Paintball.
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.
Recomendamos pantalón largo, manga larga y
calzado deportivo. Cena y alojamiento.

Día 3. Descenso en canoa río Sella / Llanes
Desayuno. Empezamos el día con la actividad de
Canoa. Descenderemos el famoso río Sella en
canoas biplazas disfrutando de la aventura y la
naturaleza. El recorrido es de unos 8 Km. Durante
el descenso disfrutaremos de la aventura con los
rápidos del río y de la naturaleza. Almuerzo tipo
picnic. Por la tarde realizaremos una visita de la villa
de Llanes, 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.

Día 4. Santillana del Mar / Neocueva de
Altamira / Espeleología
Desayuno. Visitaremos la villa medieval de Santillana
del Mar, trasladándonos en el tiempo y disfrutando
de su casco empedrado. También visitaremos la
reproducción de la Cueva de Altamira, Neocueva
(entrada incluida), para conocer la vida de los
primeros pobladores de la península ibérica.
Comida de 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 Kárstico en todo su
esplendor. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Parque de Aventura / Llagar de
sidra - Cangas de Onís
Desayuno. Por la mañana, disfruteremos de
un Parque de Aventura. El Parque de Aventura
está compuesto por diferentes pruebas, tales
como puente colgante, tirolina, rappel, etc.,
que tendremos que superar en un circuito
completo que nos llevara media jornada. En el
descenso de cañones conoceremos los Picos
de Europa por dentro, descenderemos por
el cauce encañonado de un río de montaña.
Es un cañón de iniciación donde no se
necesitan cuerdas y no tiene ningún peligro
para los participantes. Almuerzo. Por la tarde
visitaremos 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 Onis, visitaremos el
Puente Romano, Plaza del Mercado, etc. Cena
y alojamiento.

Día 6. Asturias - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen.
Almuerzo por cuenta del cliente. Breves
paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Ruta del Cares

DESDE

160
250€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

01/01 - 31/03

325 € 285 € 265 € 250 €

01/04 - 30/04

330 € 290 € 270 € 255 €

01/05 - 31/05

335 € 295 € 280 € 260 €

01/06 - 30/06

345 € 300 € 285 € 266 €

plazas

plazas

plazas

Suplemento single: 110 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Asturias.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Senderismo Picos de Europa.
• Descenso del Sella en canoa.
• Escalada en rocódromo.
• Tiro con arco.
• Senderismo en la ruta del Cares.
• Entrada al Museo del Queso de Cabrales.
• Espeleología.
• Paseo a caballo.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.
Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y
Extremadura: precio base
País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja y
Navarra: 11 € pvp
Aragón, C.Valenciana, Murcia y Andalucía: 22 € pvp
Cataluña: 33 € pvp

Día 1. Lugar de origen - Asturias
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Senderismo: ruta Covadonga y Parque
Nacional de los Picos de Europa / Cangas
de Onís
Desayuno. Excursión por el interior del Parque
Nacional, en el macizo occidental de los Picos de
Europa, partiendo y finalizando en las proximidades
del Lago Ercina, pasando por el ocasional lago del
Bricial y rodeando el Pico del Mosquital hasta llegar
a la vega de Enol, donde podemos contemplar su
configuración glaciar y el lago de mismo nombre
para continuar ascendiendo por la morrena
glaciar de La Picota y llegar al punto de partida.
En el descenso nos detendremos en el Mirador
de la Reina, mirador sobre el valle del Güeña y
visitaremos el Santuario de Covadonga. Almuerzo
en picnic. Por la tarde visita a Cangas de Onís para
ver el puente romano con la Cruz del Victoria y
recorrer sus calles más típicas. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 3. Descenso del Sella / Escalada - Tiro
con arco

las cuevas para explicarnos todo el proceso
de elaboración. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 5. Espeleología / Paseo a Caballo
Desayuno y salida para realizar espeleología,
una actividad excitante en las entrañas
de la misma tierra. En la parte Oriental
de Asturias, por encontrarnos en terreno
predominantemente calizo con un gran
desarrollo kárstico, disponemos de un gran
número de grutas. Consiste en la visita a una
cueva provistos del material necesario: monos,
iluminación, etc., en un recorrido espectacular
con estalactitas, estalagmitas, río subterráneo.
Realizaremos una ruta guiada a lomos de
caballo por caminos rurales del entorno
de Arriondas y Cangas de Onís. Regreso al
hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.

Día 6. Asturias - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos
hacia el lugar de origen. Almuerzo por cuenta
del cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Desayuno. Por la mañana realizaremos el descenso
del Sella, que comienza en Arriondas y finaliza
en Llovio (16 km) siendo posible hacer recorridos
más cortos. Las embarcaciones son canoas de
dos plazas, cada una porta un bidón estanco con
un picnic para su consumo durante el trayecto.
Tendremos ocasión de realizar escalada en
rocódromo, equipado con diferentes grados
de dificultad donde los guías os adentrarán en
esta apasionante disciplina. También podremos
practicar el tiro con arco. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 4. Senderismo: Ruta del Cares / Museo
del Queso de Cabrales
Desayuno y salida para realizar la famosa Ruta
del Cares, situada en el Parque Nacional de los
Picos de Europa. Transcurre entre las localidades
de Caín y Poncebos, atravesando el desfiladero
que sigue el río en una de las rutas de senderismo
más espectaculares que se pueden hacer en toda
Europa. Conocida como la “Garganta Divina”,
la ruta, tallada literalmente en las rocas de las
montañas, es un trayecto maravilloso de un poco
más de 11 kilómetros de distancia. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde salida hacia Carreña
de Cabrales para visitar el Museo del Queso y

Grupos Estudiantes 2020

23

120 PLAZAS

DESCENSO EN CANOA
Ríos Cares y Deva
CIRCUITO MULTIAVENTURA
Colombres
DESCENSO DE CAÑONES
Río Navedo
EQUITACIÓN
Unquera
RAFTING
Rio Deva
ESPELEOLOGÍA
Cueva do Nanzal

Turismo Aventura

BICICLETA DE MONTAÑA

Actividades de Aventura | Servicio opcionales | Entradas
Multiaventura
(canoa, tiro con arco, escalada, tirolina, etc.)

con 3 actividades a elegir

16,75 €

con 4 actividades a elegir

20,35 €

Descenso en canoa Buelles - Unquera > 14 años. Mínimo 16 pax.

Alojamientos
Albergue / Cabañas madera
01/02 - 30/06

21,20 €

Sup. Single

25,55 €

17,40 €

Hoteles **
Temporada
01/02 - 31/03

MP

PC

21,75 €

22,85 €

01/04 - 30/04

22,30 €

23,35 €

01/05 - 31/05

22,85 €

23,90 €

01/06 - 30/06

23,90 €

25,00 €

Sup. Single

19,60 €

Hoteles ***
Temporada
01/02 - 31/03

MP

PC

23,35 €

24,45 €

01/04 - 30/04

23,90 €

25,00 €

01/05 - 31/05

25,00 €

26,10 €

01/06 - 30/06

26,10 €

27,15 €

Sup. Single

21,75 €

ESTANCIA MÍNIMA DE 3 NOCHES
Consultar suplemento para Semana Santa,
puentes, festivos y eventos.
1 profesor/acompañante gratis cada 25 plazas.

Precio

21,50 €

Descenso en canoa Vilde - Unquera hasta 14 años. Mínimo 16 pax.

19,15 €

Descenso de Cañones Navedo. Mínimo 16 pax. Hasta 15 años. (1h 30´)

35,90 €

Espeleología (espeleo-paseo) 2 horas de travesía

16,85 €

Rafting Río Deva / Cares / Ebro (nivel II) 1h 30´de descenso

16,85 €

Barrancos Vega de Pas / Navedo (nivel II) 2 horas

16,85 €

Canoas aguas tranquilas (nivel I) 1h 30´con monitor

11,95 €

Descenso de río en canoa (nivel I) 2 horas, con monitor

16,85 €

Canoas descenso Ría San Martín (nivel I) 2 horas, con monitor

16,85 €

Multiaventura en árboles

25,00 €

Ruta a caballo 2 horas

21,75 €

Tiro con arco 1 hora

9,560 €

Senderismo / rutas de montaña

10,90 €

Raquetas de nieve (½ jornada)

16,85 €

Rappel y tirolina

16,85 €

Paintball 2 horas

19,15 €

Hidrospeed río Deva hasta 20 pax / 7 km (2 horas)

16,85 €

Snorkel hasta 16 pax (mínimo 14 años) 2 horas

27,17 €

Via ferrata 2 horas (Suplemento alquiler del material + 19,00 €)

25,00 €

BTT (bicicleta de montaña)

21,75 €

Surf / Sup 2 horas

19,15 €

Museo de Altamira

free

Museo de la Inquisición

3,40 €

Parque de la Naturaleza de Cabárceno (1 día completo) Primaria, ESO y Bachillerato

13,05 €

Museo Marítimo del Cantábrico

4,20 €

Cueva del Soplao . Más de 25 pax.

7,20 €

Teleférico de Fuente Dé (ida y vuelta). Con acreditación del colegio.

10,75 €

Archivo de Indianos

2,20 €

MUPAC - Museo de la Prehistoria y Arqueología

2,70 €

El Capricho de Gaudí

3,25 €

Laberinto de Villapresente (de abril a octubre)

3,80 €

Cuevas del Pindel

3,80 €

Precio pvp por persona. Precios válidos para grupos mínimo de 20 plazas de pago.
El precio incluye: El equipo necesario para la actividad, monitores con asistencia y coordinación en
todas las actividades y seguro. Obligatorio saber nadar en las actividades de agua. Edad mínima de los
niños: 12 años.

Grupos Estudiantes 2020

25

Cantabria “low cost”

DESDE

170€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

235 €

195 €

180 €

170 €

01/04 - 30/04

240 € 200 €

185 €

175 €

01/05 - 31/05

245 €

205 €

190 €

180 €

01/06 - 30/06

250 €

210 €

195 €

185 €

Suplemento single: 80 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel tipo **/*** en Cantabria.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Entrada a la Neocueva de Altamira.
• Entrada a Cabarceno.
• Senderismo en Picos de Europa.
• Entrada al Monasterio de Santo Toribio de
Liébana.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.

Día 1. Lugar de origen - Cantabria
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Comillas / Santillana del Mar,
Neocueva de Altamira
Desayuno. Por la mañana excursión al pueblo
de Comillas, bella localidad donde destaca la
Universidad Pontificia y el Capricho de Gaudí.
Almuerzo tipo picnic. Por la tarde nos acercaremos
hasta uno de los pueblos más bonitos de España,
Santillana del Mar. Podremos recorrer sus
empedradas calles conocer sus Casonas y Palacios,
sus casas blasonadas y su magnífico ambiente
medieval. A continuación visitaremos la Neocueva
de Altamira para contemplar una magnífica
reproducción y Museo Interactivo de las famosas
Cuevas y representaciones. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 3. Parque de la Naturaleza de Cabárceno
/ Santander
Desayuno. Por la mañana nos acercaremos
hasta las inmediaciones de Santander en donde
está enclavado el Parque de la Naturaleza
de Cabárceno, dentro de un paisaje kárstico
espectacular y donde podremos ver animales en
semilibertad. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde
salida hacia Santander, donde realizaremos una
panorámica para conocer la Península de la
Magdalena, con el Palacio Real y un curioso minizoo. Seguiremos nuestro trayecto hacia el centro
de la localidad, donde visitaremos el ayuntamiento,
el edificio de Correos, la Plaza Porticada, finalizando
nuestra visita en la catedral e Iglesia del Santísimo
Cristo, que conserva termas romanas en su interior.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y
Extremadura: precio base
País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja y
Navarra: 11 € pvp
Aragón, C.Valenciana, Murcia y Andalucía: 22 € pvp
Cataluña: 33 € pvp
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Día 4. Picos de Europa: Senderismo, Liébana,
Potes
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos
hasta los Picos de Europa para realizar una ruta
de senderismo. Almuerzo en picnic. Por la tarde
visitaremos la Comarca de Liébana. En primer
lugar conoceremos el Monasterio de Santo Toribio
de Liébana, de estilo gótico cisterciense, que se
ubica sobre vestigios románicos. A continuación
visitaremos 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.

Día 5. Cantabria - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Cantabria Express

DESDE

185€
pvp

4 DÍAS | 3 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

245 €

215 €

195 €

185 €

01/04 - 30/04

250 €

220 € 200 €

190 €

01/05 - 31/05

255 €

225 €

205 €

195 €

01/06 - 30/06

260 €

230 €

215 €

200 €

Suplemento single: 60 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel tipo **/*** en Cantabria.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Paintball 100 bolas.
• Ruta de senderismo.
• Teleférico de Fuente De.
• Descenso en Canoa.
• Rafting Río Deva.
• Entrada al Monasterio de Santo Toribio de
Liébana.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.

Día 1. Lugar de origen - Cantabria, Paintball
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Llegada al albergue/hotel
para el almuerzo. Por la tarde realizaremos una
sesión de paintball, juego de estrategia en el que
los participantes que son alcanzados con bolas de
pintura y gelatina, son eliminados temporalmente.
Cena y alojamiento.

Día 2. Comarca del Liébana: Senderismo Teleférico Fuente De / Santo Toribio - Potes
Desayuno. Por la mañana realizaremos
una actividad de senderismo por la zona. A
continuación nos desplazaremos hasta Fuente Dé
para subir al Teleférico, que salvando un desnivel
de 800 metros nos situará en el corazón de los
Picos de Europa. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
visitaremos la Comarca de Liébana. En primer lugar
conoceremos el Monasterio de Santo Toribio de
Liébana, de estilo gótico cisterciense, se ubica
sobre vestigios románicos. Lo más significativo de
esta Iglesia es la Capilla barroca conocida como
Lignum Crucis. A continuación visitaremos 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.

Día 3. Descenso en Canoa / Rafting Río Deva
Desayuno. Por la mañana realizaremos un
descenso en canoa por el Río Cares-Deva.
Almuerzo en picnic. Por la tarde realizaremos
la actividad de rafting en el río Deva. Cena y
alojamiento.

Día 4. Cantabria - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el
lugar de origen. Almuerzo por cuenta del cliente.
Breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y
Extremadura: precio base
País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja y
Navarra: 11 € pvp
Aragón, C.Valenciana, Murcia y Andalucía: 22 € pvp
Cataluña: 33 € pvp
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Cantabria Capital

DESDE

200€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

265 €

235 €

210 €

200 €

01/04 - 30/04

270 €

240 €

215 €

205 €

01/05 - 31/05

280 €

245 €

225 €

210 €

01/06 - 30/06

285 €

250 €

230 €

215 €

Suplemento single: 89 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo **/*** en Cantabria.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Rappel y Tirolina.
• Descenso en Canoa por el río Deva.
• Neocueva de Altamira.
• Teleférico de Fuente De.
• Ruta de senderismo.
• Entrada al Monasterio de Santo Toribio de
Liébana.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

Día 1. Lugar de origen - Cantabria
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y
alojamiento.

Día 2. Rappel y tirolina / Descenso en canoa
por el río Deva
Desayuno. Por la mañana salida a primera hora
para realizar las siguientes actividades de aventura:
rappel y tirolina. Nos desplazaremos hasta un
espacio natural en donde realizaremos estas dos
actividades de manos muy expertas. Al llegar
se explicaran la realización técnica y todo lo
relacionado con el material. Posteriormente se
realizaran dos rappeles diferentes de 12 m y una
tirolina de 30 m y los participantes se irán turnando
en cada uno de ellos. Almuerzo en el hotel. Por
la tarde realizaremos un descenso en canoa por
el río Deva, acercándonos 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.

Día 3. Santillana del Mar - Neocueva de
Altamira / Santander

Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Desayuno. Por la mañana nos acercaremos
hasta uno de los pueblos más bonitos de España,
Santillana del Mar. Podremos recorrer sus
empedradas calles conocer sus Casonas y Palacios,
sus casas blasonadas y su magnífico ambiente
medieval. A la hora prevista, nos acercaremos hasta
la Neocueva de Altamira para contemplar una
magnífica reproducción y Museo Interactivo de las
famosas Cuevas y representaciones. Comida tipo
Picnic. Por la tarde nos acercaremos hasta la capital
de Cantabria, Santander, donde realizaremos un
recorrido por su zona turística. Comenzaremos
en el Palacio de Festivales de Santander para ir
recorriendo el entorno de la Bahía por el Paseo de
Reina Victoria, Jardines y Palacio de la Magdalena,
Piquio y Casino y playa del Sardinero. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Zonas de salida y suplementos:

Día 4. Teleférico Fuente De - Espinama /
Santo Toribio de Liébana - Potes

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.

Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y
Extremadura: precio base
País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja y
Navarra: 11 € pvp
Aragón, C.Valenciana, Murcia y Andalucía: 22 € pvp
Cataluña: 33 € pvp
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Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos
hasta el Teleférico de Fuente De para subir los 800
metros de desnivel hasta el Mirador del Cable, a
casi 2000 metros de altitud. Podremos conocer
la formación, clima, historia, escaladas, etnografía,
etc… de la Cordillera Cantábrica. A continuación,
por una cómoda pista descenderemos hasta la

villa de Espinama. Pasaremos al pie de las más
altas cimas de Cantabria y veremos las antiguas
morrenas glaciares, el Chalet Real del rey
Alfonso XIII, unas antiguas minas abandonadas
del siglo pasado, etc., Comida tipo Picnic. Por la
tarde visitaremos el Monasterio de Santo Toribio
de Liébana, y para finalizar la Villa de Potes,
uno de los pueblos más bellos de Cantabria. El
casco histórico está declarado Patrimonio de
Interés Histórico Artístico por sus callejuelas
empedradas, puentes y casonas blasonadas.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Cantabria - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Naturalmente Cantabria

DESDE

205€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

270 € 235 €

215 €

205 €

01/04 - 30/04

275 € 240 € 225 € 210 €

01/05 - 31/05

285 € 245 € 230 €

01/06 - 30/06

290 € 250 € 235 € 225 €

215 €

Suplemento single: 89 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo **/*** en Cantabria.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Entrada a la Cueva del Soplao.
• Descenso en canoa.
• Circuito de Multiaventura.
• Teleférico de Fuente De.
• Entrada al Monasterio de Santo Toribio de
Liébana.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y
Extremadura: precio base
País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja y
Navarra: 11 € pvp
Aragón, C.Valenciana, Murcia y Andalucía: 22 € pvp
Cataluña: 33 € pvp

Día 1. Lugar de origen - Cantabria
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y
alojamiento.

Día 2. Cueva del Soplao / San Vicente de la
Barquera - Comillas
Desayuno. Por la mañana visitaremos las Cuevas
del Soplao, esta maravilla de la naturaleza en donde
las formaciones kársticas de excéntricas formas
han construido un mundo subterráneo único en el
mundo y espectacular. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde visitaremos San Vicente de la Barquera, una de
las villas marineras más populares del Cantábrico,
que posee un rico patrimonio con 5 monumentos
declarados Bienes de Interés Cultural, como la
iglesia de Santa María de los Ángeles; Su principal
atractivo natural es el Parque natural de Oyambre,
espacio protegido. En sus 57 km2 de extensión
caben acantilados, playas como las de Oyambre
o Merón, rías como las de La Rabia y San Vicente
de la Barquera, marismas y pequeños bosques
caducifolios mixtos. Las rías y marismas tienen
una gran riqueza ornitológica. A continuación
visitaremos Comillas, bella localidad donde destaca
la Universidad Pontificia y el Capricho de Gaudí.
Regreso al albergue, cena y alojamiento.

de los Picos de Europa. Almuerzo en picnic.
Por la tarde visitaremos la Comarca de Liébana.
En primer lugar conoceremos el Monasterio
de Santo Toribio de Liébana, de estilo gótico
cisterciense, que se ubica sobre vestigios
románicos. A continuación visitaremos 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/albergue,
cena y alojamiento.

Día 5. Cantabria - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Día 3. Descenso en Canoa / Circuito de
Aventura
Desayuno. Por la mañana realizaremos un
descenso por el río Cares-Deva en canoa de
dos plazas para poder disfrutar de un paseo con
una espectacular belleza, un paisaje conservado
como cuando este recorrido era el principal
medio de transporte, hace más de 200 años. Los
pequeños rápidos hacen disfrutar al navegante
que aprovechará en los remansos para disfrutar
del maravilloso entorno que le rodea. Almuerzo
en el hotel. Por la tarde realizaremos un circuito
de aventura, al que llegaremos caminando por
una ruta de 500 m. Antes de inciar el circuito
nos colocaremos el arnés y recibiremos las
instrucciones de los monitores para cada tramo.
Podremos realizar distintas actividades tales
como: rocódromo, tirolina, puentes colgantes,
puente tibetano, etc. Regreso al albergue, cena y
alojamiento.

Día 4. Picos de Europa: Teleférico Fuente De
/ Santo Toribio de Liébana - Potes
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos hasta
Fuente Dé para subir al Teleférico, que salvando un
desnivel de 800 metros nos situará en el corazón
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Cantabria Natural

DESDE

215€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

285 €

250 €

230 €

215 €

01/04 - 30/04

290 €

255 €

235 €

225 €

01/05 - 31/05

295 €

260 € 240 €

230 €

01/06 - 30/06

300 €

265 €

235 €

245 €

Suplemento single: 89 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo **/*** en Cantabria.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Entrada a Cabárceno.
• Entrada Cueva del Soplao.
• Parque aventura en árboles.
• Neocueva de Altamira.
• Teleférico de Fuente De.
• Senderismo.
• Entrada al Monasterio de Santo Toribio de
Liébana.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.
Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y
Extremadura: precio base
País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja y
Navarra: 11 € pvp
Aragón, C.Valenciana, Murcia y Andalucía: 22 € pvp
Cataluña: 33 € pvp
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Día 1. Lugar de origen - Cantabria
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y
alojamiento.

Día 2. Parque de la Naturaleza de Cabárceno
/ Cueva del Soplao
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos al
Parque de la Naturaleza de Cabárceno, dentro
de un paisaje kárstico espectacular podremos ver
diferentes especies de animales en semilibertad.
Comida en picnic. Por la tarde, de regreso hacia el
albergue, visitaremos las Cuevas del Soplao, esta
maravilla de la naturaleza en donde las formaciones
kársticas de excéntricas formas han construido
un mundo subterráneo único en el mundo y
espectacular. Cena y alojamiento.

Día 3. Parque de Aventura en árboles /
Santillana del Mar - Neocueva de Altamira
Desayuno. Por la mañana viajaremos hasta la
localidad de Unquera para disfrutar de un Parque
de aventura en árboles, con grandes tirolinas,
rocódromos, travesías sobre maderos y cestas
colgantes, puentes tibetanos, trepadas de mallas,
columpios etc., todo ello asegurados por sistemas y
redes profesionales. Comida en picnic. Por la tarde
nos acercaremos hasta uno de los pueblos más
bonitos de España, Santillana del Mar. Podremos
recorrer sus empedradas calles, sus Casonas y
Palacios, sus casas blasonadas y su magnífico
ambiente medieval. A continuación visitaremos
la Neocueva de Altamira para contemplar una
magnífica reproducción y Museo Interactivo de la
famosa Cueva de Altamira. Cena y alojamiento.

Día 4. Teleférico Fuente De - Espinama /
Santo Toribio de Liébana - Potes
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos hasta
el Teleférico de Fuente Dé para subir los 800 m
de desnivel hasta el Mirador del Cable, a casi 2000
m de altitud, podremos conocer la formación,
clima, historia, bilogía, escaladas, etnografía etc.,
de la Cordillera Cantábrica. A continuación, por
una cómoda pista descenderemos hasta la villa
de Espinama. Pasaremos al pie de las más altas
cimas de Cantabria, veremos las antiguas morrenas
glaciares, el Chalet Real del Rey Alfonso XIII, unas
antiguas minas abandonadas del siglo pasado,
etc., Comida tipo Picnic. Por la tarde visitaremos
el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, y para

finalizar la Villa de Potes, uno de los pueblos
más bellos de Cantabria. El casco histórico
de Potes está declarado Patrimonio de
Interés Histórico - Artístico por sus callejuelas
empedradas, puentes y casonas blasonadas.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Cantabria - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Cantabria, diversión a tope

DESDE

215€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

285 €

250 €

230 €

215 €

01/04 - 30/04

290 €

255 €

235 €

225 €

01/05 - 31/05

295 €

260 € 240 €

230 €

01/06 - 30/06

300 €

265 €

235 €

245 €

Suplemento single: 89 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo **/*** en Cantabria.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Descenso en canoa.
• Iniciación al surf (2 horas).
• Senderismos de la ruta del Buciero.
• Crucero en el barco por Laredo.
• Rafting Río Deva.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.

Día 1. Lugar de origen - Cantabria

Día 5. Cantabria - Lugar de origen

Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y
alojamiento.

Desayuno. A la hora convenida saldremos
hacia el lugar de origen. Almuerzo tipo picnic
provisto por el hotel. Breves paradas en ruta.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 2. Parque Natural de las Dunas de
Liencres: descenso en canoa / Surf
Desayuno. Por la mañana, tras una breve visita
al Parque Natural de las Dunas de Liéncres, nos
enfrentaremos al medio acuático con un descenso
en canoas por el río. Almuerzo en picnic. Por la
tarde, de la mano de monitores especializados nos
iniciaremos en el surf. Cena y alojamiento.

Día 3. Ruta del Buciero / Ruta en barco Laredo
Desayuno. Por la mañana realizaremos senderismo
por la Ruta del Buciero, Santoña. Sobre el monte
Buciero se asienta la villa marinera de Santoña, con
grandes acantilados y cubierto por un gran encinar.
El recorrido que da la vuelta al monte es realmente
bello, con paisajes costeros y la visita a dos faros
y tres antiguos fuertes. Santoña es una de las villas
pesqueras con más tradición de España. Su belleza
y su privilegiada situación, en la Reserva Natural
de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, se
unen a una larga e importante historia. Comida en
picnic. Por la tarde realizaremos una ruta en barco
y visita a Laredo. Enclavada entre la ría de Treto y la
bahía de Santoña, Laredo es una de las principales
localidades turísticas de la costa de Cantabria.
Cuenta con una de las playas más extensas y
hermosas de la región: La Salvé, inmenso arenal
de 5 km. La Puebla Vieja y su arrabal fue declarada
Conjunto Histórico-Artístico en 1970. Cena y
alojamiento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.

Día 4. Rafting Río Deva / Santander

Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Desayuno. Por la mañana realizaremos la actividad
de rafting por el río Deva. Tras la comida en el
hotel realizaremos una excursión a Santander,
donde veremos la Península de la Magdalena, con
el Palacio Real y un curioso mini-zoo. Seguiremos
nuestro trayecto hacia el centro de la localidad,
donde visitaremos el ayuntamiento, el edificio de
Correos, la Plaza Porticada y finalizando nuestra
visita en la Catedral e Iglesia del Santísimo Cristo,
que conserva termas romanas en su interior
(entradas no incluidas). Cena y alojamiento.

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y
Extremadura: precio base
País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja y
Navarra: 11 € pvp
Aragón, C.Valenciana, Murcia y Andalucía: 22 € pvp
Cataluña: 33 € pvp
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Naturaleza Viva

DESDE

225€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

290 €

255 €

235 €

225 €

01/04 - 30/04

295 €

260 € 240 €

230 €

01/05 - 31/05

300 €

265 €

245 €

235 €

01/06 - 30/06

305 €

270 €

250 €

240 €

Suplemento single: 89 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo **/*** en Cantabria.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Rappel y Tirolina.
• Ruta a Caballo.
• Descenso en canoa por el Sella.
• Senderismo.
• Teleférico de Fuente De.
• Entrada al Monasterio de Santo Toribio de
Liébana.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y
Extremadura: precio base
País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja y
Navarra: 11 € pvp
Aragón, C.Valenciana, Murcia y Andalucía: 22 € pvp
Cataluña: 33 € pvp
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Día 1. Lugar de origen - Cantabria

Día 5. Cantabria - Lugar de origen

Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y
alojamiento.

Desayuno. Salida hacia el lugar de origen.
Almuerzo por cuenta del cliente. Breves
paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Día 2. Actividades de Aventura / Ruta a
caballo - Monasterio de Liébana - Potes
Desayuno. Por la mañana realizaremos las
siguientes actividades de aventura; rappel y tirolina.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos una
ruta a caballo y visitaremos El Monasterio de Santo
Toribio de Liébana, de estilo gótico cisterciense,
se ubica sobre vestigios románicos. Lo más
significativo de esta Iglesia es la Capilla barroca
conocida como Lignum Crucis. A continuación
una visita a la localidad 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.

Día 3. Descenso en canoa / Covadonga
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos
a Asturias para realizar un descenso por el Río
Sella en Canoa. Almuerzo en picnic. Por la tarde
visitaremos Covadonga. Conoceremos la cueva
donde, según cuenta la leyenda se refugió Don
Pelayo, la pequeña ermita que alberga la imagen de
la Virgen de Covadonga y la cascada que surge de
dicha cueva y cae directamente formando una gran
poza. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Senderismo - Teleférico de Fuente De
/ San Vicente de la Barquera
Desayuno. Por la mañana realizaremos una ruta
de senderismo por la zona. A continuación nos
desplazaremos hasta Fuente Dé para subir al
Teleférico, que salvando un desnivel de 800 metros
nos situará en el corazón de los Picos de Europa.
Almuerzo típico en el hotel. Por la tarde visitaremos
San Vicente de la Barquera, muy ligada al mar como
demuestran todas sus tradiciones, costumbres
y sus fiestas más populares. En su mayor parte
pertenece al Parque Natural de Oyambre y goza
de una especial protección por su extraordinario
valor paisajístico y ecológico. Forma parte de la
Ruta Lebaniega, que enlaza el Camino de Santiago
de la costa con el Francés. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Cantabria Aventura

DESDE

160
245€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

310 €

275 €

255 €

245 €

01/04 - 30/04

315 €

280 € 260 €

250 €

01/05 - 31/05

320 €

285 €

265 €

255 €

01/06 - 30/06

325 €

290 €

275 €

260 €

Suplemento single: 89 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo **/*** en Cantabria.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Rappel y Tirolina.
• Ruta a Caballo.
• Teleférico de Fuente De.
• Ruta de senderismo.
• Entrada a Santa María de Lebeña.
• Parque de aventura en árboles.
• Canoa río Deva.
• Entrada al Monasterio de Santo Toribio de
Liébana.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.
Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y
Extremadura: precio base
País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja y
Navarra: 11 € pvp
Aragón, C.Valenciana, Murcia y Andalucía: 22 € pvp
Cataluña: 33 € pvp

Día 1. Lugar de origen - Cantabria
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y
alojamiento.

Día 2. Rappel y tirolina / Ruta a caballo /
Potes
Desayuno. Por la mañana salida para realizar las
actividades de rappel y tirolina. Nos desplazaremos
hasta un espacio natural en donde realizaremos
estas dos actividades de manos muy expertas. Al
llegar se explicarán la realización técnica y todo
lo relacionado con el material. Posteriormente
se realizaran 2 rappeles diferentes de 12 m y una
tirolina de 30 m. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde realizaremos una ruta a caballo. Tras ensillar,
nos darán explicaciones de como manejar al
caballo y de la ruta a realizar 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.

Día 4. Parque de aventura en árboles /
Descenso en canoa río Deva
Desayuno. Por la mañana viajaremos hasta
la localidad de Unquera, hasta el Parque de
Aventura en Árboles. Allí podremos disfrutar de
grandes tirolinas, rocódromos, travesías sobre
maderos y cestas colgantes, puentes tibetanos,
trepadas de mallas, columpios, etc. Comida en
Picnic. Por la tarde realizaremos un descenso
en canoa por el río Deva, nos acercaremos
al Centro Náutico para equiparnos. Después
viajaremos en Bus 10 km a la cabecera del
descenso para realizar un tramo del mismo
en canoas biplaza. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 5. Cantabria - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Día 3. Teleférico Fuente De - Espinama /
Santo Toribio de Liébana - Santa María de
Lebeña
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos hasta
el Teleférico de Fuente Dé para subir los 800 m
de desnivel hasta el Mirador del Cable, a casi 2000
m de altitud y podremos conocer la formación,
clima, historia, bilogía, escaladas, etnografía etc.,
de la Cordillera Cantábrica. A continuación, por
una cómoda pista descenderemos hasta la villa
de Espinama. Pasaremos al pie de las más altas
cimas de Cantabria, veremos las antiguas morrenas
glaciares, el Chalet Real del Rey Alfonso XIII, unas
antiguas minas abandonadas del siglo pasado,
etc., todo ello dentro del magnífico ambiente de
alta montaña, donde si tenemos suerte podremos
observar los Rebecos en las últimas nieves o el
vuelo de Buitres y Alimoches. Comida tipo Picnic.
Por la tarde visitaremos el Monasterio de Santo
Toribio de Liébana y Santa María de Lebeña.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
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Cantabria emocionante

DESDE

275€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Día 1. Lugar de origen - Cantabria
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y
alojamiento.

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

350 €

305 €

285 €

275 €

01/04 - 30/04

355 €

310 €

290 € 280 €

Día 2. Senderismo/ Rappel / Tirolina

01/05 - 31/05

360 €

315 €

295 €

01/06 - 30/06

365 €

320 € 300 € 290 €

Desayuno. Comenzaremos la jornada con una
bonita ruta de senderismo. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde realizaremos las actividades de rappel y
tirolina. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

285 €

Suplemento single: 110 €

Día 3. Canoa por el río Deva / Multiaventura

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo **/*** en Cantabria.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Ruta de senderismo.
• Rappel y tirolina.
• Canoa por el río Deva.
• Multiaventura.
• Teleférico de Fuente De.
• Entrada a Cabárceno.
• Neocueva de Altamira.
• Almuerzo en restaurante.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.
Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y
Extremadura: precio base
País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja y
Navarra: 11 € pvp
Aragón, C.Valenciana, Murcia y Andalucía: 22 € pvp
Cataluña: 33 € pvp
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Desayuno. Por la mañana realizaremos un
descenso en canoas de dos plazas por el río Deva
entre los pueblos de Vilde y Unquera, donde
podremos disfrutar de cerca del maravilloso cauce
de este río. Almuerzo en el albergue. Pasaremos la
tarde en una divertida multiaventura demostrando
nuestra habilidad atravesando un Puente Tibetano,
deslizándonos por una tirolina e iniciándonos en la
escalada. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. Picos de Europa
Desayuno y jornada completa para realizar la
excursión a Picos de Europa, con subida en
el teleférico. Almuerzo Pic-nic. Por la tarde
visitaremos Comillas, donde podremos ver la
famosa Universidad, el Capricho de Gaudí, y el
Palacio de Sobrellanos (entradas no incluidas).
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Parque de Cabárceno / Neocueva de
Altamira, Santillana del Mar
Desayuno y salida hacia el Parque Natural de
Cabárceno, ubicado en una antigua mina y
reformada en la que conviven de forma natural
diversidad de animales salvajes. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, visitaremos la réplica
de las Cuevas de Altamira y también la villa de
Santillana del Mar, donde tendremos tiempo para
pasear y efectuar compras. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

Día 6. Cantabria - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. Almuerzo
por cuenta del cliente. Breves paradas en ruta.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Aventura Cántabra

DESDE

295€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Día 1. Lugar de origen - Cantabria
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y
alojamiento.

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

365 €

335 €

305 €

295 €

01/04 - 30/04

370 €

230 €

310 €

300 €

Día 2. Circuito de aventura / Barrancos en
Picos de Europa

01/05 - 31/05

375 €

345 €

315 €

305 €

01/06 - 30/06

385 €

350 €

320 €

310 €

Desayuno. Por la mañana realizaremos un circuito
de aventura, al que llegaremos caminando por
una ruta de 500 m. Antes de inciar el circuito
nos colocaremos el arnés y recibiremos las
instrucciones de los monitores para cada tramo.
Podremos realizar distintas actividades tales como:
rocódromo, tirolina, puentes colgantes, ..., etc.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos
un descenso de barrancos en Picos de Europa.
Cascadas, toboganes, saltos y parajes inigualables
en un deporte de aventura y riesgo. Cena y
alojamiento.

Suplemento single: 110 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo **/*** en Cantabria.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Multiaventura.
• Barrancos en Picos de Europa.
• Paintball 100 bolas.
• Ruta a caballo 1 hora.
• Entrada a la Neocueva de Altamira.
• Descenso en Canoa.
• Espeleología.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

lúdicos como científicos a diversos niveles, lo
que hace de ella una actividad muy completa.
Cena y alojamiento.

Día 5. Paintball / Ruta a caballo
Desayuno. Por la mañana realizaremos una
sesión de paintball, juego de estrategia en el
que los participantes que son alcanzados con
bolas de pintura y gelatina, son eliminados
temporalmente. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde haremos una ruta a caballo de una hora
de duración. Cena y alojamiento.

Día 6. Cantabria - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Día 3. Santander / Comillas, Santillana del
Mar, Neocueva de Altamira
Desayuno. Por la mañana excursión a Santander,
donde veremos la Península de la Magdalena, con
el Palacio Real y un curioso mini-zoo. Seguiremos
nuestro trayecto hacia el centro de la localidad,
donde visitaremos el ayuntamiento, el edificio de
Correos, la Plaza Porticada y finalizando nuestra
visita en la catedral e Iglesia del Santísimo Cristo,
que conserva termas romanas en su interior
(entradas no incluidas). Comida Picnic. Por la
tarde nos acercaremos al pueblo de Comillas,
bella localidad donde destaca la Universidad
Pontificia y el Capricho de Gaudí (entradas no
incluidas). Continuaremos hasta uno de los
pueblos más bonitos de España, Santillana del
Mar. Podremos recorrer sus empedradas calles
conocer sus Casonas y Palacios, sus casas
blasonadas y su magnífico ambiente medieval. A
continuación visitaremos la Neocueva de Altamira
para contemplar una magnífica reproducción
y Museo Interactivo de las famosas Cuevas y
representaciones. Cena y alojamiento.

Día 4. Descenso en canoa / Espeleología
Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y
Extremadura: precio base
País Vasco, Castilla La Mancha, La Rioja y
Navarra: 11 € pvp
Aragón, C.Valenciana, Murcia y Andalucía: 22 € pvp
Cataluña: 33 € pvp

Desayuno. Por la mañana realizaremos un
descenso por el río Cares-Deva en canoa de dos
plazas es poder disfrutar de un paseo con una
espectacular belleza, un paisaje conservado como
cuando este recorrido era el principal medio de
transporte, hace más de 200 años. Almuerzo en
el hotel. Por la tarde realizaremos espeleología,
actividad que oferta multitud de atractivos, tanto
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Actividades de Aventura | Servicio opcionales | Entradas

Precio

Parque de Aventura

15,55 €

Multiaventura 3h 30´: escalada, rappel, tiro con arco, kayak, snorkel, surf, bodyboard,
ginkana, ginkana acuática, bigsup, slack-line, orientación y senderismo. (2 a elegir).

25,00 €

Ruta en barco: de Elantxobe o de
Juego de Tronos (a elegir)

Alojamientos

Paintball

Albergues
Temporada
01/02 - 30/06

MP

PC

36,95 €

39,15 €

Sup. Single

19,60 €

Hoteles ** periferia
Temporada
01/02 - 30/06

MP

PC

39,15 €

41,30 €

Sup. Single

23,90 €

01/02 - 30/06

MP

PC

41,30 €

Sup. Single

43,50 €

27,20 €

Hoteles *** céntrico
Temporada
01/02 - 30/06
Sup. Single

MP

PC

44,60 €

46,75 €

29,35 €

ESTANCIA MÍNIMA DE 3 NOCHES
Consultar suplemento para Semana Santa,
puentes, festivos y eventos.
1 profesor/acompañante gratis cada 25 plazas.
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9,25 €

Sábados y domingos

13,05 €

A partir de 9 años

16,85 €

A partir de 14 años

21,75 €

Senderismo ½ día

15,35 €

Senderismo día entero + comida campestre

30,45 €

Orientación ½ día

15,25 €

Orientación día entero + comida campestre

30,45 €

Trekking Acantilados ½ día

20,35 €

Trekking Acantilados día entero + comida campestre

40,75 €

Rutas en BTT ½ día

20,35 €

Paseo a caballo 1h 30´ (mayores de 12 años)

17,95 €

Espeleología ½ día (mayores de 12 años)

24,35 €

Escalada ½ día (mayores de 12 años)

20,35 €

Piragüismo (mayores de 12 años) transporte + actividad

24,45 €

Talleres didácticos: Naturaleza y Caserío

Hoteles *** periferia
Temporada

De lunes a viernes

9,25 €

Paseo en barco por el Flysch + visita turística de Zumaia (mínimo 25 pax)

35,90 €

Puskas Surf Eskola: Clase de surf 1h 30´

28,25 €

Kayak autovaciable (lago)
Visita guiada a pie al Flysch de Zumaia (1.30 hrs) / grupo

16,30 €
168,50 €

Barco Algorri en Zumaia (29 min)

10,15 €

Museo de Arte e Historia de Zarautz

2,20 €

Aquarium Donostia (visita guiada)

8,40 €

Kutxaespacio de la Ciencia (Museo + Planetario) visita libre

7,60 €

Museo del Pescador (visita guiada) menores de 12 años gratis

1,20 €

Museo Euskal Herria (Gernika)

1,20 €

Museo Guggenheim

7,20 €

Cuevas de Ekain

7,30 €

Museo del Ferrocarril Vasco

2,40 €

Subida al Monte Igueldo (ida y vuelta)

2,85 €

Precio pvp por persona. Precios válidos para grupos mínimo de 20 plazas de pago.
El precio incluye: El equipo necesario para la actividad, monitores con asistencia y coordinación en todas
las actividades y seguro. Obligatorio saber nadar en las actividades de agua. Edad mínima de los niños: 12
años.

Naturaleza Activa en País Vasco

DESDE

235€
pvp

4 DÍAS | 3 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

300 €

265 €

245 €

235 €

01/04 - 30/04

305 €

275 €

250 €

240 €

01/05 - 31/05

310 €

280 €

255 €

245 €

01/06 - 30/06

315 €

285 €

260 €

250 €

Suplemento single: 80 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel tipo **/*** en País Vasco.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Entrada al Museo Guggenheim, Bilbao.
• Actividad a elegir entre BTT, piragüismo y
escalada.
• Visita a la réplica de la Cueva Ekain.
• Actividad de orientación.
• Taller didactico Naturaleza y Caserío.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Castilla
León y Madrid: precio base
Galicia y Aragón: 11 € pvp
Extremadura, Castilla La Mancha y C.Valenciana:
16,50 € pvp
Murcia y Andalucía: 22 € pvp
Cataluña: 33 pvp

Día 1. Lugar de origen - País vasco
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y
alojamiento.

Día 2. Museo Guggenheim / Actividad a
elegir: BTT, Piraguismo o Escalada
Desayuno. Por la mañana tendremos la oportunidad
de visitar el Guggenheim. El Museo Guggenheim
Bilbao es un museo de arte contemporáneo
diseñado por el arquitecto canadiense Frank O.
Gehry. La característica más llamativa del museo
es el innovador edificio en el que se emplaza,
constituido por formas curvilíneas y retorcidas,
recubiertas de piedra caliza, cortinas de cristal y
planchas de titanio. Cuenta con una superficie
total de 24.000 m², de los cuales 10.540 m² están
reservados para las exposiciones, distribuidos en 19
galerías. Se ubica a orillas de la ría de Bilbao, en una
zona denominada Abandoibarra, junto al puente
de La Salve. Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde realizaremos una actividad de aventura, a
elegir entre: BTT, piragüismo o escalada. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

la ruta. Para ello conoceremos la utilización de
la brújula, mapas... y también otros métodos
de orientación como pueden ser el sol,
los árboles, el musgo, las estrellas... Cena y
alojamiento.

Día 4. Taller didáctico: Naturaleza y
Caserío / País Vasco - Lugar de origen
Desayuno. Realizaremos un taller didáctico
Naturaleza y Caserío. Almuerzo en el hotel. A
la hora convenida saldremos hacia el lugar de
origen. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Día 3. Réplica de Ekain / Actividad de
Orientación
Desayuno. Por la mañana realizaremos una
excursión para visitar la Réplica de la Cueva
de Ekain. Durante esta actividad tendremos
la oportunidad de conocer la forma de vida
de nuestros antepasados. Al igual que hacían
en aquella época, y por medio de pigmentos
de piedras que recogeremos del riachuelo,
tendremos la oportunidad de realizar algunos
dibujos. Tendremos conocimiento del control
que han tenido sobre el fuego los humanos de
las distintas épocas de la historia. Conoceremos
las distintas técnicas que se utilizaban para hacer
fuego en la prehistoria e intentaremos hacer
fuego como en aquella época. Para las pinturas
utilizaremos pigmentos y mantequilla para poder
realizar nuestros dibujos (en la cabaña de Ekain) y
para poder hacer fuego utilizaremos silex, pirita,
hongo yesquero, etc. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde realizaremos la actividad
de orientación. Conoceremos los fundamentos
básicos de la orientación y realizaremos una ruta
por los montes cercanos, donde cada participante
tendrá que interpretar los mapas topográficos para
orientarse y poder llegar a los distintos puntos de
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País Vasco, Ocio y Cultura

DESDE

160
250€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

315 €

285 €

260 €

250 €

01/04 - 30/04

320 €

290 €

265 €

255 €

01/05 - 31/05

335 €

300 € 280 €

265 €

01/06 - 30/06

345 €

310 €

290 € 280 €

Suplemento single: 100 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel tipo **/*** en País Vasco.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Trekking acantilados.
• Visita a la réplica de la Cueva Ekain.
• Entrada al Guggenheim.
• Actividades de Granja Escuela
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Castilla
León y Madrid: precio base
Galicia y Aragón: 11 € pvp
Extremadura, Castilla La Mancha y C.Valenciana:
16,50 € pvp
Murcia y Andalucía: 22 € pvp
Cataluña: 33 € pvp
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Día 1. Lugar de origen - País Vasco
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y
alojamiento.

Día 2. Trekking Acantilados / Réplica de
Ekain
Desayuno. Por la mañana realizaremos la actividad
de trekking por los acantilados de Zumaia. Regreso
al albergue/hotel para el almuerzo. Por la tarde
realizaremos una excursión para visitar la Réplica
de la Cueva de Ekain. Durante esta actividad
tendremos la oportunidad de conocer la forma de
vida de nuestros antepasados. Al igual que hacían
en aquella época, y por medio de pigmentos de
piedras que recogeremos del riachuelo, tendremos
la oportunidad de realizar algunos dibujos.
Tendremos conocimiento del control que han
tenido sobre el fuego los humanos de las distintas
épocas de la historia. Conoceremos las distintas
técnicas que se utilizaban para hacer fuego en
la prehistoria e intentaremos hacer fuego como
en aquella época. Para las pinturas utilizaremos
pigmentos y mantequilla para poder realizar
nuestros dibujos (en la cabaña de Ekain) y para
poder hacer fuego utilizaremos silex, pirita, hongo
yesquero, etc. Regreso al albergue/hotel, cena y
alojamiento.

Día 3. Bilbao / Guggenheim
Desayuno. Excursión de día completo a Bilbao.
Visitaremos el Casco Antiguo, declarado Conjunto
Histórico - Artístico: las Siete Calles, la Plaza Nueva,
el Mercado de la Ribera, Basílica de Begoña y
Parque de Etxebarría, en donde disfrutaremos de
unas hermosas vistas de Bilbao. Visitaremos la zona
del Arenal y la Gran Vía. Tendremos tiempo libre
para disfrutar de los tradicionales pintxos de la zona
vieja. Almuerzo tipo picnic. Visitaremos el Museo
Guggenheim, museo de arte contemporáneo
diseñado por el arquitecto canadiense Frank O´
Gehry. La característica más llamativa del museo es
el innovador edificio en el que se emplaza, a orillas
de la ría de Bilbao. Cena y alojamiento.

Día 4. San Sebastián - Actividades de Granja
Escuela
Desayuno. Por la mañana salida hacia San
Sebastian. Situada entre los montes Igueldo y
Urgull. Destaca la hermosa Bahía y playa de la
Concha, la Iglesia de San Vicente, la Catedral y el

Boulevard. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde
realizaremos un taller didáctico de Granja Escuela (a elegir). Cena - Velada y alojamiento.

Día 5. País Vasco - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Aventura en País Vasco

DESDE

330€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

410 €

365 €

345 €

330 €

01/04 - 30/04

415 €

370 €

350 €

335 €

01/05 - 31/05

420 €

375 €

355 €

340 €

01/06 - 30/06

425 €

380 € 360 €

345 €

Suplemento single: 135 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel tipo **/*** en País Vasco.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Escalada en rocódromo.
• Actividad de orientación.
• Entrada al Guggenheim.
• Replica de la cueva Ekain.
• Piragüismo.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - País Vasco
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y
alojamiento.

Día 6. País Vasco - Lugar de origen
Día 2. Escalada en Rocódromo / Orientación
o Senderismo
Desayuno. Por la mañana realizaremos escalada en
rocódromo, escalando y sintiendo el ascenso con
ayuda de pies y manos. Regreso al albergue/hotel
para el almuerzo. Por la tarde realizaremos una ruta
de orientación por los montes cercanos, donde
conoceremos el uso de la brújula, mapas, y otros
métodos de orientación como el sol, los árboles, el
musgo, las estrellas... Cena y alojamiento.

Desayuno. Excursión de día completo a Bilbao.
Almuerzo tipo picnic. Visitaremos el Casco Antiguo,
declarado Conjunto Histórico - Artístico: las Siete
Calles, la Plaza Nueva, el Mercado de la Ribera,
Basílica de Begoña y Parque de Etxebarría, en
donde disfrutaremos de unas hermosas vistas de
Bilbao. Visitaremos el Museo Guggenheim, museo
de arte contemporáneo diseñado por el arquitecto
canadiense Frank O´ Gehry, innovador edificio a
orillas de la ría de Bilbao. Cena y alojamiento.

Día 4. Réplica de Ekain / Piragüismo

Zonas de salida y suplementos:
Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Castilla
León y Madrid: precio base

Día 5. Donostia

Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Galicia y Aragón: 11 € pvp
Extremadura, Castilla La Mancha y C.Valenciana:
16,50 € pvp
Murcia y Andalucía: 22 € pvp
Cataluña: 33 € pvp

Desayuno. A la hora convenida saldremos
hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Día 3. Bilbao / Guggenheim

Desayuno. Por la mañana realizaremos una
excursión para visitar la Réplica de la Cueva de
Ekain. Al igual que hacían en aquella época, y por
medio de pigmentos de piedras que recogeremos
del riachuelo, tendremos la oportunidad de
realizar dibujos. Conoceremos las técnicas que
se utilizaban para hacer fuego en la prehistoria e
intentaremos hacer fuego como en aquella época.
Regreso al albergue/hotel para el almuerzo. Por
la tarde conoceremos las técnicas básicas del
piragüismo y realizaremos prácticas de remo en el
río Urola. Cena y alojamiento.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.

moderno Palacio de Congresos y Auditorio
Kursaal. Almuerzo tipo picnic. Continuación
de la visita a Donostia. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Desayuno. Realizaremos una excursión de día
completo a Donostia, situada entre los montes
Igueldo, Urgull y Ulloa, donde podremos admirar
la hermosa bahía y playa de la Concha, destaca el
paseo y el puerto, el casco antiguo con la iglesia
de San Vicente, la Catedral... el boulevard y el
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Cultura y Deporte

DESDE

160
355€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

Día 1. Lugar de origen - País Vasco

Día 6. País Vasco - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen.

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

430 €

385 €

365 €

355 €

Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y
alojamiento.

01/04 - 30/04

435 €

390 €

370 €

360 €

Día 2. Rafting / Espeleología

01/05 - 31/05

440 € 400 €

375 €

365 €

01/06 - 30/06

445 €

405 € 380 €

370 €

Desayuno. Por la mañana realizaremos rafting,
descendiendo con una balsa neumática por
aguas bravas. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde
realizaremos espeleología, descenderemos
a una sima para realizar un recorrido donde
descubriremos distintas formaciones geológicas
(estalactitas, estalagmitas, ríos subterráneos...) Cena
y alojamiento.

20

30

40

50

Suplemento single: 135 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel tipo **/*** en País Vasco.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Rafting.
• Espeleología.
• Museo de las Ciencias, Azpeitia.
• Museo del Ferrocarril Vasco, Azpeitia.
• Kayak.
• Piragüismo.
• Taller didáctico de Naturaleza y Caserío
• Entrada al Kutxaespacio.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.
Zonas de salida y suplementos:
Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Castilla
León y Madrid: precio base
Galicia y Aragón: 11 € pvp
Extremadura, Castilla La Mancha y C.Valenciana:
16,50 € pvp
Murcia y Andalucía: 22 € pvp
Cataluña: 33 € pvp
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Día 3. Azpeitia: Museo del Tren / Kayak
Desayuno. Por la mañana salida hacia Azpeitia para
visitar el Museo de las Ciencias, donde mediante
una visita guiada entenderemos el efecto del
cambio climático. A continuación descubriremos
la magnífica muestra de antiguos medios de
locomoción en el Museo Vasco de Ferrocarril y
disfrutar de experiencias únicas en un itinerario
apasionante por uno de los mejores museos de
Europa en su género. Regreso al albergue/hotel
para el almuerzo. Por la tarde, realizaremos el
descenso de un tramo de aguas bravas dentro de
un kayak. Cena y alojamiento.

Día 4. Piragüismo / Talleres Didácticos
Desayuno. Por la mañana realizaremos una
actividad de piragüismo. Almuerzo tipo picnic. Por
la tarde realizaremos un taller didáctico de Granja Escuela (a elegir). Cena y alojamiento.

Día 5. Donostia / Kutxaespacio
Desayuno. Excursión de día completo a Donostia.
Almuerzo tipo picnic. Situada entre los montes
Igueldo, Urgull y Ulloa, podremos admirar la
hermosa bahía y playa de la Concha, el paseo y
el puerto, el casco antiguo con la iglesia de San
Vicente, la Catedral... el boulevard y el moderno
Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal.
Visitaremos el Kutxaespacio de la Ciencia, museo
interactivo donde la información se presenta de
forma atractiva, a través de la manipulación de
objetos y de experimentos. Cena y alojamiento.

Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.

Actividades de Aventura | Servicio opcionales | Entradas
Granja Escuela Basabere

Alojamientos
Albergues
Temporada
01/02 - 30/06

MP

Sup. Single

Temporada
01/02 - 30/06

Circuito en Árboles o tirolinas (a elegir)

19,15 €

Cañones

25,10 €
16,75 €
27,50 €

Baztán

Txikraf Bidasoa

27,50 €

Rafting

29,90 €

Actividades de aventura
en zona de Estella

PC

39,15 €

13,15 €

Péndulo (+ de 12 años)

19,60 €

MP

9,60 €

Día completo + Parque aventura

Vía Ferrata (+ de 8 años)

39,70 €

Hoteles *** periferia

½ día

Actividades en zona de

PC

31,00 €

42,40 €

Canoas

27,50 €

Hidrospeed

29,90 €

Iniciación a la escalada

14,35 €

Escalada en rocódromo

11,95 €

Iniciación al piragüismo

14,35 €

Iniciación a la Espeleología

14,35 €

Aventura en Bosque. (Mínimo 40 pax.)

9,80 €

Aventura en el Camino de Santiago. (Mínimo 40 pax.)

9,55 €

Olimpiada de Juegos

4,90 €
9,80 €

Visitas ambientales

Sup. Single

21,20 €

Parque Multiaventura (1.000 m2 de aventura)

Temporada
01/02 - 30/06
Sup. Single

10,85 €

Visita al Parque Senda Viva

Hoteles *** céntrico
MP

PC

44,60 €

48,90 €

30,45 €

ESTANCIA MÍNIMA DE 3 NOCHES
Consultar suplemento para Semana Santa,
puentes, festivos y eventos.
1 profesor/acompañante gratis cada 25 plazas.

Precio

13,05 €
Con visita guiada temática 45 min.

13,60 €

Con visita guiada 90 min.

14,70 €

Senda Viva

Con talleres educativos 60 min.
Circuito de cuerdas

20,10 €
20,35 €

Piragua en el río Bidasoa

27,50 €

Rafting Bidarrai

35,90 €

Visita guiada a la Cueva de los Cristianos 1 hora aprox.

11,95 €

Orientación + Parque Aventura

19,15 €

Barranco de Aguake (mínimo 8 años) 2 horas - 3 horas

47,85 €

Cuevas Zugarramundi (con museo suplemento de 0,70 €)

3,60 €

Cuevas de Urdax (visita guiada 40 min.) Máximo 25 niños.

3,60 €

Planetario de Pamplona

4,90 €

Conjunto Monumental Orreaga / Roncesvalles visita guiada 1h 15´

5,45 €

Parque Natural Señorío de Bertiz. Acreditación del colegio.

2,20 €

Precio pvp por persona. Precios válidos para grupos mínimo de 20 plazas de pago.
El precio incluye: El equipo necesario para la actividad, monitores con asistencia y coordinación en todas las
actividades y seguro. Obligatorio saber nadar en las actividades de agua. Edad mínima de los niños: 12 años.
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Aventura en Bertiz

DESDE

310€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

380 €

345 €

320 €

310 €

01/04 - 30/04

385 €

350 €

325 €

315 €

01/05 - 31/05

390 €

355 €

330 €

320 €

01/06 - 30/06

400 € 360 € 340 €

325 €

Suplemento single: 110 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/ Hotel tipo **/*** en Navarra.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Aventura en Bertiz.
• Rafting.
• Cuevas de Urdax.
• Kayak.
• BTT.
• Descenso de cañones.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.
Zonas de salida y suplementos:
Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Castilla
León y Madrid: precio base
Galicia y Aragón: 11 € pvp
Extremadura, Castilla La Mancha y C.Valenciana:
16,50 € pvp
Murcia y Andalucía: 22 € pvp
Cataluña: 33 € pvp
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Día 1. Lugar de origen - Navarra

Día 5. Navarra - Lugar de origen

Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al albergue. Cena y alojamiento.

Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Día 2. Bertiz Abentura Park / Rafting
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos del
Bertiz Abentura Park, espacio de ocio que ofrece
diferentes actividades en plena naturaleza:
Circuitos de cuerdas en altura (arborismo) para
todas las edades. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde
realizaremos rafting, el descenso de un tramo de
aguas bravas de los ríos Errobi (Bidarrai) o Bidasoa
(Bertiz) dirigido por un guía profesional. Disfruta de
los rápidos, nada en corrientes, salta pozas... Cena
y alojamiento.

Día 3. Cuevas de Urdax / Kayak
Desayuno. Por la mañana visitaremos las famosas
Cuevas de Urdax, también como Cuevas de
Ikaburu, en formación desde hace varios cientos de
miles de años gracias a la erosión del río Urtxume.
Se encuentran escondidas bajo los verdes prados
de la Navarra cantábrica, en la localidad pirenaica
de Urdazubi/Urdax, y a pocos kilómetros de la
costa y de la frontera con Francia. Una visita guiada
por sus galerías permitirá descubrir un universo
de estalactitas y estalagmitas, además de traer
evocadores recuerdos de personajes de leyenda,
guerrilleros y contrabandistas que las ocuparon en
otras épocas. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde,
realizaremos el descenso de un tramo de aguas
bravas de los ríos Errobi (Bidarrai) o Bidasoa (Bertiz)
dentro de un kayak. Un guía profesional te enseñará
las técnicas básicas para disfrutar del río. Cena y
alojemiento.

Día 4. BTT / Descenso de Cañones
Desayuno. Dedicaremos la mañana a hacer una
ruta en BTT. Podremos elegir entre dos recorridos
posibles: Parque Natural de Bertiz o Via del
Tren del Bidasoa. Regreso al albergue para el
almuerzo. Por la tarde realizaremos un descenso
de cañones, actividad que consiste en descender
pequeños barrancos o cañones venciendo
cascadas, saltos a pozas, etc. usando técnicas
como el rapel, destrepes, etc. en lugares de gran
atractivo paisajístico. Regreso al albergue, cena y
alojamiento.

Naturaleza Navarra

DESDE

305€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

375 €

340 €

315 €

305 €

01/04 - 30/04

380 €

345 €

320 €

310 €

01/05 - 31/05

385 €

350 €

325 €

315 €

01/06 - 30/06

390 €

355 €

335 €

320 €

Suplemento single: 135 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo *** en Navarra.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Senderismo.
• Olimpiada de juegos.
• Aventura en bosque
• Visita a huerta y granja.
• Entrada al Parque Sendaviva.
*Entrada según calendario de apertura 2019.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.

Día 1. Lugar de origen - Navarra

Día 6. Navarra - Lugar de origen

Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. A la hora convenida saldremos
hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Día 2. Senderismo / Visita Monumental
Desayuno. Por la mañana realizaremos senderismo,
actividad deportiva no competitiva que se realiza
sobre caminos balizados y homologados, que
busca acercar a las personas al medio natural y al
conocimiento de la zona a través del patrimonio
y de los elementos culturales utilizando el sistema
tradicional de vías de comunicación. Almuerzo tipo
picnic. Por la tarde realizaremos una visita cultural
por la zona. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Olimpiada de juegos / Aventura en el
bosque
Desayuno. Por la mañana realizaremos una
“Olimpiada de Juegos”, que consiste en una
competición por grupos mediante 7 u 8 juegos
de carácter colaborativo. Almuerzo en el hotel/
albergue. Por la tarde actividad de aventura en
bosque para entrar en contacto con la naturaleza.
Regreso al hotel/albergue, cena y alojamiento.

Día 4. Pamplona / Huerta y Granja
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la
capital de Navarra, las famosas calles del encierro y
sus lugares más emblemáticos: la Plaza del Castillo,
el Paseo Sarasate, la Plaza del Ayuntamiento y la
catedral de Santa María la Real, de estilo gótico y
fachada neoclásica. Almuerzo tipo picnic. Por la
tarde visitaremos una granja donde aprenderemos
el trabajo diario con animales y visitaremos la
huerta, donde nos enseñarán la manera más
provechosa de utilizar el terreno y los sistemas de
cultivo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.

Día 5. Parque Sendaviva

Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.

Desayuno. Excursión al Parque de Aventura y
Diversión Sendaviva, en él podremos disfrutar de
más de una treintena de atracciones, entre las
que destacan el Bobsleigh, pista de descenso de
trineos de 1 km de longitud; la Caída libre, Fórmula
Viva, Laberinto de Agua o la Gran Tirolina, que con
sus 650 metros, es la mayor del mundo. También
cuenta con espectáculos como el de las aves
rapaces, el Circo o las Alfombras Mágicas, que nos
permitirán sobrevolar, virtualmente, la Cañada Real
de los Roncaleses. Almuerzo tipo picnic. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Castilla
León y Madrid: precio base
Galicia y Aragón: 11 € pvp
Extremadura, Castilla La Mancha y C.Valenciana:
16,50 € pvp
Murcia y Andalucía: 22 € pvp
Cataluña: 33 € pvp
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Pirineo
Aragones
Alojamientos
Hoteles ** / Apartamentos
MP

PC

01/04 - 30/04

29,35 €

31,55 €

01/05 - 31/05

30,45 €

32,60 €

01/06 - 30/06

32,60 €

34,80 €

Temporada

Sup. Single

19,60 €

MP

PC

01/04 - 30/04

33,70 €

35,90 €

01/05 - 31/05

34,80 €

36,95 €

01/06 - 30/06

36,95 €

39,15 €

Sup. Single

25,00 €

ESTANCIA MÍNIMA DE 3 NOCHES
Consultar suplemento para Semana Santa,
puentes, festivos y eventos.
1 profesor/acompañante gratis cada 25 plazas.

Precio

Senderismo por el Parque Nacional de Ordesa (jornada completa)

11,75 €

Senderismo por los Pirineos (½ jornada)

9,00 €

Senderismo por San Juan de la Peña + visita al Monasterio

14,70 €

Tren de Artourste (jornada completa con picnic provisto por el hotel)

22,40 €

Descenso de cañones (a partir de 12 años)

24,60 €

Escalada y Rapel

14,70 €

Multiactividad: Escalada + Rapel + Tirolina o ferrata + Escalada + Rappel

16,20 €

Espeleología deportiva (a partir de 14 años)

21,85 €

Via ferrata + Senderismo / Rapel iniciación

21,85 €

Arborismo niños (hasta 12 años, > 12 años suplemento 1,20 €)

18,60 €

Rafting río Gallego

22,10 €

Canoa en pantano (*) (o en río, > 14 años, suplemento 7,60 €)

16,30 €

Rafting + visita del Castillo de Loarre (jornada completa)

29,35 €

Juego de Pistas para conocer Jaca / Recorrido de orientación (cada una)

Hoteles ***
Temporada

Actividades de Aventura | Servicio opcionales | Entradas

9,15 €

Pista de hielo (entrada + patines) mín. 25 pax

11,75 €

Excursión a caballo (+ tiro con arco suplemento 5,60 €)

16,75 €

Paintball 100 bolas

22,50 €

Open Kayak río Gallego (más de 12 años). Mínimo 25 pax.

28,70 €

Open kayak lago (más de 8 años). Mínimo 25 pax.

20,35 €

Hidrospeed (más de 14 años). De domingo a viernes.

29,90 €

Ginkhana Acuática en aguas bravas (+ de 8 años)

19,15 €

Castillo de Loarre visita guiada + entrada

6,00 €

Monasterio de San Juan de la Peña + Iglesia de Santa Cruz

7,20 €

Cueva de Las Guixas (posibilidad de hacer visitas tetralizadas)

8,40 €

Acuario de Zaragoza (visita libre)

9,60 €

Monasterio de Piedra
Parque Natural + Monasterio de
Piedra con visita guiada (3 h)

10,55 €
con picnic (suplemento restaurante plato combinado 1,80 €)

15,55 €

Cortes de Aragón / Palacio de la Aljafería

1,20 €

ACTIVIDADES
(*) Fines de semana + 20 % excepto domingos tarde.
Los grupos de 55 pax se dividen en 2 turnos (mañana
y tarde)

Dinópolis Teruel (visita a otros centros del territorio Dinópolis + 2 € / centro. Consultar)

16,75 €

Museo Paleontológico de Galve

3,60 €

Precio pvp por persona. Grupos mínimo de 20 plazas
de pago.

Grutas Los Molinos

7,20 €

Mausoleo de los Amantes de Teruel

3,60 €

Visita guiada a la ciudad de Tarazona: Visita guiada + Didáctica Catedral + Taller plástico

4,80 €

El precio incluye: El equipo necesario para la
actividad, monitores en todas las actividades y seguro.
Obligatorio saber nadar en las actividades de agua.
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Pirineo Aragonés “low cost”

DESDE

225€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

290 €

255 €

235 €

225 €

01/04 - 31/04

295 €

260 € 240 €

230 €

01/05 - 31/05

300 €

265 €

245 €

235 €

01/06 - 30/06

305 €

270 €

250 €

240 €

Suplemento single: 80 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo ** en Pirineo Aragonés.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Multiaventura ½ día.
• Guía local en Huesca.
• Entrada a la Catedral de Huesca.
• Entrada a la Iglesia y claustro románico de San
Pedro el Viejo.
• Entrada con visita guiada a la Estación de
Canfranc.
• Entrada al Monasterio de San Juan de la Peña.
• Ruta de Senderismo ½ día.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.
Zonas de salida y suplementos:
La Rioja, País Vasco, Cantabria, Castilla y León,
Madrid y Navarra: precio base
Asturias, Castilla La Mancha y Comunidad
Valenciana: 16,50 € pvp
Cataluña y Murcia: 22 € pvp
Extremadura y Galicia: 27,50 € pvp
Andalucía: 33 € pvp

Día 1. Lugar de origen - Pirineo Aragonés

Día 5. Pirineo Aragonés - Lugar de origen

Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Día 2. Jaca / Multiaventura
Desayuno. Por la mañana realizaremos excursión
a Jaca, ciudad perteneciente a la ruta Jacobea,
muy conocida por su Catedral y su Ciudadela. La
Catedral de San Pedro, de estilo románico, es uno
de los principales atractivos turísticos: Primera
Catedral románica de España, hito entre los
monumentos del Camino de Santiago. Almuerzo
en el hotel. Por la tarde nos trasladaremos para
realizar una actividad de Multiaventura y disfrutar
(Escalada+Rapel+tirolina) o (ferrata + escalada +
rapel). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Huesca / Estación de Canfranc
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita
a Huesca con guía local, capital del Alto Aragón
y poseedora de un rico patrimonio milenario que
queda patente en sus calles, parques y plazas de
su casco histórico donde destacan monumentos
tan relevantes como la Catedral (entrada incluida),
de estilo gótico, la Iglesia y los claustros románicos
de San Pedro el Viejo (entrada incluida); El antiguo
Palacio de los Reyes de Aragón, hoy Museo
Provincial, la Casa Consistorial. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde visita guiada a
la Estación de Canfranc. De mano de nuestro
guía podremos conocer la historia de la que fue
Estación Internacional. Disfrutar de sus instalaciones
y lo que fue su hotel de estilo modernista. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. San Juan de la Peña / Senderismo
Desayuno. Por la mañana realizaremos una
visita al Monasterio de San Juan de la Peña
(entrada incluida), joya de la época medieval. Las
edificaciones conservadas, tan sólo una parte de las
que existieron, son excelentes testimonios de las
sucesivas formas artísticas en las diversas épocas
en las que este singular centro tuvo vida. Destacan
especialmente los siglos del románico (XI al XIII)
con notabilísimas muestras de arquitectura, pintura
y sobre todo de escultura. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde realizaremos una actividad
de senderismo por el Pirineo. Con nuestro guía
podremos conocer este ecosistema, su flora y su
fauna. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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Aventura en Pirineo Aragonés

DESDE

160
255€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

325 €

290 €

265 €

255 €

01/04 - 30/04

335 €

295 €

275 €

260 €

01/05 - 31/05

340 € 300 € 280 €

265 €

01/06 - 15/06

345 €

305 €

285 €

270 €

16/06 - 30/06

350 €

310 €

290 € 280 €

Suplemento single: 80 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Pirineo Aragonés.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Multiactividad.
• Senderismo ½ día.
• Visita guiada de Huesca: entrada a la Catedral,
iglesia y claustros de San Pedro el viejo.
• Juego de pistas en Jaca.
• Rafting.
• Cueva de Güixas.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.
Zonas de salida y suplementos:
La Rioja, País Vasco, Cantabria, Castilla y León,
Madrid y Navarra: precio base
Asturias, Castilla La Mancha y Comunidad
Valenciana: 16,50 € pvp
Cataluña y Murcia: 22 € pvp
Extremadura y Galicia: 27,50 € pvp
Andalucía: 33 € pvp
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Día 1. Lugar de origen - Pirineo Aragonés
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Circuito de Multiactividad /
Senderismo
Desayuno. Por la mañana realizaremos un circuito
de multiactividad con escalada, rappel y tirolina,
que pondrán a prueba nuestras habilidades físicas
y mentales. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
tendremos un senderismo de media jornada por
el Camino de Santiago o por el parque natural
de San Juan de la Peña. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 3. Huesca / Juego de pistas en Jaca
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita
a Huesca con guía local, capital del Alto Aragón
y poseedora de un rico patrimonio milenario que
queda patente en sus calles, parques y plazas de
su casco histórico donde destacan monumentos
tan relevantes como la catedral (entrada incluida),
de estilo gótico, la iglesia y los claustros románicos
de San Pedro el Viejo (entrada incluida); El antiguo
Palacio de los Reyes de Aragón, hoy Museo
Provincial, la Casa Consistorial. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde realizaremos un
Juego de pistas en Jaca que de forma divertida nos
permitirá conocer la ciudad. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 4. Rafting / Cueva de las Guixas
Desayuno. Por la mañana haremos rafting, que
consiste en bajar el río en una barca neumática y
surfear los diferentes rápidos que nos encontramos
en el camino. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde
visitaremos la Cueva de la Guixas. El origen de estas
cavidades la sitúan en la última glaciación, la cual
dio paso a una etapa de deshielo con la puesta
en circulación de grandes masas de agua que
comenzaron a formar estas grutas y que, poco a
poco, han configurado este espectacular escenario
subterráneo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Pirineo Aragonés - Lugar de origen
Desayuno y salida con dirección a nuestra ciudad
de origen. Almuerzo pic-nic provisto por el hotel.
Llegada a destino y fin de nuestros servicios.

Cultura y Naturaleza

DESDE

290€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

365 €

325 €

305 €

290 €

01/04 - 30/04

370 €

330 €

310 €

300 €

01/05 - 31/05

375 €

335 €

315 €

305 €

01/06 - 15/06

380 €

345 €

320 €

310 €

16/06 - 30/06

385 €

350 €

325 €

315 €

Suplemento single: 100 €

EL PRECIO INCLUYE

• Albergue/Hotel tipo **/*** en Pirineo Aragonés.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Guía ½ día Huesca.
• Multiaventura.
• Ruta de senderismo Parque Nacional de Ordesa.
• Rafting Rio Gallego.
• Canoa en pantano.
• Entrada al Castillo de Loarre
• Entrada en Iglesia y Claustro S. Pedro el Viejo.
• Entrada a la Catedral de Huesca.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
La Rioja, País Vasco, Cantabria, Castilla y León,
Madrid y Navarra: precio base
Asturias, Castilla La Mancha y Comunidad
Valenciana: 16,50 € pvp
Cataluña y Murcia: 22 € pvp
Extremadura y Galicia: 27,50 € pvp
Andalucía: 33 € pvp

Día 1. Lugar de origen - Pirineo Aragonés
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Jaca / Multiaventura
Desayuno. Por la mañana realizaremos excursión
a Jaca. Se trata de una ciudad perteneciente a la
ruta Jacobea, muy conocida por su Ciudadela.
Destaca la Catedral de San Pedro, de estilo
románico. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
nos trasladaremos para realizar una actividad de
Multiaventura y disfrutar (Escalada + Rapel + tirolina)
o (via ferrata + escalada + rapel). Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

largo de 8 km aproximadamente en barcas
neumáticas y acompañados por un guía
experto. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde
realizaremos la actividad de Canoa en pantano.
Equilibrio y coordinación se ponen a prueba en
esta divertida actividad. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 6. Pirineo Aragonés - Lugar de origen
Desayuno y salida con dirección a nuestra
ciudad de origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada a destino y fin de nuestros
servicios.

Día 3. Parque Nacional de Ordesa
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por
la tarde excursión al Parque Nacional de Ordesa
que fue creado en el año 1918 para el Valle de
Ordesa, y en el año 1982 se realiza una ampliación
a los tres valles que, además de Ordesa, forman
el Macizo de Monte Perdido: Valle de Pineta,
Gargantas de Escuaín y Valle o Cañón de Añisclo,
ocupando en la actualidad una extensión de 15.608
ha. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Castillo de Loarre / Huesca
Desayuno. Salida para visitar el Castillo de
Loarre (entrada incluida), Monumento Nacional
que destaca por su construcción con muros
lombardos, capiteles, etc. Almuerzo en picnic.
Por la tarde conoceremos Huesca de la mano
de un guía local. Por donde discurre el río Isuela
y en sus alrededores el río Flumen. Se encuentra
en el límite de las sierras exteriores del Pirineo y
desde ella se puede ver la sierra de Guara, por
eso también es conocida como “la puerta de los
Pirineos”. El patrimonio monumental de la ciudad
se concentra principalmente en el Caso Viejo
y las zonas colindantes, destacando los restos
de la muralla que la circundaba en el siglo IX; la
iglesia de San Pedro el Viejo (entrada incluida), el
Convento de San Miguel, y la Catedral de Huesca
(entrada incluida). En la parte central de la ciudad se
encuentran el barrio de la Catedral, San Pedro y San
Lorenzo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Rafting Río Gállego / Canoa en
Pantano
Desayuno y salida para pasar un día de actividades
de aventura realizando rafting, que consiste en
descender por los rápidos del río Gállego a lo
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ENTRADAS
PARA LOS PARQUES
PRECIOS REDUCIDOS
GRATUIDADES
PARA LOS PROFESORES

TICKET AULA:

ACTIVIDADES EDUCATIVAS
SIN COSTE ADICIONAL

¡Y MUCHO MÁS!

19 €

(de 4 a 11 años)

ENTRADA DE
1 DÍA PARA
PORTAVENTURA
PARK

ESTANCIAS
EN LOS HOTELES
TARIFAS REDUCIDAS

¡Y CON PENSIÓN COMPLETA!

A PARTIR DE:

64 €

ACCESO ILIMITADO

(estudiante/noche)

1 DÍA DE ACCESO

RESERVANDO
ANTES DEL
31/12/19

A PORTAVENTURA PARK
A FERRARI LAND

¡Y MUCHO MÁS!

Aventura en Pirineo Aragonés
y Costa Dorada

DESDE

315€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

395 €

355 €

330 €

315 €

01/04 - 30/04

400 € 360 €

335 €

320 €

01/05 - 31/05

410 €

365 €

345 €

325 €

01/06 - 15/06

420 €

375 €

355 €

335 €

A partir del 16/06 consultar tarifas
Suplemento single: 100 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EL PRECIO INCLUYE

Hotel tipo **/*** en Pirineo Aragonés
Hotel tipo *** en Costa Dorada
Autocar con aire acondicionado y video.
Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
Almuerzo en restaurante en Barcelona.
Distribución en habitaciones múltiples.
Seguro de viaje.
Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
Visitas indicadas en el itinerario.
Almuerzo en restaurante en Barcelona.
Multiactividad.
Senderismo ½ día.
Rafting.
Entrada a Port Aventura con almuerzo.
*Entrada según calendario de apertura 2020.

• Entrada al Camp Nou.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.
Zonas de salida y suplementos:
La Rioja, País Vasco, Cantabria, Castilla y León,
Madrid y Navarra: precio base
Asturias, Castilla La Mancha y Comunidad
Valenciana: 16,50 € pvp
Cataluña y Murcia: 22 € pvp
Extremadura y Galicia: 27,50 € pvp
Andalucía: 33 € pvp
Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria
en la Comunidad de Cataluña, que deberá ser
abonada el día de la llegada del cliente al hotel.

Día 1. Lugar de origen - Pirineo Aragonés

Día 6. Costa Dorada - Lugar de origen

Salida desde la ciudad de origen hacia el Pirineo
de Aragón. Breves paradas en ruta. Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.

Desayuno y salida con dirección a nuestra
ciudad de origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada a destino y fin de nuestros
servicios.

Día 2. Circuito de Multiactividad /
Senderismo
Desayuno. Por la mañana realizaremos un circuito
de multiactividad con escalada, rappel y tirolina,
que pondrán a prueba nuestras habilidades físicas
y mentales. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
tendremos un senderismo de media jornada por
el Camino de Santiago o por el parque natural
de San Juan de la Peña. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 3. Rafting / Costa Dorada
Desayuno. Por la mañana haremos rafting, que
consiste en bajar el río en una barca neumática y
surfear los diferentes rápidos que nos encontramos
en el camino. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
saldremos con dirección a la Costa Dorada. Llegada
al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Portaventura
Desayuno. Día completo en el parque temático de
Port Aventura. Almuerzo incluido dentro del recinto.
Uno de los parques de aventura más importantes
del sur de Europa. Es un viaje repleto de aventuras y
diversión a través de sus diferentes áreas temáticas,
en las que encontraremos espectáculos en vivo
y un sinfín de atracciones como el emblemático
Dragon-Khan. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Barcelona / Camp Nou
Desayuno. Salida hacia Barcelona, la Ciudad
Condal. Por la mañana efectuamos una panorámica
de la ciudad, saliendo desde Plaza Colón hacia
al Paseo de Gracia donde se encuentran casas
emblemáticas de Gaudí como la Casa Batllo,
Ametller, La Pedrera etc. Continuaremos hacia
la Sagrada Familia donde efectuaremos una
parada para poder fotografiar tan espectacular
monumento. Seguimos nuestro recorrido hacia el
Barrio Gótico el cual se visita a pie hasta finalizar en
la zona de Las Ramblas. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visita del Camp Nou (entrada incluída).
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
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Actividades de Aventura | Servicio opcionales | Entradas

Precio

Actividades en el Valle de Arán

Alojamientos
Hoteles ** (zona Spot)
Temporada
01/03 - 31/03

MP

PC

34,10 €

35,35 €

01/04 - 30/04

32,30 €

33,50 €

01/05 - 31/05

32,30 €

33,50 €

01/06 - 30/06

34,10 €

Sup. Single

35,35 €

01/03 - 31/03
01/04 - 30/04

21,75 €

01/05 - 31/05
01/06 - 30/06
Sup. Single

MP

PC

42,40 €

48,40 €

39,45 €
39,45 €
42,40 €

43,05 €
43,05 €
48,40 €

21,75 €

ESTANCIA MÍNIMA DE 3 NOCHES
Consultar suplemento para Semana Santa,
puentes, festivos y eventos.
1 profesor/acompañante gratis cada 25 plazas.

Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria
en la Comunidad de Cataluña, que deberá ser
abonada el día de la llegada del cliente al hotel.
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26,50 €

Descenso de barrancos. Iniciación

29,60 €

Canoa canadiense / piraguas en lago

15,20 €

Senderismo de montaña zona de lagos ½ día (suplemento día completo 2,50 €)

8,70 €

Orientación. 1 hora.

9,25 €

Senderismo con raquetas de nieve (invierno)

29,35 €

Visita guiada al Pyren Museo

6,50 €

Esquí de fondo (1 hora de clase + alquiler de material) invierno

38,05 €

Excursión a caballo ½ hora (suplemento 1 hora 4,00 €)

21,75 €

Circuito de orientación

9,80 €

Patinaje sobre hielo (la pista cierra en Mayo, Junio y hasta el 05 de Julio)

13,05 €

Parque Temático de Aventura Naturaran

22,20 €

Parque de fauna de Bossots

15,75 €

Actividades en Llavorsí / Spot
Rafting

Hoteles ** (zona Vielha)
Temporada

Rafting Río Garona 8 km

(5 km infantil) 1 hora

16,75 €

(8 km juvenil) 1 h 30´

25,00 €

Descenso de barrancos (cañones) ½ día

23,90 €

Quads (circuito cerrado con pequeños obstáculos e inclinaciones) Pista de 8´aprox.

14,70 €

Mountain Bike (obligatorio casco) 1 hora

11,40 €

Hípica. 45 minutos

16,65 €

Multiaventura 2 horas

9,15 €

Tiro con arco 1 hora

7,10 €

Excursión con raquetas de nieve al Parque Natural
del Alt Pirineu
Parque Nacional de Santa Maurice en 4x4

½ día con guía oficial

14,35 €

1 día con guía oficial

16,75 €

½ día con guía oficial

20,10 €

1 día con guía oficial

23,90 €

Parque de Aventura (arborismo)

20,10 €

Ecomuseo de los Valles de Àneu (visita guiada)

6,00 €

Central Hidroeléctrica de Tavascan (1 h 30´ aprox.)

8,40 €

San Clemente de Tahull Visita guiada (Santa María de Taüll: free)

4,10 €

Museo del Valle de Arán

2,40 €

Visita a la Pobla de Segur (1 hora de ruta modernista)

2,40 €

Visita a Salás de Pallars (2 horas de visita con entradas incluidas)

5,65 €

Precio pvp por persona. Grupos mínimo de 20 plazas de pago.
El precio incluye: El equipo necesario para la actividad, monitores en todas las actividades y
seguro. Obligatorio saber nadar en las actividades de agua.

Pirineo Catalán, deporte sin límites

DESDE

325€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

410 €

365 €

345 €

325 €

01/04 - 30/04

415 €

370 €

350 €

335 €

01/05 - 31/05

420 €

375 €

355 €

340 €

01/06 - 30/06

425 €

380 € 360 €

345 €

Suplemento single: 100 €

EL PRECIO INCLUYE

• Hotel */** o albergue en Pirineo Catalán.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Actividad de Canoa Canadiense.
• Patinaje sobre hielo.
• Orientación.
• Ruta 4x4 en el Parque Nacional de Aigüestortes.
• Entrada al Parque Temático de Aventura.
• Museo del Valle de Arán.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.
Zonas de salida y suplementos:
La Rioja, País Vasco, Cantabria, Castilla y León,
Madrid y Navarra: precio base
Asturias, Castilla La Mancha y Comunidad
Valenciana: 11 € pvp
Cataluña y Murcia: 16,50 € pvp
Extremadura y Galicia: 22 € pvp
Andalucía: 33 € pvp
Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria
en la Comunidad de Cataluña, que deberá ser
abonada el día de la llegada del cliente al hotel.

Día 1. Lugar de origen - Pirineo Catalán
Salida desde el lugar de origen. Breves paradas en
ruta. Llegada al Vall d´Aran. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Canoa canadiense / Patinaje sobre
hielo
Desayuno. Por la mañana realizaremos la actividad
de canoa canadiense. Puede realizarse sin ningún
conocimiento previo y supone una actividad ideal
para relajarse disfrutando de la naturaleza. Almuerzo
en el hotel. Dedicaremos la tarde a patinar sobre
hielo, intentando caernos lo menos posible.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Santesmasses que alberga el Museo del Valle
de Arán (entrada incluida). El edificio más
representativo el al Iglesia de Sant Miquél. Cena
y alojamiento en el hotel.

Día 6. Pirineo Catalán - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Día 3. Valle d'Arán (Ruta de los pueblos) /
Circuito de orientación
Desayuno. Excursión cultural al Valle de d´Aran,
donde podremos disfrutar de un importante
conjunto artístico monumental integradas por
iglesias románicas, de rica ornamentación, rústica
pero muy expresiva. En esta zona también destacan
elementos de arquitectura civil, como castillos
fortificados, casas señoriales, molinos de aceite
o abrevaderos. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
realizaremos un ingenioso circuito de orientación
que pondrá a prueba todos nuestros sentidos.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Parque Nacional de Aigüestortes en
4x4
Desayuno. Excursión de día completo al Parque
Nacional de Aigüestortes. Recorreremos los
rincones más pintorescos en 4x4, y realizaremos
una ruta de senderismo para conocer en
profundidad tan hermoso paisaje. Situado en
el corazón del Pirineo de Lleida, está regado
por 200 lagunas de alta montaña, donde hallan
refugio la gamuza, el urogallo, la marmota o el
mítico “quebranta huesos”. Almuerzo tipo picnic.
Continuación en el Parque. Cena y alojamiento en
el hotel.

Día 5. Parque Temático de Aventura / Vielha
Desayuno. Por la mañana realizaremos un
completo paquete temático de aventura en las
copas de los árboles compuesto de un total de 9
circuitos con tirolinas y rockódromo. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde conoceremos
Vielha. Considerada como la capital del Valle de
Arán. Su núcleo urbano transcurre a lo largo del
río Nere donde se conserva la Torre fortificada de
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Pirineo Catalán y Costa Dorada

DESDE

320€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

405 € 360 € 340 €

320 €

01/04 - 30/04

410 €

365 €

345 €

325 €

01/05 - 31/05

415 €

370 €

350 €

335 €

01/06 - 15/06

425 €

380 € 360 €

345 €

plazas

A partir del 16/06 consultar tarifas
Suplemento single: 100 €

EL PRECIO INCLUYE

• Hotel */** o albergue en Pirineo Catalán /
Hotel *** en Costa Dorada.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Actividad de orientación.
• Patinaje sobre hielo.
• Senderismo.
• Entrada a Parque Temático de Aventura.
• Acuarium de Barcelona.
• Port Aventura con almuerzo en parque.
*Entrada según calendario de apertura 2019.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:

• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.
Zonas de salida y suplementos:
La Rioja, País Vasco, Cantabria, Castilla y León,
Madrid y Navarra: precio base
Asturias, Castilla La Mancha y Comunidad
Valenciana: 11 € pvp
Cataluña y Murcia: 16,50 € pvp
Extremadura y Galicia: 22 € pvp
Andalucía: 33 € pvp
Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria
en la Comunidad de Cataluña, que deberá ser
abonada el día de la llegada del cliente al hotel.
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Día 1. Lugar de origen - Pirineo Catalán
Salida desde el lugar de origen. Breves paradas en
ruta. Llegada al Vall d´Aran. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Circuito de orientación / Patinaje
sobre hielo
Desayuno. Por la mañana realizaremos un circuito
de orientación, en donde se plantea un juego y
los participantes deben solucionarlo, mediante
el trabajo en equipo, el respeto y la motivación.
Almuerzo en el hotel. Dedicaremos la tarde a
realizar patinaje sobre hielo, desenvolviendo
nuestras habilidades sobre patines. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 3. Senderismo / Trekking / Parque
Temático de Aventura
Desayuno. Por la mañana efectuaremos una ruta
de senderismo y trekking por la que descubriremos
rincones inaccesibles mediante algún tipo de
transporte. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
realizaremos un completo paquete temático de
aventura para disfrutar de diferentes actividades
como arbolismo, tirolinas, etc... Cena y alojamiento
en el hotel.

Día 4. Barcelona: Aquarium / Salou
Desayuno y salida hacia Barcelona. Realizaremos
una panorámica de la ciuad. Almuerzo tipo picnic.
Por la tarde visita al Acuarium (entrada incluida) en
donde podremos acercarnos a la vida de multitud
de especies animales, a continuación tiempo libre
en la zona del Maremagnun y el puerto. A última
hora de la tarde saldremos hacia la Costa Dorada.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5. Port Aventura
Desayuno. Día completo en el Parque de Port
Aventura (entrada y comida dentro del parque
incluida) Uno de los parques de aventura más
importantes del sur de Europa. Es un viaje repleto
de aventuras y diversión a través de sus diferentes
áreas temáticas, en las que encontraremos
espectáculos en vivo y un sinfín de atracciones
como el emblemático Dragon-Khan. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Costa Dorada - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia
el lugar de origen. Almuerzo tipo picnic. Breves
paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.

Actividades de Aventura | Servicio opcionales | Entradas

Precio

Catamarán + kayak / Padel Surf (2h 30´)

27,15 €

Kayak (1h 30´)

19,00 €

Kayak + Banana Bus (1h 30´)

25,00 €

Catamarán (1 hora)

17,40 €

Alojamientos
Costa Brava

Catamarán + Kayak + Bana Bus (2h 30´)

28,25 €

Paintball (mayores de 13) 100 bolas

23,90 €

Hoteles ***

Scape Room (edad mínima 14 años)

17,95 €

Campamento Río Loco (actividades acuáticas y terrestres, edad mínima 14 años)

38,05 €

MP

PC

01/02 - 31/03

20,45 €

21,75 €

01/04 - 31/05

21,20 €

22,85 €

01/06 - 15/06

24,45 €

26,10 €

16/06 - 30/06

39,70 €

41,30 €

Temporada

Sup. Single

Precio pvp por persona. Precios válidos para grupos mínimo de 20 plazas de pago.
El precio incluye: El equipo necesario para la actividad, monitores con asistencia y coordinación en todas las
actividades y seguro. Obligatorio saber nadar en las actividades de agua. Edad mínima de los niños: 12 años.

17,95 €

Hoteles ****
MP

PC

01/02 - 31/03

25,00 €

27,15 €

01/04 - 31/05

26,20 €

28,35 €

01/06 - 19/06

28,80 €

31,00 €

Temporada

Sup. Single

19,60 €

ESTANCIA MÍNIMA DE 3 NOCHES
Consultar suplemento para Semana Santa,
puentes, festivos y eventos.
1 profesor/acompañante gratis cada 25 plazas
en base a habitación doble.

Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria
en la Comunidad de Cataluña, que deberá ser
abonada el día de la llegada del cliente al hotel.
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Actividades de Aventura | Servicio opcionales | Entradas

Precio

Delta del Ebro - Amposta
Multiaventura Terrestre (Puentes tibetanos, tirolinas, rocódromo, tiro con arco)

Alojamientos
Costa Dorada
Hoteles ***
Temporada
01/02 - 31/03

MP

PC

26,30 €

28,50 €

01/04 - 31/05

28,25 €

30,45 €

01/06 - 15/06

36,40 €

38,60 €

16/06 - 30/06

consultar

Sup. Single

20,65 €

Hoteles ****
Temporada
01/02 - 31/03

MP

PC

33,70 €

35,90 €

01/04 - 31/05

34,80 €

36,95 €

01/06 - 15/06

45,10 €

47,30 €

16/06 - 30/06
Sup. Single

consultar
27,70 €

ESTANCIA MÍNIMA DE 3 NOCHES
Consultar suplemento para Semana Santa,
puentes, festivos y eventos.
1 profesor/acompañante gratis cada 25 plazas.

Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria
en la Comunidad de Cataluña, que deberá ser
abonada el día de la llegada del cliente al hotel.
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16,75 €

Multiaventura Terrestre (anterior) + Quads

21,75 €

Gimcana acuática

21,55 €

Bicicleta por el Delta del Ebro (base en Amposta)

15,55 €

Paintball

20,35 €

Kayak en laguna

15,55 €

Barca en Pértiga (embarcación tradicional del Delta del Ebro)

15,55 €

Canoa en laguna

15,55 €

Taller descubrimientos arqueológicos

9,60 €

Construcción de Barracas

9,60 €

Proceso del pan

9,60 €

Juegos tradicionales

9,60 €

Esculturas de arena

9,60 €

Artes de pesca en el Delta del Ebro

9,60 €

Parque Naturaleza y Granja Escuela

9,60 €

Descenso de barrancos

35,90 €

Piragua al río en Amposta

17,95 €

Iniciación a la vela ligera en San Carlos de Rápita

21,50 €

Juegos acuáticos

21,50 €

Senderismo por la Sierra de Montsia

7,15 €

Escalada + Puente Tibetano

17,95 €

Barco por la laguna

10,75 €

Orientación ½ día

9,60 €

Artes de pesca ½ día

9,60 €

Precio pvp por persona. Precios válidos para grupos mínimo de 20 plazas de pago.
El precio incluye: El equipo necesario para la actividad, monitores con asistencia y coordinación en todas las
actividades y seguro. Obligatorio saber nadar en las actividades de agua. Edad mínima de los niños: 12 años.

Disfruta el Delta del Ebro

DESDE

280€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

345 €

305 €

290 € 280 €

01/04 - 30/04

350 €

310 €

295 €

01/05 - 31/05

355 €

315 €

300 € 290 €

01/06 - 15/06

365 €

325 €

310 €

plazas

285 €

300 €

A partir del 16/06 consultar tarifas
Suplemento single: 80 €

EL PRECIO INCLUYE

• Albergue en Costa Dorada.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Crucero por el río Ebro.
• Pruebas de habilidad.
• Circuito Quads.
• Entrada a Port Aventura con almuerzo.
*Entrada según calendario de apertura 2019.
• Descenso de Barrancos.
• Bicis en vía verde.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.
Zonas de salida y suplementos:
Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña
y Murcia: precio base
La Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla León,
Cantabria y Castilla La Mancha: 16,50 € pvp
Andalucía: 22 € pvp
Galicia, Asturias y Extremadura: 27,50 € pvp
Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria
en la Comunidad de Cataluña, que deberá ser
abonada el día de la llegada del cliente al hotel.

Día 1. Lugar de origen - Amposta
Salida desde el lugar de origen. Breves paradas
en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada
a Amposta, bienvenida y presentación de los
monitores. Distribución de las habitaciones, cena,
actividades nocturnas y alojamiento.

Día 2. Crucero por el río Ebro / Pruebas de
habilidad / Circuito de Quads
Desayuno. Por la mañana efectuaremos el crucero
por el río Ebro que nos permitirá contemplar las
últimas lagunas e islas, observar la variación de
paisaje del Delta, visitar las dunas, y en definitiva
disfrutar del río más caudaloso de España.
Almuerzo tipo picnic. Comenzaremos la tarde
con una divertida multiaventura, recorriendo
varias pruebas de habilidad de diferentes tipos. Los
monitores especializados se encargan de controlar
la rotación y seguridad en las pruebas que consisten
en: tiro con arco, escalada en rocódromo, circuito
de quads (motos de cuatro ruedas) y otras pruebas
de habilidad. Regreso al albergue, cena, actividades
nocturnas y alojamiento.

Día 3. Port Aventura
Desayuno. Por la mañana salida hacia el parque
temático Port Aventura. Disfrutaremos de un día
de emociones subiéndonos a todas las atracciones
y con su variedad de espectáculos. Almuerzo en
el parque. A última hora de la tarde, regreso al
albergue. Cena y alojamiento.

Día 4. Descenso de barrancos / Bicis en la
via verde
Desayuno y salida hacia Horta de San Juan
para el descenso de barrancos. Propiamente es
una excursión acuática en la que debidamente
equipados con trajes de neopreno descenderemos
por el cauce del río. Los monitores especializados
nos indicarán el ritmo de marcha, lugares donde
saltar, convirtiéndose en una actividad divertidísima
y que se realiza en un entorno natural inigualable.
Almuerzo tipo picnic. Por la tarde pasearemos con
las bicis en la via verde, antiguo trazado ferroviario
en desuso, acondicionado como infraestructura
para desplazamientos no motorizados. Los
participantes durante el trayecto disfrutan de
unas vistas inéditas del Parque Natural dels Ports.
Regreso al albergue, cena, actividades nocturnas y
alojamiento.

Día 5. Amposta - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. Almuerzo
por cuenta del cliente. Breves paradas en ruta.
Llegada y fin de nuestros servicios.
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Actividades de Aventura | Servicio opcionales | Entradas

Precio

Barcelona
Cosmocaixa

Aquarium

Alojamientos

Camp Nou Experience (de lunes a viernes)

Hoteles *** Alr. de Barcelona

Museo

3,40 €

Planetario

2,40 €

Visita libre

10,65 €

Visita guiada (cada 25 alumnos)

11,95 €

Visita libre hasta 3º de ESO
Servicio de guía hasta 30 pax

10,35 €
190,25 €
11,75 €

Pista de hielo (entrada + alquiler de patines)

MP

PC

01/02 - 31/03

36,95 €

47,85 €

01/04 - 31/05

38,05 €

48,90 €

El precio incluye: El equipo necesario para la actividad, monitores con asistencia y coordinación en todas las
actividades y seguro. Obligatorio saber nadar en las actividades de agua. Edad mínima de los niños: 12 años.

01/06 - 15/06

38,05 €

48,90 €

PORT AVENTURA *

16/06 - 30/06

40,25 €

51,10 €

Port Aventura Park (1 día)

Temporada

Sup. Single

22,85 €

Tarragona
Museo Nacional de Arqueología + Villa Romana dels Munts

Ferrari Land (1 día)

Albergue (Centro de Barcelona)

free

Precio pvp por persona. Precios válidos para grupos mínimo de 20 plazas de pago.

Caribe Aquatic Park (1 día)

incluye agua
Port Aventura Park + Ferrari Land (1 día)

Secundaria (12 a 17 años)
Primaria (4 a 11 años)
Secundaria (12 a 17 años)
Primaria (4 a 11 años)
Secundaria (12 a 17 años)
Primaria (4 a 11 años)
Secundaria (12 a 17 años)
Primaria (4 a 11 años)

31,50 € *
20,65 € *
17,40 € *
10,90 € *
20,65 € *
17,40 € *
42,40 € *
27,15 € *
40,20 € *
28,25 € *
26,010 € *
18,50 € *
29,35 € *
25,00 € *

AD

PC

01/02 - 30/04

34,70 €

60,90 €

Entrada + Ticket Plus Port Aventura Park (1 día)
Ticket canjeable por 1 comida + 1 bebida

01/05 - 31/05

35,75 €

61,95 €

Entrada + Ticket Plus Ferrari Land (1 día)
Ticket canjeable por 1 comida + 1 bebida

Secundaria (12 a 17 años)

Entrada + Ticket Plus Caribe Aquatic Park (1 día)
Ticket canjeable por 1 comida + 1 bebida

Secundaria (12 a 17 años)

Entrada + Ticket Plus + Express Max Port
Aventura Park: Ticket canjeable por 1 comida +
1 bebida + 1 acceso servicio express (1 día)

Secundaria (12 a 17 años)

65,20 € *

Primaria (4 a 11 años)

53,25 € *

Temporada

01/06 - 30/06
Sup. Single

37,95 €

64,15 €

32,60 €

Suplemento Almuerzo/Cena en restaurante:
10€/servicio.

Estos precios han sido calculados en base
a habitaciones múltiples con una ocupación
mínima de 8 plazas.

Secundaria (12 a 17 años)
Primaria (4 a 11 años)
Primaria (4 a 11 años)
Primaria (4 a 11 años)

* Precios PVP. Consulta precios y condiciones de las entradas de: 2 días para 2 parques, 3 días para 2 parques y 3
días para 3 parques.
Condiciones: Precios válidos para la temporada 2020, según calendario de apertura de parques. IVA del 21% incluido.
Se considera grupo a un mínimo de 20 personas de pago, excepto para grupos de discapacitados que se considerará
un mínimo de 10 personas de pago con discapacidad. Joven/Secundaria: de 12 a 17 años. | Júnior: de 4 a 11 años. |
Niños de 0 a 3 años: entrada gratuita. Discapacitados: imprescindible acreditar mínimo el 33% de discapacidad.

1 profesor/acompañante gratis cada 25 plazas.

Gratuidad para el chófer del autobús en PortAventura Park. Grupos escolares: una entrada gratis para el profesor por
cada 10 alumnos de pago. Grupos de discapacitados: una entrada gratis para el acompañante o guía por cada 10
personas de pago. Se otorgará un acompañante gratuito por cada discapacitado en el caso de grupos con movilidad
reducida. En este caso, no existirá gratuidad para el guía o acompañante del grupo. Resto de grupos: se ofrecerá una
entrada gratis por cada 20 personas de pago. Las gratuidades serán con la misma tipología de entrada que el grupo,
salvo en la tipología “Entrada + Ticket Plus + Express Max”, para el que la gratuidad aplica exclusivamente a la entrada y
al ticket plus, y la gratuidad para el chófer del autobús, que consiste exclusivamente en la entrada a PortAventura Park.

Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria
en la Comunidad de Cataluña, que deberá ser
abonada el día de la llegada del cliente al hotel.

El orden de visitas es a elección del grupo, exceptuando que no se podrá acceder a Caribe Aquatic Park el primer día
de uso. Los accesos por día serán el mismo para todo el grupo. No se permitirán cambios de accesos o tipologías
de entradas una vez emitidos los tickets. Algunos juegos de PortAventura World están sujetos a pago directo en el
momento de su disfrute.

ESTANCIA MÍNIMA DE 3 NOCHES
Consultar suplemento para Semana Santa,
puentes, festivos y eventos.
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Barcelona, Cultura y diversión acuática

DESDE

255€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

Día 1. Lugar de origen - Barcelona

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

335 €

290 €

265 €

255 €

Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada al hotel/albergue. Cena y
alojamiento.

01/04 - 30/04

345 €

300 €

275 €

260 €

Día 2. Actividades náuticas

01/05 - 31/05

360 €

315 €

290 €

285 €

01/06 - 30/06

375 €

330 €

305 €

295 €

Desayuno. Por la mañana salida para pasar el
día disfrutando de actividades náuticas, deportes
como el Kayak y Snorkel, Skim Board, Voley Playa
y Windsurf. Almuezo tipo picnic. Haremos grupos
rotatorios de mañana y tarde. Regreso al hotel/
albergue. Cena y alojamiento.

20

30

40

50

Suplemento single: 100 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo *** en Costa Brava.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• 1 dia de actividades Nauticas.
• Acuarium Barcelona.
• Parque de Aventura Río Loco.
• Entrada a Cosmocaixa.
• Almuerzo en el Hard Rock Café.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.
Zonas de salida y suplementos:
Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña
y Murcia: precio base
La Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla León,
Cantabria y Castilla La Mancha: 16,50 € pvp
Andalucía: 22 € pvp
Galicia, Asturias y Extremadura: 27,50 € pvp
Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria
en la Comunidad de Cataluña, que deberá ser
abonada el día de la llegada del cliente al hotel.

Día 3. Barcelona / Acuarium
Desayuno. Por la mañana salida hacia el centro de
la ciudad para realizar una visita a pie por Barcelona.
Almuerzo pic-nic. Por la tarde visita del Acuarium
de Barcelona considerado uno de los mayores
de Europa y el más importante en temática
mediterránea. Regreso al hotel/albergue, cena y
alojamiento.

Día 4. Parque Río Loco / Paintball
Desayuno. Dia completo de actividad en el Parque
Rio Loco, donde realizamos actividad de Humor
Amarillo y Paintball. Almuerzo en Pic-nic. Regreso al
hotel/albergue, cena y alojamiento.

Día 5. Barcelona moderna / Cosmocaixa
Desayuno. Salida hacia el centro de Barcelona.
Realizaremos una visita panorámica de la ciudad
donde recorremos la Barcelona Moderna,
destacando Monumento Colon, Plaza Cataluña,
Paseo de Gracia donde destacan casas
emblematicas como La Pedrera, Batlló y La Casa
de las Punxes (entrada incluida) conoceremos en
esta visita el modernismo, la historia de Sant Jordi
etc. Almuerzo en el Hard Rock Café. Por la tarde
visita del Cosmocaixa, donde de forma muy amena
descubriremos los secretos de la ciencia. Desde un
bosque inundado, réplica de la Selva Amazónica
hasta el Planetario en 3D. Al finalizar regreso al
hotel/ albergue, cena y alojamiento.

Día 6. Barcelona - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. Breves
paradas en ruta. Almuerzo en ruta por cuenta del
cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.
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Alojamientos
Hoteles *** alrededores
Temporada
01/03 - 31/03

Actividades de Aventura | Servicio opcionales | Entradas

Precio

Parque Multiaventura en Cercedilla (hasta 15 años) 3 horas

16,30 €

Parque Warner 1 día (secundaria 12 a 18 años)

20,65 €

Parque Warner + almuerzo en parque

31,00 €

Snow Zone

MP

PC

30,45 €

31,50 €

Clases de snow (1h 45´) máximo 18 niños

27,15 €
10,85 €

26,10 €

Clases de esquí (1h 45´)

01/04 - 30/04

31,50 €

32,60 €

Tobogganing (no incluye monitor)

01/05 - 31/05

32,60 €

33,70 €

Nieve aventura (2 horas): esquís gigantes, voley nieve, hockey nieve, circuito de habilidades

19,55 €

01/06 - 31/06

33,70 €

34,80 €

Minigolf polar (1 hora aprox. no incluye monitor) 18 hoyos de diversión

5,45 €

La gran tirolina (1 hora aprox. 2 tiradas, no incluye monitor) 200m de bajada a 50km/h aprox.

5,45 €

Sup. Single

21,75 €

Mix de actividades

Hoteles **** alrededores

Clase de esquí + toboganing

31,55 €

Clase de esquí + minigolf

29,35 €

32,60 €

Toboganing + tirolina + minigolf

16,30 €

33,70 €

34,80 €

Museo Nacional de Ciencias Naturales (sólo entrada, talleres consultar)

3,60 €

01/05 - 31/05

34,80 €

35,90 €

01/06 - 31/06

35,90 €

36,95 €

MP

PC

01/03 - 31/03

31,50 €

01/04 - 30/04

Temporada

Sup. Single

Faunia

25,00 €

Hoteles ** ciudad

Museo de Cera

MP

PC

01/01 - 30/04

35,90 €

42,40 €

Parque de Atracciones de Madrid

01/05 - 30/06

40,20 €

46,75 €

Zoo Aquarium (a partir de 8 años)

Temporada

Sup. Single

28,25 €
Tour Bernabeu Visita libre

Hoteles *** ciudad
MP

PC

01/01 - 30/04

46,75 €

52,20 €

01/05 - 30/06

53,25 €

59,80 €

Temporada

Sup. Single

33,70 €

ESTANCIA MÍNIMA DE 3 NOCHES
Consultar suplemento para Semana Santa,
puentes, festivos y eventos.
1 profesor/acompañante gratis cada 25 plazas.

Visita libre / pax

13,05 €

Visita libre / pax +
comida

21,75 €

Visita guiada / grupo

74,15 €

Hasta 12 años

11,95 €

> 12 años

20,35 €

Entrada

17,40 €

Almuerzo

10,25 €
14,95 €

Hasta 14 años

14,35 €

> 14 años

21,55 €

Museo del Prado: free con acreditación de grupo educativo

9,55 €

Monasterio del Escorial
Catedral de la Almudena: free con 1 € de donación a la salida
Catedral de la Almudena con museo (previa reserva y acreditación de grupo escolar)

4,80 €

Planetario. De martes a viernes, por las mañanas.

2,00 €

Tour Wanda Metropolitano

8,15 €

Precio pvp por persona. Precios válidos para grupos mínimo de 20 plazas de pago.
El precio incluye: El equipo necesario para la actividad, monitores con asistencia y coordinación en todas las
actividades y seguro. Obligatorio saber nadar en las actividades de agua. Edad mínima de los niños: 12 años.
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Madrid Express

DESDE

160
190€
pvp

4 DÍAS | 3 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

250 €

220 € 200 €

190 €

01/04 - 30/04

260 €

230 €

210 €

200 €

01/05 - 31/05

265 €

235 €

215 €

205 €

01/06 - 30/06

275 €

240 €

225 €

215 €

Suplemento single: 75 €

Día 1. Lugar de origen - Madrid, circuito de
multiaventura
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Llegada al hotel para e
almuerzo. Por la tarde nos desplazaremos hasta
la cercana población de Cercedilla para realizar
un circuito de multiaventura, que incluye, kids,
explorador, jungla y aventura. Durante tres horas,
tendremos que ir superando una serie de juegos,
cada uno con estrategias diferentes y largas
tirolinas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Parque Warner

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Madrid, alrededores.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Entrada Parque Warner + almuerzo.
*Entrada según calendario de apertura 2020.

• Entrada al Museo del Prado (gestionado por el
colegio).
• Multiaventura.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
C.Valenciana, Castilla y León, Extremadura y
Castilla La Mancha: precio base
Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra,
Murcia, Andalucía y Aragón: 16,50 € pvp
País Vasco: 22 € pvp
Cataluña: 27,50 € pvp
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Desayuno. Excursión de día completo del Parque
Warner, que trae toda la magia y la espectacularidad
de Hollywood. Además de desvelar los secretos de
los mejores efectos especiales del cine, nos invita
a asistir a increíbles espectáculos en directo, como
el de “Arma letal” o “Loca academia de policía”.
Almuerzo en restaurante concertado dentro del
parque. Por la tarde continuaremos nuestra visita
por las diferentes áreas temáticas, como los Movie
World Studios o Superhéroes World. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Madrid / Museo del Prado
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita
por los lugares más emblemáticos de la capital
madrileña. Conoceremos el barrio de Gran Vía
hasta la Puerta del Sol, el Parque del Retiro, el Paseo
de la Castellana. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
visitaremos el Museo del Prado, una de las mejores
pinacotecas del mundo con obras de Rubens,
Tiziano, Goya, El Greco y Velázquez, entre otros
y una muestra dedicada a la Escuela Flamenca.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Madrid - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el
lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Madrid “low cost”

DESDE

160
240€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Día 1. Lugar de origen - Madrid

Día 5. Madrid - Lugar de origen

Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

305 €

270 €

250 €

240 €

Día 2. Madrid / Museo del Prado

01/04 - 30/04

315 €

285 €

260 €

250 €

01/05 - 31/05

320 €

290 €

265 €

255 €

01/06 - 30/06

325 €

295 €

270 €

260 €

Desayuno. Por la mañana realizaremos una
panorámica por los lugares más emblemáticos de la
capital madrileña. Conoceremos el barrio de Gran
Vía hasta la Puerta del Sol, el Parque del Retiro, o
el Paseo de la Castellana. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde visitaremos el Museo del Prado, una
de las mejores pinacotecas del mundo con obras
de Rubens, Tiziano, Goya, El Greco y Velázquez,
entre otros y una muestra dedicada a la Escuela
Flamenca. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Suplemento single: 90 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo *** en Madrid, alrededores.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Actividad de Multiaventura.
• Entrada Parque Warner + almuerzo.

Día 3. Multiaventura en Parque / Catedral de
la Almudena, Palacio Real, Parque del Retiro

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.

Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos
hasta la cercana población de Cercedilla para
realizar un circuito de multiaventura, que incluye,
kids, explorador, jungla y aventura. Durante tres
horas, tendremos que ir superando una serie de
juegos, cada uno con estrategias diferentes y largas
tirolinas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita del
Palacio Real de Madrid, la residencia oficial del Rey
de España. Su interior destaca tanto por la riqueza
de sus materiales como por las obras de arte que
alberga. Su Real Botica hoy convertida en Museo
de la Farmacia era la encargada de abastecer de
medicamentos. A continuación visitaremos la
Santa Iglesia Catedral de Santa María la Real de la
Almudena, conocida simplemente como Catedral
de la Almudena, sede episcopal de la archidiócesis
de Madrid. Fue consagrada en 1993 por el Papa
Juan Pablo II. Finalizaremos la tarde con un paseo
por el Parque del Retiro, otro de los lugares más
emblemáticos de la ciudad. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.

Día 4. Parque Warner

Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.

Desayuno. Excursión de día completo del Parque
Warner, que trae toda la magia y la espectacularidad
de Hollywood. Además de desvelar los secretos de
los mejores efectos especiales del cine, nos invita
a asistir a increíbles espectáculos en directo, como
el de “Arma letal” o “Loca academia de policía”.
Almuerzo en restaurante concertado dentro del
parque. Por la tarde continuaremos nuestra visita
por las diferentes áreas temáticas, como los Movie
World Studios o Superhéroes World. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

*Entrada según calendario de apertura 2020.

• Entrada a la Catedral de la Almudena.
• Entrada al Palacio Real.
• Entrada al Museo del Prado (gestionado por el
colegio).
• Visitas indicadas en el itinerario.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
C.Valenciana, Castilla y León, Extremadura y
Castilla La Mancha: precio base
Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra,
Murcia, Andalucía y Aragón: 16,50 € pvp
País Vasco: 22 € pvp
Cataluña: 27,50 € pvp
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Vive Madrid

DESDE

160
250€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

315 €

280 € 260 €

250 €

01/04 - 30/04

320 €

285 €

265 €

255 €

01/05 - 31/05

325 €

290 €

275 €

260 €

01/06 - 30/06

335 €

295 €

280 €

265 €

Suplemento single: 90 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo *** en Madrid, alrededores.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Entrada Parque Warner + almuerzo.
*Entrada según calendario de apertura 2020.

• Entrada al Museo del Prado (gestionado por el
colegio).
• Multiaventura.
• Tour Bernabeu.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Día 1. Lugar de origen - Madrid
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Parque Warner
Desayuno. Excursión de día completo del Parque
Warner, que trae toda la magia y la espectacularidad
de Hollywood. Además de desvelar los secretos de
los mejores efectos especiales del cine, nos invita
a asistir a increíbles espectáculos en directo, como
el de “Arma letal” o “Loca academia de policía”.
Almuerzo en restaurante concertado dentro del
parque. Por la tarde continuaremos nuestra visita
por las diferentes áreas temáticas, como los Movie
World Studios o Superhéroes World. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Madrid / Museo del Prado
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita
por los lugares más emblemáticos de la capital
madrileña. Conoceremos el barrio de Gran Vía
hasta la Puerta del Sol, el Parque del Retiro, el Paseo
de la Castellana. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
visitaremos el Museo del Prado, una de las mejores
pinacotecas del mundo con obras de Rubens,
Tiziano, Goya, El Greco y Velázquez, entre otros
y una muestra dedicada a la Escuela Flamenca.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Circuito de Multiaventura / Estadio
Santiago Bernabéu
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos
hasta la cercana población de Cercedilla para
realizar un circuito de multiaventura, que incluye,
kids, explorador, jungla y aventura. Durante tres
horas, tendremos que ir superando una serie de
juegos, cada uno con estrategias diferentes y
largas tirolinas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
visitaremos el Estadio Santiago Bernabéu, donde
juega el Real Madrid. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 5. Madrid - Lugar de origen
Zonas de salida y suplementos:
C.Valenciana, Castilla y León, Extremadura y
Castilla La Mancha: precio base
Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra,
Murcia, Andalucía y Aragón: 16,50 € pvp
País Vasco: 22 € pvp
Cataluña: 27,50 € pvp
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Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el
lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Madrid, Emoción sin límites

DESDE

335€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

415 €

370 €

350 €

335 €

01/04 - 30/04

420 €

375 €

355 €

345 €

01/05 - 31/05

425 €

380 € 360 €

350 €

01/06 - 30/06

430 €

385 €

355 €

365 €

Suplemento single: 110 €

EL PRECIO INCLUYE

• Hotel tipo *** en Madrid, alrededores.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Entrada Parque Warner + almuerzo.
*Entrada según calendario de apertura 2019.
• Entrada al Museo de Cera.
• Almuerzo en el Hard Rock.
• Tour Bernabeu.
• Multiaventura.
• Entrada al Museo del Prado (gestionado por el
colegio).
• Faunia con almuerzo.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:

Día 1. Lugar de origen - Madrid

Día 6. Madrid - Lugar de origen

Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida hacia el lugar de origen.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 2. Parque Warner
Desayuno. Excursión de día completo del Parque
Warner, que trae toda la magia y la espectacularidad
de Hollywood. Además de desvelar los secretos de
los mejores efectos especiales del cine, nos invita
a asistir a increíbles espectáculos en directo, como
el de “Arma letal” o “Loca academia de policía”.
Almuerzo en restaurante concertado dentro del
parque. Por la tarde continuaremos nuestra visita
por las diferentes áreas temáticas, como los Movie
World Studios o Superhéroes World. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Madrid / Museo de Cera / Tour
Bernabeu
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita
panorámica de Madrid recorriendo lugares tan
emblemáticos como la Puerta del Sol, Gran Vía,
Puerta de Alcalá, Plaza de Cibeles, Paseo del
Prado, etc. Almuerzo en el Hard Rock. Por la tarde
visitaremos el Museo de Cera donde se exhiben
fieles reproducciones de personajes famosos.
Continuamos hacia el Estadio Santiago Bernabéu
para realizar el Tour por el mismo. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 4. Multiaventura / Museo del Prado

Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos
hasta la cercana población de Cercedilla para
realizar un circuito de multiaventura, que incluye,
kids, explorador, jungla y aventura. Durante tres
horas, tendremos que ir superando una serie de
juegos, cada uno con estrategias diferentes y
largas tirolinas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
visitaremos el Museo del Prado, uno de los más
importantes del mundo, así como uno de los más
visitados. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Zonas de salida y suplementos:

Día 5. Faunia

C.Valenciana, Castilla y León, Extremadura y
Castilla La Mancha: precio base

Desayuno y salida hacia Faunia donde podremos
vivir con los cinco sentidos toda la fuerza de la
naturaleza: el calor y la lluvia de los trópicos, el frío
de los polos y los pingüinos. Toda una experiencia.
Almuerzo en el parque. A última hora de la tarde,
regreso al hotel, cena y alojamiento.

• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.

Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra,
Murcia, Andalucía y Aragón: 16,50 € pvp
País Vasco: 22 € pvp
Cataluña: 27,50 € pvp
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Actividades de Aventura | Servicio opcionales | Entradas

Precio

Alojamientos

Rafting / Canoping / Trekking acuático / Descenso de Barrancos (cada una)

35,90 €

Hoteles *** Gandía

Actividades día completo (Incluye: Circuito aéreo, tirolina, puente tibetano, puente
mono, puente tronco, red, indiana, tarzaning, tiro con arco y rocódromo)

35,90 €

Temporada

MP

PC

01/01 - 30/04

29,35 €

31,50 €

01/05 - 31/05

30,45 €

32,60 €

01/06 - 20/06

32,60 €

34,80 €

Sup. Single

20,65 €

Albergue Valencia alrededores
Temporada
01/01 - 30/04

MP

PC

28,25 €

30,45 €

01/05 - 31/05

29,35 €

31,55 €

01/06 - 30/06

30,45 €

32,60 €

Sup. Single

43,50 €

Hoteles *** Valencia alrededores

Curso Verde ½ día: Animación deportiva, olimpiada acuática,
iniciación a la escalada, clse de vela ligera en barco colectivo

Hasta el 8/06

21,75 €

09/06 - 30/06

23,90 €

Curso Rojo ½ día: Vela ligera en barco colectivo, clase de
piragua y clase de surf

Hasta el 8/06

32,30 €

09/06 - 30/06

35,90 €

Curso Azul ½ día: Animación deportiva, olimpiada acuática,
clase de piragua, clase de surf

Hasta el 8/06

23,90 €

09/06 - 30/06

26,30 €

Curso Seco ½ día: Balón sumo, bolos humanos, carrera de
globos, escalada en rocódromo y Gymkana

Hasta el 8/06

21,75 €

09/06 - 30/06

23,90 €

Excursión de banana (Skibus)

Hasta el 8/06

9,80 €

09/06 - 30/06

10,90 €

Kayak + visita a la reserva natural Hoces de Gabriel

29,90 €

Barranquismo acuático

35,90 €

Multiactividad con orientación

32,30 €

Parque Hoces del Gabriel: Centro de interpretación y senderismo

10,85 €

Taller de Palentología

10,75 €
30,45 €

MP

PC

01/01 - 30/04

35,90 €

39,15 €

Paintball 100 bolas 2 horas

01/05 - 31/05

36,95 €

40,20 €

Rutas a caballo 1 hora

33,70 €

41,30 €

Rutas en quad 1 hora

38,05 €

Terra Mítica (Hasta 12 años)

34,80 €

Aqualandia (Hasta 17 años)

25,00 €

Mundomar (Hasta 17 años)

20,65 €

Aqualandia + Mundomar (Hasta 17 años)

33,70 €
14,15 €

Temporada

01/06 - 30/06

38,05 €

Sup. Single

29,35 €

Hoteles *** Valencia ciudad
Temporada
01/01 - 30/04

MP

PC

45,65 €

48,90 €

Aquopolis Cullera (escolares de 4 a 16 años)

01/05 - 31/05

47,85 €

51,10 €

Bioparc Valencia infantil (suplemento taller 2,00 €)

14,15 €

01/06 - 30/06

50,00 €

53,25 €

Bioparc + Albufera. (suplemento picnic 4,00 €)

19,55 €

Sup. Single

31,50 €

ESTANCIA MÍNIMA DE 3 NOCHES
Consultar suplemento para Semana Santa,
puentes, festivos y eventos.

Albufera Viva Paseo en barca

7,60 €

Terra Natura o Aqua Natura

18,50 €

Entrada 2 Parques (Terra Natura + Aqua Natura)

21,75 €

Hemisféric

5,45 €

1 profesor/acompañante gratis cada 25 plazas.

Museo de las Ciencias

5,43 €

ACTIVIDADES
Precio pvp por persona. Precios válidos para
grupos mínimo de 20 plazas de pago.

Oceanográfic

15,20 €

El precio incluye: El equipo necesario para la
actividad, monitores con asistencia y coordinación
en todas las actividades y seguro.
Obligatorio saber nadar en las actividades de agua.
Edad mínima de los niños: 12 años.

Hemisféric + Oceanográfic
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Hemisféric + Museo de las Ciencias

7,60 €
16,30 €

Museo de las ciencias + Oceanográfic

16,30 €

Hemisféric + Museo de las ciencias + Oceanográfic

20,65 €

Valencia Express

DESDE

195€
pvp

4 DÍAS | 3 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

255 €

230 €

205 €

195 €

01/04 - 30/04

260 €

235 €

210 €

200 €

01/05 - 31/05

265 €

240 €

215 €

205 €

01/06 - 20/06

270 €

245 €

225 €

215 €

Suplemento single: 70 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel tipo *** en Gandía,
alrededores.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Entrada al Oceanográfic y Hemisféric.
• Paseo en barca por la Albufera y visita a una
Barraca.
• Actividad náutica en la playa ½ día: iniciación
al windsurf + piragua.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

Día 1. Lugar de origen - Xativa - Gandía
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Llegada al hotel y almuerzo.
Por la tarde visitaremos Xátiva, Conjunto Histórico
Artístico que cuenta con un rico patrimonio: la
Colegiata renacentista, Ermita de San Félix, Iglesia
de Sant Pere, Hospital Real, que conserva intacta
su fachada original renacentista, y los Palacios
del Marqués de Montortal y de Alarcón. Cena y
alojamiento.

Día 2. Valencia / Oceanográfic, Hemisféric
Desayuno. Salida hacia Valencia. Comenzaremos
con una panorámica de la ciudad. Caminando
nos dirigiremos hacia la Catedral con la Torre de
Miguelete, la Lonja de la Seda y Torre de Serranos.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita
a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, complejo
arquitectónico, cultural diseñado por Santiago
Calatrava. Dentro del completo visitaremos el
Oceanografic (entrada incluida). Es el acuario
oceanográfico más grande de Europa con 110.000
metros cuadrados. Se representan los principales
ecosistemas marinos del planeta. Visita al
Hemisferic, que alberga dos sistemas de proyección
en su pantalla cóncava. Finalizada la visita regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Albufera: crucero en barca / Deportes
de playa: iniciación a la piragua, surf

Zonas de salida y suplementos:

Desayuno . Por la mañana conoceremos el Parque
de La Albufera, antiguo golfo marino, reconvertido
en lago de aguas dulces, hoy en día una de las
zonas húmedas más importantes de España. El
parque natural comprende el sistema formado
por la Albufera propiamente dicha, su entorno
húmedo, y el cordón litoral adyacente a ambos. La
zona se caracteriza por la abundancia de pastizales
y juncales y destaca especialmente el cultivo
de arroz. Haremos un recorrido en barca por la
Albufera con visita a una barraca, que es la típica
construcción de la zona. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde nos iremos a la playa para
disfrutar de una tarde de actividades con animación
deportiva, iniciación al windsurf y piragua. Regreso
al hotel/albergue, cena y alojamiento.

Murcia, Castilla la Mancha, Madrid: precio base

Día 4. Gandía - Lugar de origen

Castilla León, Extremadura, Andalucía y Aragón:
22 € pvp

Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el
lugar de origen. Almuerzo por cuenta del cliente.
Breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros
servicios.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra,
La Rioja: 27,50 € pvp
Cataluña: 33 € pvp

Grupos Estudiantes 2020

65

Valencia “low cost”

DESDE

235€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

300 € 260 €

245 €

235 €

01/04 - 30/04

305 €

265 €

250 €

240 €

01/05 - 31/05

310 €

270 €

255 €

245 €

01/06 - 20/06

315 €

280 € 260 €

250 €

Suplemento single: 95 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel tipo *** en Gandía,
alrededores.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Entrada al Oceanográfic y Hemisféric.
• Paseo en barca por la Albufera y visita a una
Barraca.
• Actividad náutica en la playa ½ día: iniciación
al windsurf + piragua.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
Murcia, Castilla la Mancha, Madrid: precio base
Castilla León, Extremadura, Andalucía y Aragón:
22 € pvp
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra,
La Rioja: 27,50 € pvp
Cataluña: 33 € pvp
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Día 1. Lugar de origen - Gandía

Día 5. Gandía - Lugar de origen

Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Día 2. Valencia / Oceanográfic, Hemisféric
Desayuno. Salida hacia Valencia. Comenzaremos
con una panorámica de la ciudad. Caminando
nos dirigiremos hacia la Catedral con la Torre de
Miguelete, la Lonja de la Seda y Torre de Serranos.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita
a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, complejo
arquitectónico, cultural diseñado por Santiago
Calatrava. Dentro del completo visitaremos el
Oceanografic (entrada incluida). Es el acuario
oceanográfico más grande de Europa con 110.000
metros cuadrados. Se representan los principales
ecosistemas marinos del planeta. Visita al
Hemisferic, que alberga dos sistemas de proyección
en su pantalla cóncava. Finalizada la visita regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Albufera: crucero en barca / Deportes
de playa: iniciación a la piragua, surf,
olimpiada acuática
Desayuno . Por la mañana conoceremos el Parque
de La Albufera, antiguo golfo marino, reconvertido
en lago de aguas dulces, hoy en día una de las
zonas húmedas más importantes de España. El
parque natural comprende el sistema formado
por la Albufera propiamente dicha, su entorno
húmedo, y el cordón litoral adyacente a ambos. La
zona se caracteriza por la abundancia de pastizales
y juncales y destaca especialmente el cultivo
de arroz. Haremos un recorrido en barca por la
Albufera con visita a una barraca, que es la típica
construcción de la zona. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde nos iremos a la playa para
disfrutar de una tarde de actividades con animación
deportiva, iniciación al windsurf y piragua. Regreso
al hotel/albergue, cena y alojamiento.

Día 4. Xativa / Playa de Valencia
Desayuno. Salida para visitar Xátiva, Conjunto
Histórico Artístico que cuenta con un rico
patrimonio: la Colegiata renacentista, Ermita de
San Félix, Iglesia de Sant Pere, Hospital Real, que
conserva intacta su fachada original renacentista, y
los Palacios del Marqués de Montortal y de Alarcón.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre para
disfrutar de la playa en Gandía. Regreso al hotel/
albergue, cena y alojamiento.

Mar, artes y ciencias en Valencia

DESDE

160
280€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

345 €

305 €

290 € 280 €

01/04 - 30/04

350 €

310 €

295 €

01/05 - 31/05

355 €

315 €

300 € 290 €

01/06 - 20/06

360 €

320 €

305 €

plazas

285 €

295 €

Suplemento single: 85 €

EL PRECIO INCLUYE
• Estancia en albergue/Hotel tipo ***
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes).
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Almuerzo en restaurante en Valencia.
• Curso de iniciación a los deportes nauticos
• Paseo en barca por la Albufera + barraca.
• Entrada a Terra Mítica + almuerzo menú
*Entrada según calendario de apertura 2019.
• Entrada a la Ciudad de las Artes y las Ciencias
(Museo de las Ciencias, Hemisferic y
Oceanografic)
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:

Día 1. Lugar de origen - Costa de Valencia
Salida a la hora convenida desde la terminal
en dirección a la Costa de Valencia. Trayecto
en autocar y breves paradas en ruta. Almuerzo
por cuenta del cliente. Continuación del viaje,
llegada, acomodación en las habitaciones, cena,
presentación del curso y alojamiento.

Día 2. Náutica en Oliva Surf / Paseo en barca
por la Albufera
Desayuno. Por la mañana realizaremos actividades
náuticas: clase de fundamentos de la navegación a
vela, windsurf: equilibrios y simulador y animación
deportiva. Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde conoceremos el Parque de La Albufera,
antiguo golfo marino, reconvertido en lago
de aguas dulces, hoy en día una de las zonas
húmedas más importantes de España. El parque
natural comprende el sistema formado por la
Albufera propiamente dicha, su entorno húmedo,
y el cordón litoral adyacente a ambos. La zona
se caracteriza por la abundancia de pastizales
y juncales y destaca especialmente el cultivo
de arroz. Haremos un recorrido en barca por la
Albufera con visita a una barraca, que es la típica
construcción de la zona. Regreso al hotel, cena,
animación nocturna y alojamiento.

Desayuno. A la hora convenida saldremos
hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Desayuno. Excursión de día completo al Parque
Temático de Terra Mítica, uno de los parques
más originales de Europa. El recinto está dividido
en cinco áreas que representan civilizaciones
legendarias; Egipto, Grecia, Roma, Iberia y Las
Islas. Tendremos la oportunidad de disfrutar de
atracciones y más de 80 espectáculos diarios
para todos los gustos. Podremos escaparnos al
“Laberinto del Minotauro”, darnos un remojón en
las “Cataratas del Nilo” o disparar la adrenalina en
la montaña rusa de madera más larga de Europa.
Almuerzo en restaurante concertado dentro del
propio parque. Dedicaremos la tarde a seguir
disfrutando de las atracciones y espectáculos.
Regreso al hotel, cena, animación nocturna y
alojamiento.

Día 4. Ciudad de las Artes y las Ciencias

Castilla León, Extremadura, Andalucía y Aragón:
22 € pvp

Desayuno. Visita de día completo a la Ciudad de las
Artes y las Ciencias, obra vanguardista de Calatrava
y Félix Candela. Es un espacio de divulgación
científica y cultural en donde podremos acercarnos
de una manera divertida y original, al apasionante

Cataluña: 33 € pvp

Día 5. Costa de Valencia - Lugar de
origen

Día 3. Terra Mítica

Murcia, Castilla la Mancha, Madrid: precio base

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra,
La Rioja: 27,50 € pvp

mundo de la naturaleza y la ciencia. Entrada
incluida al Museo de las Ciencias, Hemisféric
y Oceanográfic. Almuerzo en restaurante
concertado. Por la tarde continuaremos con
la visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Regreso al hotel, cena, animación nocturna y
alojamiento.
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Valencia, diversión en el Mediterráneo

DESDE

310€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

385 €

345 €

325 €

310 €

01/04 - 30/04

390 €

355 €

345 €

320 €

01/05 - 31/05

395 €

360 €

345 €

325 €

01/06 - 20/06

405 € 360 €

350 €

335 €

Suplemento single: 145 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel tipo *** en Gandía,
alrededores.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Almuerzo en restaurante en Valencia.
• Entrada a Terra Mítica + almuerzo en parque
*Entrada según calendario de apertura 2019.
• Barco de la Albufera y visita a una barraca.
• Actividades náuticas.
• Actividades en la playa, en seco.
• Entrada a la Ciudad de las Artes y las Ciencias
(Museo de las Ciencias, Hemisferic y
Oceanografic).
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.

Día 1. Lugar de origen - Gandía

Día 5. Ciudad de las Artes y las Ciencias

Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. Visita de día completo a la Ciudad
de las Artes y las Ciencias, obra vanguardista
de Calatrava y Félix Candela. Es un espacio
de divulgación científica y cultural en donde
podremos acercarnos de una manera
divertida y original, al apasionante mundo
de la naturaleza y la ciencia. Entrada incluida
al Museo de las Ciencias, Hemisféric y
Oceanográfic. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde continuaremos con la visita a la Ciudad
de las Artes y las Ciencias. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 2. Terra Mítica
Desayuno. Excursión de día completo al Parque
Temático de Terra Mítica, uno de los parques
más originales de Europa. El recinto está dividido
en cinco áreas que representan civilizaciones
legendarias; Egipto, Grecia, Roma, Iberia y Las
Islas. Tendremos la oportunidad de disfrutar de
atracciones y más de 80 espectáculos diarios
para todos los gustos. Podremos escaparnos al
“Laberinto del Minotauro”, darnos un remojón en
las “Cataratas del Nilo” o disparar la adrenalina en
la montaña rusa de madera más larga de Europa.
Almuerzo en restaurante concertado dentro del
propio parque. Dedicaremos la tarde a seguir
disfrutando de las atracciones y espectáculos. Si
la fecha del viaje no coincide con las fechas de
apertura de Terra Mítica se ofrecerá la alternativa
de la entrada al Bioparc. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 3. Valencia / Parque Natural de la
Albufera: paseo en barco
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad
de Valencia, mezcla de vestigios de un histórico
pasado, con las edificaciones más modernas y
vanguardistas. Sus monumentos más importantes
son las Torres de los Serranos, La Lonja y la
Catedral, todos ellos del siglo XIV y XV. En la parte
nueva veremos el impresionante Palau de la Música,
situado en los Jardines del Turia. Almuerzo en
picnic. Por la tarde nos desplazaremos hasta el
Parque Natural de la Albufera, donde disfrutaremos
de un paseo en barco. La Albufera el un antiguo
golfo marino, reconvertido en lago de aguas dulces
y una de las zonas húmedas más importantes de
la Península Ibérica. En ella destaca el cultivo de
arroz, íntimamente ligado a la supervivencia de La
Albufera. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Día 4. Náutica en Oliva Surf
Zonas de salida y suplementos:
Murcia, Castilla la Mancha, Madrid: precio base
Castilla León, Extremadura, Andalucía y Aragón:
22 € pvp
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra,
La Rioja: 27,50 € pvp
Cataluña: 33 € pvp
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Desayuno. Por la mañana realizaremos actividades
náuticas: vela ligera en barco colectivo con monitor
a bordeo, piragua de mar: juegos recreativos,
y animación deportiva. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde seguiremos realizando
actividades: cabuyería (disciplina o saber que
estudia el arte de hacer nudos). Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 6. Gandía - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.

Murcia, historia y diversión

DESDE

270€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

350 €

305 €

285 €

270 €

01/04 - 30/04

355 €

310 €

290 € 280 €

01/05 - 31/05

360 €

315 €

295 €

285 €

01/06 - 15/06

370 €

325 €

305 €

295 €

Día 1. Lugar de origen - Cartagena
Salida a la hora indicada con dirección a Cartagena.
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación
del viaje y llegada al hotel. Por la tarde, visita a
Cartagena y entrada a Parque Tentegorra Aventura,
donde se podrá disfrutar de diversas actividades
lúdicas en grupo. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 2. Mar Menor / La Unión

• Autocar con aire acondicionado y video.

Desayuno y salida para realizar una actividad
náutica en el Mar Menor (posibilidad de elegir entre
distintas actividades, añadiendo su suplemento
correspondiente). Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde, visita al Parque Minero de La
Unión, donde podremos conocer los procesos de
la minería a lo largo de su historia, a través de los
vestigios que han sido recuperados en su entorno
natural. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)

Día 3. Zoológico de Tierra Natura

Suplemento single: 110 € €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel tipo **/*** en Murcia
alrededores.

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Entrada al zoológico de Tierra Natura.

Desayuno. Por la mañana visitaremos Tierra Natura,
donde podrás descubrir un nuevo concepto de
zoo nunca antes visto. Regreso al hotel para el
almuerzo. Tarde libre para poder visitar la Manga del
Mar Menor. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

• Entrada al Parque Minero de La Unión.

Día 4. Lorca / Totana

• Entrada al parque Tentegorra.

Desayuno y salida para visitar Lorca, declarada
Conjunto Histórico-Artístico, denominada la Ciudad
Barroca por el importante legado monumental que
alberga su centro histórico. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde, visitaremos Totana, localidad
de gran atractivo turístico por su extraordinaria
belleza y variedad paisajística. Además, es un
referente alfarero, de ahí que hagamos un taller de
alfarería. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

• Taller de alfarería en Totana.
• Entrada a la Cueva del Puerto de Calasparra.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
Murcia, Castilla la Mancha, Madrid: precio base
Castilla León, Extremadura, Andalucía y Aragón:
22 € pvp
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra,
La Rioja: 27,50 € pvp
Cataluña: 33 € pvp

Día 5. Calasparra / Murcia
Desayuno y salida para visitar Calasparra, población
murciana famosa por el Santuario de Nuestra
Señora de la Esperanza y su gastronomía (el
arroz con Denominación de Origen Calasparra).
Visitaremos la Cueva del Puerto de Calasparra,
que cuenta con unas impresionantes galerías
que fueron habitadas en tiempos prehistóricos.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde,
visita a cultural a Murcia. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 6. Murcia - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. Breves
paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente.
Llegada y fin de nuestros servicios.
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Cadiz
y Huelva
Andalucía

Actividades de Aventura | Servicio opcionales | Entradas

Precio

Cádiz
Grazalema
Multiaventuras reto: Rapel, Escalada, Tirolina y Orientación: 4 horas
De 20 a 25 niños

25,10 €

De 25 a 35 niños

23,90 €

Costa de Cádiz

De 35 a 50 niños

22,85 €

Hoteles ***

De 20 a 25 niños

23,90 €

De 25 a 35 niños

21,75 €

De 35 a 50 niños

17,40 €

Aventura en el lago de Bornos 4 horas

MP

PC

01/02 - 31/03

29,35 €

31,50 €

01/04 - 30/04

30,45 €

32,60 €

01/05 - 31/05

31,55 €

01/06 - 30/06

33,70 €

Temporada

Sup. Single

De 20 a 25 niños

11,95 €

De 25 a 35 niños

10,90 €

33,70 €

De 35 a 50 niños

9,80 €

35,90 €

Rutas de senderismo: hay 2 rutas de día completo 6 horas

22,85 €

Costa de Huelva
Hoteles ***
Temporada
01/04 - 30/04
01/05 - 31/05
01/06 - 30/06
Sup. Single

Rutas de senderismo: hay 3 rutas de ½ día 4 horas

De 20 a 25 niños

16,75 €

De 25 a 35 niños

14,35 €

De 35 a 50 niños

11,95 €

Barranquismo Sima del Diablo (grupos de + 20 pax)

33,70 €

Sanlúcar
Multiaventura 1 en Sanlúcar 5 horas (Ruta en bicicleta + tiro con arco + kayak)

38,05 €

Multiaventura 2 en Doñana 4 horas (Senderismo y rutas en bicicleta)

32,05 €

31,55 €

Multiaventura 3 en Sanlúcar y Doñana

21,75 €

32,60 €

Senderismo por el Cerro del Águila en Doñana 3 horas

17,40 €

Doñana en bicicleta 3 horas

22,85 €

Kayak en Sanlúcar 6 km

30,45 €

Buque Real de San Fernando

14,15 €

Medina Sidonia (visita guiada por grupo)

86,95 €

Vejer de la Frontera (visita guiada por grupo)

77,75 €

MP

PC

29,35 €
30,45 €
32,60 €

34,80 €

22,85 €

ESTANCIA MÍNIMA DE 3 NOCHES
Consultar suplemento para Semana Santa,
puentes, festivos y eventos.

Huelva
Doñana Nature. Doñana Norte. (Visita guiada en vehículo todo terreno)

28,25 €

Guía de Naturaleza en Doñana (visita guiada por grupo)

58,70 €

Paseo a caballo 1 hora

16,30 €

ACTIVIDADES
Precio pvp por persona. Precios válidos para
grupos mínimo de 20 plazas de pago.

Multiaventura ½ día (suplemento día completo 5,50 €)

17,95 €

Muelle de las Caravelas

1,85 €

El precio incluye: El equipo necesario para la
actividad, monitores con asistencia y coordinación
en todas las actividades y seguro.
Obligatorio saber nadar en las actividades de agua.
Edad mínima de los niños: 12 años.

Minas de Riotinto (Museo + Ferrocarril)

14,35 €

1 profesor/acompañante gratis cada 25 plazas.

Gruta de las Maravillas. Mínimo 25 pax.

7,15 €

Casa de Juan Ramón Jiménez - Museo de la Zenobia

3,00 €
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Cádiz, arriésgate a vivirlo

DESDE

260€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

325 €

295 €

275 €

260 €

01/04 - 30/04

335 €

305 €

280 €

265 €

01/05 - 31/05

340 €

310 €

285 €

270 €

01/06 - 30/06

345 €

315 €

290 €

275 €

Suplemento single: 90 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo *** en Costa de Cádiz.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Multiaventura en la Sierra de Grazalema
• Aventura en lago Bornos.
• Paseo en el Real Buque de San Fernando.
• Entrada a Isla Mágica + almuerzo menú
escolar (no incluye Aquamagica).
*Entrada según calendario de apertura 2019.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
Murcia, Extremadura, Castilla la Mancha:
precio base
Madrid: 11 € pvp
Castilla León y Comunidad Valenciana: 16,50 € pvp
Galicia, Asturias y Cantabria: 27,50 € pvp
La Rioja, Navarra y País Vasco: 33 € pvp
Cataluña: 38,50 € pvp
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Día 1. Lugar de origen - Costa de Cádiz
Salida a la hora convenida desde el lugar de origen.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Circuito de Multiaventura en la Sierra
de Grazalema
Desayuno. Salida hacia la Sierra de Grazalema para
dedicar el día completo a realizar actividades de
multiaventura. Por la mañana realizaremos Rapel,
Escalada, Tirolina y Orientación: Almuerzo en picnic provisto por el hotel. Por la tarde continuaremos
con nuestras actividades en el lago de Bornos con
canoas y tiro con arco. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 3. Parque Natural de Doñana: Paseo en
barco / Cádiz
Desayuno. Por la mañana realizaremos un crucero
por el Guadalquivir a través del Parque de Doñana
en el Buque Real San Fernando. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde visitaremos la ciudad
de Cádiz, conocida como “la tacita de plata”, donde
recorreremos su casco antiguo, destacando sus
fortalezas y castillos a lo largo de la línea de costa,
además de la Catedral y la famosa Torre Tavira.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Isla Mágica
Desayuno. Por la mañana visitaremos Isla Mágica,
parque temático situado en Sevilla, ambientado en
el descubrimiento de América. Cuenta con 6 zonas
temáticas y con un parque acuático, que contiene
una playa artificial, piscina de olas, toboganes,
piscinas de baño familiar e infantil, toboganes
infantiles y río lento. Almuerzo tipo menú escolar
incluido. Por la tarde continuaremos disfrutando
de Isla Mágica. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Costa de Cádiz - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el
lugar de origen. Almuerzo por cuenta del cliente.
Breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Cordoba
Granada
Andalucía

Actividades de Aventura | Servicio opcionales | Entradas

Alojamientos en Sevilla

Sevilla

Hoteles *** periferia

Isla Mágica (escolares)
Apertura según calendario 2020

MP

PC

01/01 - 30/04

34,80 €

36,95 €

01/05 - 30/06

36,95 €

39,15 €

Temporada

Sup. Single

MP

PC

01/01 - 15/03

36,95 €

39,15 €

16/03 - 30/06

40,20 €

42,40 €

Sup. Single

26,10 €

Alojamientos en Granada

Hoteles *** periferia
Temporada
01/01 - 30/04
01/05 - 30/06

PC

31,50 €

33,70 €

Sup. Single

35,90 €

22,85 €

Hoteles *** núcleo urbano
MP

PC

01/01 - 30/04

35,90 €

39,15 €

01/05 - 30/06

38,05 €

41,30 €

Temporada

Sup. Single

22,85 €
27,15 €

Jornada ½ día matinal

19,55 €

Jornada completa

26,65 €

Crucero por el Guadalquivir 30 min

8,70 €

Bosque Suspendido

31,50 €

Reserva Natural Castillo de las Guardas (En Tren Neumático de animales en libertad)

22,30 €

Aquopolis. Hasta E.S.O. (Suplemento Bachillerato 1 €).

14,65 €

Acuario de Sevilla (visita guiada)

9,80 €

Circuito de Bicicleta de Montaña

9,25 €

Paintball

16,30 €

Tiro con arco / Escalada en rocódromo (cada una)

4,80 €

Piragua en lago / Rappels y tirolina / Puenting infantil (cada una)

7,15 €

Orientación + Sendero guiado medioambiental

10,85 €

Escalada + Gymkana mediambiental + Circuito de cuerdas bajas + Tiro con arco

15,20 €

Córdoba

MP
33,70 €

Entrada
Entrada + picnic (suplemento menú 3 €)

Jornada completa con pic-nic

22,85 €

Hoteles *** núcleo urbano
Temporada

Precio

26,10 €

ESTANCIA MÍNIMA DE 3 NOCHES
Consultar suplemento para Semana Santa,
puentes, festivos y eventos.
1 profesor/acompañante gratis cada 25 plazas.
ACTIVIDADES
Precio pvp por persona. Precios válidos para
grupos mínimo de 20 plazas de pago.
El precio incluye: El equipo necesario para la
actividad, monitores con asistencia y coordinación
en todas las actividades y seguro.
Obligatorio saber nadar en las actividades de agua.
Edad mínima de los niños: 12 años.

Mezquita de Córdoba (con acreditación de colegio)

7,60 €

Medina Azahara (Bus lanzadera para subir al yacimiento suplemento 2,60 €)

free

Granada
Parque de las Ciencias (Museo + Planetario)

9,25 €

Alhambra

18,50 €

Almazara de aceite

4,35 €

Sierra Huétor día completo (Gimkana deportiva + orientacion + Parque de Aventura)

23,90 €

Gimkana fotografica Albaycín

9,80 €

Gimkana + orientacion

13,15 €

Eco-senderismo

7,60 €

Piragüismo + Surf + Snorkeling en Almuñecar

26,30 €

Paintball + Tiro con Arco + Tiro con Carabina

26,30 €

Escalada + Rappel + Puente Tibetano en Sierra Nevada

26,30 €

Voley playa, juego de cuerda, ski arena, carreras de sacos y tiro con arco

23,90 €

Senderismo con orientación, tiro con arco y raid de cuerdas

27,15 €

Kayak, hidropedal, padelsurf, cama elástica

21,75 €

Orientación

21,75 €

Paintball (200 bolas)

20,35 €

Multiaventura: vías ferrartas + tirolinas + puentes colgantes + escalada + tiro con arco
+ eco-car pedales + cinta acrobática + juegos cooperativos

21,75 €

Nieve Divertida: trineos + deslizadores + ruta raquetas de nieve + roscos deslizantes

14,70 €
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Granada Express

DESDE

215€
pvp

4 DÍAS | 3 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

275 €

245 €

230 €

215 €

01/04 - 30/04

285 €

250 €

235 €

225 €

01/05 - 31/05

290 €

255 €

240 €

230 €

01/06 - 30/06

295 €

260 €

245 €

235 €

Suplemento single: 70 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo *** en Granada provincia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC según se indica en el itinerario
(agua incluida para estudiantes, agua y vino para
profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Gimkana fotográfica por el Albaycin.
• Actividades de aventura: vías ferratas, tirolinas,
puentes colgantes, escalada, tiro con arco, eco
car, cinta acrobática y juegos cooperativos.
• Ecosenderismo
• Multiaventura: kayak, hidropedal, padelsurf y
cama elástica.
• Visita al Museo y Planetario del Parque de las
Ciencias.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.
Zonas de salida y suplementos:
Murcia, Extremadura, Castilla la Mancha:
precio base
Madrid: 11 € pvp
Castilla León y Comunidad Valenciana: 16,50 € pvp
Galicia, Asturias y Cantabria: 27,50 € pvp
La Rioja, Navarra y País Vasco: 33 € pvp
Cataluña: 38 € pvp
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Día 1. Lugar de origen - Granada / Gimkana
fotográfica
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Llegada al hotel y almuerzo.
Por la tarde realizaremos una Gimkana fotográfica
por el Albaycin. El Albaycín es el antiguo barrio
árabe. Comprende la zona situada entre la colina
de la Alhambra, el cerro de San Cristóbal; el
Sacromonte y la calle Elvira. Cena y alojamiento.

Día 2. Actividades de aventura
Desayuno. Día completo (almuerzo en picnic
incluido) dedicado a la realización de actividades de
aventura incluyendo circuito vías ferratas, tirolinas,
puentes colgantes, escalada, tiro con arco, eco car
pedales, cinta acrobática y juegos cooperativos.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Ecosenderismo / Multiaventura
Desayuno. Por la mañana realizaremos una ruta de
Ecosenderismo, una ruta en naturaleza por "lugares
con encanto". Almuerzo en el hotel. Por la tarde,
realización de actividades de multiaventura: kayak,
hidropedal, padelsurf y cama elástica. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Parque de las Ciencias - Lugar de
origen
Desayuno y salida. Visita al museo del Parque de
las Ciencias: Museo + Planetario (entrada incluida).
Ubicado a 15 minutos a pie del centro histórico
de la ciudad, es un centro de ciencia y museo
interactivo que dedica 70.000 m2 a la diversión
inteligente y al entretenimiento educativo.
Salida hacia el lugar de origen. Breves paradas
en ruta. Almuerzo en ruta por cuenta del cliente.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Granada Aventura

DESDE

270€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

325 €

295 €

280 €

270 €

01/04 - 30/04

335 €

300 €

285 €

275 €

01/05 - 31/05

340 €

305 €

290 € 280 €

01/06 - 30/06

345 €

310 €

295 €

285 €

Suplemento single: 90 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo *** en Granada provincia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC según se indica en el itinerario
(agua incluida para estudiantes, agua y vino para
profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Actividades de aventura: vías ferratas, tirolinas,
puentes colgantes, escalada, tiro con arco, eco
car, cinta acrobática y juegos cooperativos.
• Visita a la Almazara de aceite.
• Ecosenderismo.
• Actividades Costa Tropical: Campo vóley, juego
de cuerda, arco, carreras de sacos y ski arena.
• Visita al Parque de las Ciencias incluyendo
entrada al Museo y Planetario.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.
Zonas de salida y suplementos:
Murcia, Extremadura, Castilla la Mancha:
precio base
Madrid: 11 € pvp
Castilla León y Comunidad Valenciana: 16,50 € pvp

Día 1. Lugar de origen - Granada / Gimkana
fotográfica
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Llegada al hotel y almuerzo.
Por la tarde realizaremos una Gimkana fotográfica
por el Albaycin. El Albaycín es el antiguo barrio
árabe. Comprende la zona situada entre la colina
de la Alhambra, el cerro de San Cristóbal; el
Sacromonte y la calle Elvira. Cena y alojamiento.

Día 2. Actividades de aventura
Desayuno. Día completo (almuerzo en picnic
incluido) dedicado a la realización de actividades de
aventura incluyendo circuito vías ferratas, tirolinas,
puentes colgantes, escalada, tiro con arco, eco car
pedales, cinta acrobática y juegos cooperativos.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Almazara de aceite / Ecosenderismo
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita a
una almazara de aceite, para conocer de cerca el
proceso de elaboración de tan preciado alimento.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos una
actividad de Ecosenderismo, una ruta en naturaleza
por "lugares con encanto". Finalizada la jornada,
regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Actividades en la Costa Tropical
Desayuno. Día completo (almuerzo en picnic
incluido) para la realización de actividades como:
campo voley, juego de cuerda, tiro con arco,
carreras de sacos, ski arena. Finalizada la jornada,
regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Parque de las Ciencias - Lugar de
origen
Desayuno y visita al museo del Parque de las
Ciencias: Museo + Planetario (entrada incluida).
Ubicado a 15 minutos a pie del centro histórico
de la ciudad, es un centro de ciencia y museo
interactivo que dedica 70.000 m2 a la diversión
inteligente y al entretenimiento educativo.
Salida hacia el lugar de origen. Breves paradas
en ruta. Almuerzo en ruta por cuenta del cliente.
Llegada y fin de nuestros servicios.llegada a última
hora de la tarde y fin de servicios.

Galicia, Asturias y Cantabria: 27,50 € pvp
La Rioja, Navarra y País Vasco: 33 € pvp
Cataluña: 35 € pvp
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Sevilla

DESDE

260€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES
Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

01/01 - 31/03

325 € 290 € 270 € 260 €

01/04 - 30/04

330 € 295 € 280 € 265 €

01/05 - 31/05

335 € 300 € 285 € 270 €

01/06 - 30/06

345 € 305 € 290 € 280 €

plazas

plazas

plazas

Suplemento single: 85 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo *** en Sevilla provincia
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Acuario de Sevilla.
• Bosque suspendido día completo con
almuerzo incluido.
• Isla Mágica + almuerzo en parque
*Entrada según calendario de apertura 2020.

• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
Murcia, Extremadura, Castilla la Mancha:
precio base
Madrid: 11 € pvp
Castilla León y Comunidad Valenciana: 16,50 € pvp
Galicia, Asturias y Cantabria: 27,50 € pvp
La Rioja, Navarra y País Vasco: 33 € pvp
Cataluña: 38 € pvp
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Día 1. Lugar de origen - Sevilla
A la hora convenida salida desde el lugar de origen.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Sevilla / Acuario de Sevilla
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de
Sevilla. Realizaremos una panorámica para disfrutar
de sus monumentos más emblemáticos la Catedral
con la Giralda, Los Reales Alcázares y Torre del
Oro. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
visita al Acuario. El Acuario de Sevilla es uno de
los centros de este tipo con mayor biodiversidad
de Europa, con unos 7.000 ejemplares de unas
400 especies acuáticas diferentes repartidas en
31 tanques expositivos. Dividido en cinco zonas
temáticas (Guadalquivir, Atlántico, Amazonia,
Pacífico e Indo-Pacífico) recrea el viaje que realizó
Magallanes en 1519 alrededor del mundo y en el
que los visitantes pueden sumergirse en los diversos
fondos marinos del planeta. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 3. Multiaventura en Bosque Suspendido
Desayuno. Salida hacia las instalaciones de Bosque
Suspendido donde dedicaremos el día a realizar
actividades de aventura como escalada en árboles,
rocódromo, rapel, tiro con arco, orientación
y tirolina. Almuerzo en el parque. Por la tarde
continuaremos con nuestras actividades. Al finalizar
regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Isla Mágica
Desayuno. Salida hacia Isla Mágica, parque temático
situado en Sevilla, ambientado en el descubrimiento
de América. Cuenta con 6 zonas temáticas y
con un parque acuático, que contiene una playa
artificial, piscina de olas, toboganes, piscinas de
baño familiar e infantil, toboganes infantiles y río
lento. Almuerzo tipo picnic incluido. Por la tarde
continuaremos disfrutando de Isla Mágica. A la hora
indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Sevilla - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el
lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo
en ruta por cuenta del cliente. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Granada, Córdoba y Sevilla

DESDE

160
285€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

350 €

315 €

295 €

285 €

01/04 - 30/04

355 €

320 € 300 € 290 €

01/05 - 31/05

360 €

325 €

305 €

295 €

01/06 - 30/06

365 €

335 €

310 €

300 €

Suplemento single: 110 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo *** en Granada provincia y Sevilla
provincia
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Bosque suspendido.
• Isla Mágica + almuerzo en parque.
*Entrada según calendario de apertura 2020.

• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Día 1. Lugar de origen - Granada

Día 6. Sevilla - Lugar de origen

A la hora convenida salida desde el lugar de origen.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno. A la hora convenida saldremos
hacia el lugar de origen. Breves paradas en
ruta. Almuerzo en ruta por cuenta del cliente.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 2. Alhambra / Granada
Desayuno. Por la mañana visitaremos la famosa
Alhambra de Granada (entrada gestionada por
el centro escolar). La mayor riqueza artística de
Granada es el arte hispanomusulmán y, en especial,
la ciudad palatina de la Alhambra y el Generalife,
éste último un palacio de recreo con un jardín de
planta actualmente romántica, destacable tanto
por su emplazamiento y disposición como por
la diversidad de flores, plantas y juegos de agua.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos los
lugares de mayor interés de Granada, como la
Capilla Real, la Catedral, el barrio del Albaycín o el
sepulcro de los Reyes Católicos. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 3. Córdoba / Medina Azahara - Sevilla
Desayuno. Por la mañana salida hacia Córdoba.
Por la mañana visitaremos los lugares más
emblemáticos de la ciudad, la Mezquita, Judería,
Alcázar y sus calles más típicas. Almuerzo tipo
picnic. Por la tarde salida hacia Medina Azahara,
para visitar lo que fue una fastuosa ciudad palaciega
símbolo del poder político y religioso del califato.
Al finalizar la visita traslado hacia el hotel en Sevilla.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Sevilla / Multiaventura en Bosque
Suspendido
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de
Sevilla. Realizaremos una panorámica para disfrutar
de sus monumentos más emblemáticos como la
Catedral con la Giralda, Los Reales Alcázares y Torre
del Oro. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde nos desplazaremos para realizar actividades
de Multiaventura en árboles. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 5. Isla Mágica
Zonas de salida y suplementos:
Murcia, Extremadura, Castilla la Mancha:
precio base
Madrid: 11 € pvp
Castilla León y Comunidad Valenciana: 16,50 € pvp
Galicia, Asturias y Cantabria: 27,50 € pvp
La Rioja, Navarra y País Vasco: 33 € pvp
Cataluña: 38 € pvp

Desayuno. Salida hacia Isla Mágica, parque temático
situado en Sevilla, ambientado en el descubrimiento
de América. Cuenta con 6 zonas temáticas y
con un parque acuático, que contiene una playa
artificial, piscina de olas, toboganes, piscinas de
baño familiar e infantil, toboganes infantiles y
río lento. Almuerzo tipo menú escolar incluido.
Por la tarde continuaremos disfrutando de Isla
Mágica. A la hora indicada, regreso al hotel, cena y
alojamiento.
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Jaen y
Malaga
Andalucía

Hoteles ***
13/01 - 31/03

Precio

Cazorla

Sierra de Cazorla

Temporada

Actividades de Aventura | Servicio opcionales | Entradas

MP

PC

30,45 €

32,60 €

Descenso en Cañones

30,75 €

Piragua - Kayak en aguas tranquilas

12,50 €

Multiaventura (rappel, tirolina, escalada)

20,65 €

Multiaventura (rappel, escalada)

15,35 €

Rafting 3 horas

29,90 €

Descenso en Piragua - Kayak 3 horas

35,90 €

Senderismo 4 horas

5,45 €

Día del Indio: Piragua + tiro con arco + rastreo 4 horas

15,75 €

Paseo a Caballo

17,40 €

Carrera de orientación

10,35 €

Pistas de rastreo, Gymcana

10,33 €

01/04 - 30/04

32,60 €

34,80 €

01/05 - 31/05

33,70 €

35,90 €

Bicicleta de montaña

11,95 €

36,95 €

Ruta histórica (casco antiguo, castillos, etc.) / grupo

81,52 €

Veladas (gymkana, test callejero, juegos de animación)

4,60 €

Talleres (medicina natural, reciclado, ecología, etc.)

5,45 €

01/06 - 30/06

34,80 €

Sup. Single

22,85 €

Costa de Málaga

Paintball (250 bolas)

26,65 €

Málaga

Hoteles ***

Sea life (Suplemento adultos / acompañantes 3 €)

7,10 €

MP

PC

13/01 - 31/03

29,35 €

31,50 €

01/04 - 30/04

31,00 €

33,15 €

Aqualand Torremolinos

26,85 €

Aqualand + almuerzo

37,60 €

Temporada

01/05 - 31/05

32,05 €

34,25 €

01/06 - 30/06

33,70 €

35,85 €

Sup. Single

22,85 €

ESTANCIA MÍNIMA DE 3 NOCHES
Consultar suplemento para Semana Santa,
puentes, festivos y eventos.

Bioparc Fuengirola (Suplemento adultos / acompañantes 2,70 €)

13,05 €

Sea life + Bioparc (escolar) (Suplemento adultos / acompañantes 5,20 €)

15,55 €

Sea life + Barco (Suplemento adultos / acompañantes 5,20 €)

11,10 €

Vistita guiada a las Cuevas de Nerja. Hasta 12 años (Supl. > 12 años 2,20 €)
Tivoli Word

El precio incluye: El equipo necesario para la
actividad, monitores con asistencia y coordinación
en todas las actividades y seguro.
Obligatorio saber nadar en las actividades de agua.
Edad mínima de los niños: 12 años.
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7,20 €

Entrada + Supertivolino

21,50 €

Oferta Supercombi
(Incluye: entrada + supertivolino + menu + pasaje terror + karts + barcas choque)

27,70 €

Ruta en Kayak + snorkel por el Parque Nacional de los acantilados de Nerja y Maro 2h
30´ de duración (No recomendable para menores de 12 años) hasta 15 años

11,95 €

1 profesor/acompañante gratis cada 25 plazas.
ACTIVIDADES
Precio pvp por persona. Precios válidos para
grupos mínimo de 20 plazas de pago.

10,55 €

Entrada

Visita Serengueti

Selwo Aventura

< 10 años

14,65 €

> 10 años

20,55 €

Teleférico Benalmádena

8,15 €

Selwo Marina Delfinarium

14,65 €

Amazonia Aventura en áboles

16,15 €

Senderismo río Chillar

8,70 €

Aventura en Cazorla express

DESDE

185€
pvp

4 DÍAS | 3 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

240 €

205 €

195 €

185 €

01/04 - 30/04

245 €

215 €

200 €

190 €

01/05 - 31/05

250 €

220 €

205 €

195 €

01/06 - 30/06

255 €

225 €

210 €

200 €

Suplemento single: 65 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Jaén provincia
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Multiaventura en Cazorla: rappel, escalada y
tirolina.
• Día del Indio: piragua, rastreo y tiro con arco.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.

Día 1. Lugar de origen - Cazorla
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Actividades de multiaventura / Día del
Indio
Desayuno. Dedicaremos el día completo a realizar
actividades de multiaventura. Por la mañana rappel,
escalada y tirolina. Almuerzo en pic-nic provisto
por el hotel. Por la tarde continuaremos haciendo
el indio en el parque con actividades como
piragua, rastreo y tiro con arco. La actividad incluye
monitores especializados y material necesario.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Sierra de Cazorla / Cazorla
Monumental
Desayuno. Salida hacia el Embalse de Tranco de
Beas. Por el camino visitaremos la Torre del Vinagre,
Museo de Caza y Jardín Botánico, llegando al
Mirador de Felix Rodriguez de la Fuente desde
donde podremos disfrutar de unas impresionantes
vistas. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde visita del pueblo de Cazorla donde destacan
su Ayuntamiento, Iglesia de San Francisco, Castillo
de la Yedra y Ruinas de Santa María. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Cazorla - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el
lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
Murcia, Extremadura, Castilla la Mancha:
precio base
Madrid: 11 € pvp
Castilla León y Comunidad Valenciana: 16,50 € pvp
Galicia, Asturias y Cantabria: 27,50 € pvp
La Rioja, Navarra y País Vasco: 33 € pvp
Cataluña: 38 € pvp
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Atrévete a hacer el indio en Cazorla

DESDE

225€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

290 €

255 €

235 €

225 €

01/04 - 30/04

295 €

260 € 240 €

230 €

01/05 - 31/05

300 €

265 €

245 €

235 €

01/06 - 30/06

305 €

270 €

250 €

240 €

Suplemento single: 85 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Jaén provincia
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Multiaventura en Cazorla: rappel, escalada y
tirolina.
• Día del Indio: piragua, rastreo y tiro con arco.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
Murcia, Extremadura, Castilla la Mancha:
precio base
Madrid: 11 € pvp
Castilla León y Comunidad Valenciana: 16,50 € pvp
Galicia, Asturias y Cantabria: 27,50 € pvp
La Rioja, Navarra y País Vasco: 33 € pvp
Cataluña: 38 € pvp
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Día 1. Lugar de origen - Cazorla

Día 5. Cazorla - Lugar de origen

Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. A la hora convenida saldremos
hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Día 2. Úbeda / Baeza
Desayuno. Por la mañana realizaremos una
excursión a Úbeda, declarada Patrimonio Cultural
de la Humanidad por la Unesco debido a la
calidad y buena conservación de sus numerosos
edificios renacentistas al igual que por su singular
entorno urbanístico. La Plaza Vázquez de Molina
es el corazón monumental de la ciudad donde
destacan la Iglesia de Santa María, palacios
como el de las Cadenas o el del Deán Ortega,
actual Parador Nacional. Sus murallas e iglesias,
destacando la de San Pablo. Almuerzo tipo picnic.
Por la tarde, conoceremos la ciudad de Baeza,
también declarada Patrimonio de la Humanidad.
Visitaremos su impresionante Conjunto Histórico
y Monumental, en el que destaca la Catedral de
la Natividad edificada sobre la antigua mezquita,
la Plaza del Pópulo, la Fuente de los Leones, la
Torre de los Aliatares, la Plaza de España y su
Ayuntamiento. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Actividades de multiaventura / Día del
Indio
Desayuno. Dedicaremos el día completo a realizar
actividades de multiaventura. Por la mañana rappel,
escalada y tirolina. Almuerzo en pic-nic provisto
por el hotel. Por la tarde continuaremos haciendo
el indio en el parque con actividades como
piragua, rastreo y tiro con arco. La actividad incluye
monitores especializados y material necesario.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Sierra de Cazorla / Cazorla
Monumental
Desayuno. Salida hacia el Embalse de Tranco de
Beas. Por el camino visitaremos la Torre del Vinagre,
Museo de Caza y Jardín Botánico, llegando al
Mirador de Felix Rodriguez de la Fuente desde
donde podremos disfrutar de unas impresionantes
vistas. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde visita del pueblo de Cazorla donde destacan
su Ayuntamiento, Iglesia de San Francisco, Castillo
de la Yedra y Ruinas de Santa María. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Costa malagueña

DESDE

245€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

310 €

275 €

255 € 245 €

01/04 - 31/04

315 € 280 € 260 € 250 €

01/05 - 31/05

320 € 285 € 265 € 255 €

01/06 - 30/06

325 € 290 € 275 € 260 €

plazas

Suplemento single: 85 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo *** en Costa del Sol.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Entradas al Teatro Romano, Alcazaba y Castillo
de Gibralfaro.
• Entrada al Parque de Atracciones Tivoli World
+ Supertivolino
*Entrada según calendario de apertura 2019.
• Entrada a Selwo Marina
• Entrada a Selwo Aventura con almuerzo
incluido.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.
NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.
Zonas de salida y suplementos:
Murcia, Extremadura, Castilla la Mancha:
precio base
Madrid: 11 € pvp
Castilla León y Comunidad Valenciana: 16,50 € pvp
Galicia, Asturias y Cantabria: 27,50 € pvp
La Rioja, Navarra y País Vasco: 33 € pvp
Cataluña: 38 € pvp

Día 1. Lugar de origen - Costa del Sol

Día 5. Costa del Sol - Lugar de origen

Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno y salida con dirección a la ciudad
de origen. Almuerzo por cuenta del cliente.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 2. Málaga / Benalmádena
Desayuno. Por la mañana visitaremos Málaga,
hermosa ciudad costera de la capital de la Costa del
Sol. De su patrimonio histórico - artístico destacan:
las urbes romana y árabe con el Teatro Romano
y la Alcazaba (entradas incluidas). Podremos ver
los exteriores de la Catedral de Santa María de la
Encarnación “La Manquita” (entrada no incluida),
Palacio Episcopal, Iglesia del Sagrario, calles,
mercados, establecimientos culturales y estatuas
forman un interesante conjunto. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos
a Benalmádena donde realizaremos una
panorámica recorriendo sus tres núcleos urbanos:
Benalmádena, Arroyo de la Miel y Benalmádena
Costa. Subiremos al Mirador de la Estupa y
finalizaremos con Puerto Marina. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 3. Selwo Marina / Tivoli World
Desayuno. Salida hacia Benalmádena para visitar
el Selwo Marina Delfinatium. Toda una experiencia
para completar con la visita anterior y centrarnos
más en los animales marinos. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde excursión a Tivoli Word,
parque de atracciones y espectáculos situado en
la Costa del Sol, en el municipio de Benalmádena.
Disfrutaremos de sus más de 35 atracciones
(incluidas con el Supertivolino) entre las que
destacan la caída libre, la noria gigante, montaña
rusa y barco misterioso entre otras. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Selwo Aventura
Desayuno. Salida hacia Estepona para visitar el
Parque de Selwo Aventura. El parque temático y
zoológico de Selwo Aventura es una de las visitas
más singulares de Estepona y destaca por su
situación y sus dimensiones, ya que ocupa una
extensión de 100 ha y combina la observación
de más de 2000 animales de diferentes especies
procedentes de todos los continentes en estado
de semi-libertad y actividades de aventura.
Almuerzo en el parque. Por la tarde continuaremos
disfrutando del parque. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
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Costa del Sol “verano azul”

DESDE

285€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

360 €

315 €

295 €

285 €

01/04 - 31/04

365 €

320 € 300 € 290 €

01/05 - 31/05

370 €

325 €

305 €

295 €

01/06 - 30/06

375 €

335 €

310 €

300 €

Suplemento single: 110 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo *** en Costa del Sol.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Entradas al Teatro Romano, Alcazaba y Castillo
de Gibralfaro.
• Entrada al Parque de Atracciones Tivoli Word +
Supertivolino.
*Entrada según calendario de apertura 2019.
• Entrada a Selwo Aventura con almuerzo
incluido.
• Actividad de Kayak + snorkel por el Parque
Nacional de los acantilados de Nerja y Maro.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.
NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.
Zonas de salida y suplementos:
Murcia, Extremadura, Castilla la Mancha:
precio base
Madrid: 11 € pvp
Castilla León y Comunidad Valenciana: 16,50 € pvp
Galicia, Asturias y Cantabria: 27,50 € pvp
La Rioja, Navarra y País Vasco: 33 € pvp
Cataluña: 38 € pvp
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Día 1. Lugar de origen - Costa del Sol
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Málaga / Benalmádena
Desayuno. Salida hacia Málaga. Por la mañana
visitaremos Málaga, hermosa ciudad costera de
la capital de la Costa del Sol. De su patrimonio
histórico - artístico destacan: las urbes romana
y árabe con el Teatro Romano y la Alcazaba
(entradas incluidas). Podremos ver los exteriores
de la Catedral de Santa María de la Encarnación
“La Manquita” (entrada no incluida), Palacio
Episcopal, Iglesia del Sagrario, calles, mercados,
establecimientos culturales y estatuas forman
un interesante conjunto. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos
a Benalmádena donde realizaremos una
panorámica recorriendo sus tres núcleos urbanos:
Benalmádena, Arroyo de la Miel y Benalmádena
Costa. Subiremos al Mirador de la Estupa y
finalizaremos con Puerto Marina. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 3. Marbella, Puerto Banús / Tivoli World
Desayuno. Por la mañana visitaremos la famosa
localidad de Marbella, con un pintoresco casco
histórico. Después conoceremos Puerto Banús.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde excursión a
Tivoli Word, parque de atracciones y espectáculos
situado en la Costa del Sol, en el municipio de
Benalmádena. Disfrutaremos de sus más de 35
atracciones (incluidas con el Supertivolino) entre
las que destacan la caída libre, la noria gigante,
montaña rusa y barco misterioso entre otras.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Selwo Aventura
Desayuno. Salida hacia Estepona para visitar el
Parque de Selwo Aventura. El parque temático y
zoológico de Selwo Aventura es una de las visitas
más singulares de Estepona y destaca por su
situación y sus dimensiones, ya que ocupa una
extensión de 100 ha y combina la observación
de más de 2000 animales de diferentes especies
procedentes de todos los continentes en estado
de semi-libertad y actividades de aventura.
Almuerzo en el parque. Por la tarde continuaremos
disfrutando del parque. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 5. Kayak y snorkel en el Parque
Nacional de los acantilados de Nerja /
Tarde libre
Desayuno. Por la mañana salida hacia Nerja,
donde disfrutaremos de actividades de
aventura como una ruta en Kayak + snorkel por
el Parque Nacional de los acantilados de Nerja
y Maro. Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre para disfrutar de la playa o la piscina.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Costa del Sol - Lugar de origen
Desayuno y salida con dirección a la ciudad
de origen. Almuerzo por cuenta del cliente.
Llegada y fin de nuestros servicios.
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Portugal
Actividades de Aventura | Servicio opcionales | Entradas
Oporto, alrededores / Penafiel
Hoteles **/***
Temporada
MP
PC

Precio

Diverlanhoso
Canoa en el lago artificial del parque (iniciación)

7,05 €

Soft-Raft (Río Cádavo) mínimo 8 personas

19,80 €

Senderismo Acuático

29,35 €

01/01 - 31/03

33,70 €

34,80 €

Caniyonning

36,95 €

01/04 - 31/05

35,90 €

36,95 €

Rafting Río Miño

38,05 €

39,15 €

Canoa en el embalse de Caniçada

8,15 €

Diverkids

5,45 €

BTT (1 hora)

5,75 €

01/06 - 30/06

38,05 €

Sup. Single

25,00 €

Vimeiro / Lisboa
Hoteles **/***
Temporada
MP
01/01 - 31/03

PC

34,80 €

39,15 €

01/04 - 31/05

36,95 €

41,30 €

01/06 - 30/06

38,05 €

42,40 €

Sup. Single

25,00 €

Costa de Lisboa
Hoteles **/***
Temporada
MP

PC

01/01 - 31/03

38,05 €

39,15 €

01/04 - 31/05

40,20 €

41,30 €

01/06 - 30/06

42,40 €

43,50 €

Sup. Single

25,00 €

Peniche / Caldas da Rainha
Hoteles **/***
Temporada
MP
PC

Búsqueda del Tesoro a pie / Golf de montaña (cada una)

7,15 €

Orientación 1h

7,60 €

Escalada 1h

8,15 €

Mina - laberinto subterráneo

8,15 €

Puentes Colgantes (recorrido 10 puentes)

8,70 €

Via ferrata + Rappel doble (30 + 30 m)

18,50 €

Equitación 1h (con guía)

28,80 €

Tiro al blanco (varias modalidades) Arco, tirachinas, cerbatana, aire comprimido

13,05 €

Paintball (marcador + máscara + mono + 100 bolas)

20,45 €

Paintball Kids

15,20 €

Tirolina de inciación

5,65 €

Salto de trapecio / Tirolina (normal)

7,60 €

Rappel suspenso / Tirolina Superman

10,85 €

Salto de péndulo

16,30 €

Bungee Jumping

18,70 €

Fun Park zona de Fátima
PACK JOVEN A 10´ kart + arborismo + curso orientación + slide (supl. almuerzo 7,10 €)

22,15 €

PACK JOVEN B 10´ kart + arborismo + curso orientación + slide + escalada + sky +
juego del bombero (supl. almuerzo 7,25 €)

26,90 €

PACK JOVEN C 10´ kart + arborismo + paintball (50 bolas) (supl. almuerzo 7,15 €)

32,90 €

01/01 - 31/03

35,90 €

36,95 €

Vimeiro

01/04 - 31/05

36,95 €

38,05 €

Paintball (3 horas) Mayores de 12 años

23,90 €

01/06 - 30/06

39,15 €

40,25 €

Tirolina + tiro con arco + tobogán de agua (3 horas) Mayores de 12 años

21,50 €

Sup. Single

21,75 €

Iniciación al surf + juegos de playa (2h 30´)

27,50 €

Multiactividad: Tirolina + pelotas gigantes + tiro con arco + tobogán de agua (+12 a.)

26,30 €

ESTANCIA MÍNIMA DE 3 NOCHES
Consultar suplemento para Semana Santa,
puentes, festivos y eventos.

Senderismo a pie de los acantilados

11,95 €

Oceanario de Lisboa. Hasta 12 años (suplemento >12 años 4,50 €)

10,35 €

Planetario Calouste Gulbenkiam

3,00 €

1 profesor/acompañante gratis cada 25 plazas.

Jardin Zoológico de Lisboa. Hasta E.S.O.

14,80 €

Entrada al Monasterio de los Jerónimos + Torre de Belém

21,50 €

ACTIVIDADES
Precio pvp por persona. Precios válidos para
grupos mínimo de 20 plazas de pago.
El precio incluye: El equipo necesario para la
actividad, monitores con asistencia y coordinación
en todas las actividades y seguro.
Obligatorio saber nadar en las actividades de agua.
Edad mínima de los niños: 12 años.

Palacio de Queluz

9,25 €

Palacio de Mafra

3,60 €

Palacio Nacional de Sintra

3,60 €

Palacio da Pena (incluido microbús de acceso)

11,95 €

Librería Lello (Oporto)

6,00 €
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Portugal express

DESDE

190€
pvp

4 DÍAS | 3 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

255 €

215 €

200 €

190 €

01/04 - 30/04

260 €

225 €

205 €

195 €

01/05 - 31/05

265 €

230 €

210 €

200 €

01/06 - 30/06

270 €

235 €

215 €

205 €

Suplemento single: 75 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo *** en Vimeiro, Portugal.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Actividad de Multiaventura en Vimeiro.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía,
Extremadura, Madrid: precio base
Cantabria, Asturias y Castilla León: 16,50 € pvp
Comunidad Valenciana y Murcia: 22 € pvp
País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón: 27,50 € pvp
Cataluña: 38 € pvp
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Día 1. Lugar de origen - Portugal
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Multiaventura / Obidos, Peniche
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de una
actividad de Multiaventura. Nos divertiremos con
la tirolina, tiro con arco y el tobogán de agua entre
otros. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos
Óbidos, rodeada por una muralla fortificada.
Veremos el buen estado de conservación y
aspecto medieval de sus calles y casas blanqueadas
adornadas con flores. Su historia es un resumen
ilustrado de todas las culturas que hicieron grande
a Portugal. A continuación nos iremos a Peniche
para conocer los restos del Forte de Peniche, Cabo
Carboeiro y unas de las playas más impresionantes
de Portugal. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Lisboa / Acantilado Boca do Inferno,
Estoril
Desayuno. Por la mañana excursión a Lisboa, capital
lusa, donde disfrutaremos de una panorámica de
la ciudad y visitando a continuación lugares tan
emblemáticos como la Plaza del Rocío, Plaza de
los Restauradores con su Obelisco, Monasterio de
los Jerónimos, Torre de Belén, la Catedral, Museo
de los Carruajes, etc. Almuerzo tipo picnic. Por
la tarde salida hacia Estoril, contemplaremos el
exterior de su famoso casino y pasearemos por
sus playas y paseo marítimo. Continuamos hacia el
acantilado “A Boca do Inferno” en Cabo da Roca.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Portugal - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el
lugar de origen. Almuerzo por cuenta del cliente.
Breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Portugal “low cost”

DESDE

245€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

310 €

280 €

255 €

245 €

01/04 - 30/04

315 €

285 €

260 €

250 €

01/05 - 31/05

320 €

290 €

265 €

255 €

01/06 - 30/06

325 €

295 €

270 €

260 €

Suplemento single: 100 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo *** en Vimeiro, Portugal.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Actividad de Multiaventura en Vimeiro.
• Entrada al Palacio de Mafra (con acreditación
del colegio).
• Entrada a la Quinta da Regaleira.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía,
Extremadura, Madrid: precio base
Cantabria, Asturias y Castilla León: 16,50 € pvp
Comunidad Valenciana y Murcia: 22 € pvp
País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón: 27,50 € pvp
Cataluña: 38 € pvp

Día 1. Lugar de origen - Portugal

Día 5. Portugal - Lugar de origen

Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Día 2. Multiaventura / Obidos, Peniche
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de una
actividad de Multiaventura. Nos divertiremos con
la tirolina, tiro con arco y el tobogán de agua entre
otros. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos
Óbidos, rodeada por una muralla fortificada.
Veremos el buen estado de conservación y
aspecto medieval de sus calles y casas blanqueadas
adornadas con flores. Su historia es un resumen
ilustrado de todas las culturas que hicieron grande
a Portugal. A continuación nos iremos a Peniche
para conocer los restos del Forte de Peniche, Cabo
Carboeiro y unas de las playas más impresionantes
de Portugal. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Lisboa / Acantilado Boca do Inferno,
Estoril
Desayuno. Por la mañana excursión a Lisboa, capital
lusa, donde disfrutaremos de una panorámica de
la ciudad y visitando a continuación lugares tan
emblemáticos como la Plaza del Rocío, Plaza de
los Restauradores con su Obelisco, Monasterio de
los Jerónimos, Torre de Belén, la Catedral, Museo
de los Carruajes, etc. Almuerzo tipo picnic. Por
la tarde salida hacia Estoril, contemplaremos el
exterior de su famoso casino y pasearemos por
sus playas y paseo marítimo. Continuamos hacia el
acantilado “A Boca do Inferno” en Cabo da Roca.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Palacio de Mafra / Sintra: Quinta da
Regaleira
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Palacio
Nacional de Mafra (entrada incluida), monumento
barroco que fue también convento franciscano,
construido por el Rey Juan V de Portugal. Almuerzo
tipo picnic. Por la tarde visita de Sintra, declarada
Patrimonio de la Humanidad en 1995. Sintra es
residencia de la nobleza portuguesa desde el s.XV
por su privilegiada ubicación para la caza, hoy
declarada Parque Nacional de Sinta-Cascais. Aquí
visitaremos la Quinta da Regaleira (entrada incluida),
lujosa mansión (s.XVII-XIX) situada en pleno corazón
de Sintra de la que destaca su bosque, el Rellano de
los Dioses, el Pozo Iniciático, la Torre y el Palacio.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
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Lánzate a la aventura en Lanhoso

DESDE

290€
pvp

5 DÍAS | 4 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

360 €

315 €

300 € 290 €

01/04 - 30/04

365 €

320 €

305 €

295 €

01/05 - 31/05

370 €

325 €

310 €

300 €

01/06 - 30/06

375 €

330 €

315 €

305 €

plazas

Suplemento single: 120 €

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue/Hotel tipo **/*** en Norte de
Portugal.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Actividad de puentes colgantes y escalada.
• Senderismo por vía ferrata.
• Crucero “Seis Pontes” en Oporto.
• Entrada a la Librería Lello.
• Descenso en soft-raft.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en doble.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía,
Extremadura, Madrid: precio base
Cantabria, Asturias y Castilla León: 16,50 € pvp
Comunidad Valenciana y Murcia: 22 € pvp
País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón: 27,50 € pvp
Cataluña: 38 € pvp
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Día 1. Lugar de origen - Lanhoso
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada al hotel/albergue. Cena y
alojamiento.

Día 2. Puente colgante, escalada /
Senderismo
Desayuno. Por la mañana realizaremos la actividad
del puente colgante y escalada. Almuerzo
concertado. Por la tarde realizaremos una ruta de
senderismo por una vía ferrata, itinerario equipado
con diverso material: clavos, grapas, presas,
pasamanos, cadenas, puentes colgantes y tirolinas,
que permiten llegar con seguridad a zonas de
difícil acceso para senderistas o no habituados a la
escalada. Regreso al albergue, cena y alojamiento
en cabañas para grupos.

Día 3. Oporto / Crucero en barco
Desayuno. Por la mañana realizaremos visita
panorámica a la ciudad de Oporto, pasando por la
Catedral, Plaza da Batalha, Avenida de los Aliados
donde está el Ayuntamiento, subimos por el barrio
de la Cordoaria y la Torre de los Clérigos. Bajando
la calle de la Restauración, llegaremos al barrio
da Ribeira, recorriendo la orilla del Río Duero y
divisando las típicas casas de Oporto. Visitaremos
la Librería Lello que se hizo famosa porque en ella
se grabaron escenas de la película de Harry Potter.
Almuerzo en picnic. Por la tarde salida para hacer
un paseo en barco por el Río Douro “Cruzeiro das
Seis Pontes”. Regreso, cena y alojamiento.

Día 4. Soft-Raft / Guimarães
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar la
actvidad de soft-raft, que consiste en deslizarse
por un río con una balsa de rafting y superar los
diversos obstáculos que aparecen de forma natural.
Regreso al hotel/albergue para el almuerzo. Por la
tarde visitaremos Guimarães, una de las ciudades
más bella de Portugal, ya que posee un gran pasado
medieval, por lo que fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Conoceremos el Castillo
y el casco histórico. Regreso, cena y alojamiento.

Día 5. Lanhoso - Lugar de origen
Desayuno. Salida a la hora convenida hacia el
lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Costa de Lisboa, cultura y diversión

DESDE

325€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

400 € 365 €

340 €

325 €

01/04 - 30/04

410 €

370 €

345 €

330 €

01/05 - 31/05

415 €

375 €

350 €

335 €

01/06 - 30/06

450 € 380 €

355 €

340 €

Suplemento single: 125 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Costa de Lisboa
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes,
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Entrada al Oceanario de Lisboa.
• Entrada + almuerzo en el Parque de Aventura.
• Entrada a la Gruta da Moeda.
• Entrada al Palacio de Mafra (con acreditación
del colegio).
• Entrada al Palacio Quinta da Regaleira, Sintra.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.

Zonas de salida y suplementos:
Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía,
Extremadura, Madrid: precio base
Cantabria, Asturias y Castilla León: 16,50 € pvp
Comunidad Valenciana y Murcia: 22 € pvp
País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón: 27,50 € pvp
Cataluña: 38 € pvp

Día 1. Lugar de origen - Costa de Lisboa
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Lisboa / Oceanario de Lisboa
Desayuno. Por la mañana excursión a Lisboa,
capital lusa, donde disfrutaremos de una
panorámica de la ciudad y visitando a continuación
lugares tan emblemáticos como la Catedral, Plaza
del Rocío, Plaza de los Restauradores con su
Obelisco, Plaza del Comercio, Plaza Marqués de
Pombal, Jardim Eduardo VII, Plaza de Espanha,
Avenida da Liberdade, Bairro Alto, Chiado y Bairro
de Belém o la Lisboa de los Descubrimientos donde
se encuentra el Monasterio de los Jerónimos y la
Torre de Belén. Almuerzo picnic. Por la tarde visita
del Oceanario. El Oceanario de Lisboa es el mayor
acuario de interior de Europa. Fue construido por
el arquitecto Peter Chermayeff dentro del marco
de la Expo 98. Rodeado de agua, simula un puerto
flotante y se encuentra en la zona más futurista de
Lisboa, el barrio de Parque de las Naciones. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Actividades de aventura / Grutas da
Moeda
Desayuno. Por la mañana salida hacia la zona
conocida como Vale do Tejo para realizar
actividades de aventura. Nos divertiremos con
el kart, arborismo, y orientación . Almuerzo en
el parque. Por la tarde visitaremos las Grutas da
Moeda, que fueron descubiertas de forma casual en
1971 y se conservan originales. Los nombres de las
salas sugieren la imagen que cada una proporciona
al visitante: pesebre, pastor, cascada, virgen, cúpula
roja, maritima, capilla imperfecta, tarta nupcial,
bóvera roja, fuente de las lágrimas. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

y casas blanqueadas adornadas con flores.
Su historia es un resumen ilustrado de todas
las culturas que hicieron grande a Portugal.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Sintra, Cascais / Estoril
Desayuno. Por la mañana visitaremos Sintra,
La ciudad fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Destacamos sus
Palacios y Quintas. Entre los más importantes
el Palacio Nacional de Sintra o “Palacio da Vila”.
El aspecto característico de este palacio es
fácilmente identificado por sus dos grandes
chimeneas cónicas gemelas. Nosotros
visitaremos a Quinta da Regaleira: El Palácio da
Regaleira (entrada incluida). Carvalho Monteiro,
ayudado por el arquitecto italiano Luigi Manini,
construye en la quinta de cuatro hectáreas
un palacio, lujosos jardines , lagos, grutas y
edificios enigmáticos. Destacar sus jardines
con símbolos relacionados con la masonería
y los templarios y el Pozo iniciático con la
Cruz Templaria visible al fondo. Almuerzo
tipo picnic. Por la tarde salida hacia Estoril,
donde contemplaremos el exterior de su
famoso casino y pasearemos por sus playas
y paseo marítimo. Continuamos ruta hacia la
villa de Cascais y su hermosa bahía. Cena y
alojamiento.

Día 6. Costa de Lisboa - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Día 4. Palacio de Mafra / Óbidos
Desayuno. Por la mañana salida hacia Mafra
para conocer el Palacio Nacional de Mafra,
monumento barroco que fue también convento
franciscano, construido por el Rey Juan V de
Portugal. Los edificios de Mafra se encuentran
entre las edificaciones del barroco portugués más
suntuosos. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visitaremos Óbidos, rodeada por una
muralla fortificada. Veremos el buen estado de
conservación y aspecto medieval de sus calles
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Aventura en Vale do Tejo y Lisboa

DESDE

160
365€
pvp

6 DÍAS | 5 NOCHES

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

435 € 400 €

375 €

365 €

01/04 - 30/04

440 € 405 € 380 €

370 €

01/05 - 31/05

445 €

410 €

385 €

375 €

01/06 - 30/06

450 €

415 €

390 € 380 €

Suplemento single: 125 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Costa de Lisboa
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para
estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización
de las actividades.
• Actividades de Tirolina, tiro con arco y tobogán
de agua.
• Entrada al Oceanario de Lisboa.
• Entrada al Palacio de Mafra (con acreditación
del colegio).
• Actividad de Paintball.
• Actividad de iniciación al surf + juegos de
playa.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en el hotel, entradas y actividades no
especificadas en el precio incluye y guías
acompañantes y/o locales.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio.
Suplemento almuerzos en ruta: 11 €/servicio.
Supl. visita ½ día guía oficial: 152 €/servicio.
Zonas de salida y suplementos:
Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía,
Extremadura, Madrid: precio base
Cantabria, Asturias y Castilla León: 16,50 € pvp
Comunidad Valenciana y Murcia: 22 € pvp
País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón: 27,50 € pvp
Cataluña: 38 € pvp
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Día 1. Lugar de Origen - Portugal
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Multiaventura en Vimeiro / Óbidos y
Peniche
Desayuno. Por la mañana nos divertiremos
realizando actividades como la tirolina, tiro con
arco y el tobogán de agua. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde visitaremos Óbidos, y rodeada por una
muralla fortificada. Veremos el buen estado de
conservación y aspecto medieval de sus calles y
casas blanqueadas adornadas con flores. Su historia
es un resumen ilustrado de todas las culturas
que hicieron grande a Portugal. A continuación
visitaremos Peniche para conocer los restos del
Forte de Peniche, Cabo Carboeiro y unas de las
playas más impresionantes de Portugal. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Lisboa / Oceanário de Lisboa
Desayuno. Por la mañana excursión a Lisboa, capital
lusa, donde disfrutaremos de una panorámica de
la ciudad y visitando a continuación lugares tan
emblemáticos como la Plaza del Rocío, Plaza de los
Restauradores con su Obelisco, Monasterio de los
Jerónimos, Torre de Belén, la Catedral, Museo de
los Carruajes, etc., (entradas no incluidas). Almuerzo
tipo picnic. Por la tarde visitaremos el Oceanario
(entrada incluida). El Oceanario de Lisboa es un
museo de biología marina situado en el Parque de
las Naciones de Lisboa, construido en el ámbito
de la Expo 98. Es el mayor acuario de interior de
Europa. Fue construido por el arquitecto Peter
Chermayeff. Rodeado de agua, simula un puerto
flotante y se encuentra en la zona más futurista de
Lisboa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Palacio de Mafra / Paintball
Desayuno. Por la mañana el Palacio Nacional de
Mafra (entrada incluida), monumento barroco que
fue también convento franciscano, construido por
el Rey Juan V de Portugal. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde nos divertiremos realizando
paintball. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Sintra / Iniciación al surf y juegos de
playa
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sintra,
declarada Patrimonio de la Humanidad en 1995.
Sintra fue residencia de la nobleza portuguesa

desde el SXV por su privilegiada ubicación
para la caza, hoy declarada Parque Nacional
de Sintra - Cascais. Destacamos sus palacios,
El Palacio Real o Palacio da Vila, el Palacio da
Pena o la Quinta da Regaleira (entradas no
incluidas). Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde como despedida nos relajaremos
realizando una actividad de iniciación al surf
y juegos en la playa. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 6. Portugal - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Condiciones generales
REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES
El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes, en los términos previstos
en el mismo, es instituido, por las cláusulas contenidas en las Condiciones Generales
publicadas en este folleto, que completan y desarrollan la legislación específica aplicable
sin contravenirla. Se rige por las estipulaciones contenidas en el mismo y se complementa
con lo preceptuado en Real Decreto legislativo 1/2 07 del 30 de Noviembre de 2007 y
los reglamentos de las diversas Comunidades Autónomas, actualmente en vigor, sobre
Agencias de Viajes a la fecha de edición del folleto, cuya aplicación será en función del
ámbito territorial que corresponda, y demás normativa que le sea aplicable. El hecho de
adquirir o tomar parte en algunos de los viajes publicados en el presente folleto, origina
la expresa aceptación por parte del consumidor de todas y cada una de las Condiciones
Generales, que se considerarán automáticamente incorporadas al contrato, sin que sea
precisa su trascripción escrita individualizada en el mismo.
ORGANIZACIÓN
La organización técnica de estos viajes ha sido realizada por Seijas y Otero S.L. (cntravel),
Agencia Mayorista con Título-Licencia XG-185, CIF B-36.341.899 con domicilio en edificio
CN Group, lugar Vinquiño 26A · 36960 Sanxenxo · Pontevedra.
INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS
En el acto de la inscripción y sin perjuicio del anticipo que autoriza el artículo 3 de la Ley de
Viajes Combinados, la Agencia requerirá al menos un anticipo del 40% del importe total del
viaje, no considerándose plaza alguna como comprometida en firme mientras no se efectúe
dicho anticipo. El 60% restante deberá abonarse, al menos, siete días antes de la fecha de
salida, pudiéndose considerar en caso contrario como la plaza anulada, aplicándose, en
tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado anulaciones. La confirmación de la
reserva se efectuará a la entrega de los bonos y resto de documentación final del viaje que
conforman el contrato.
NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:
1. El transporte de ida y regreso (cuando este servicio esté incluido en el contrato y según
sus especificaciones).
2. El alojamiento en habitación doble y/o pensión alimenticia en el régimen contratado
en cada caso en los hoteles o establecimientos elegidos o en otros similares en caso de
sustitución.
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros.
4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido.
5. Todos los demás servicios y complementos que se especifican concretamente en los
itinerarios correspondientes.
6. Los impuestos indirectos (IVA, I.G.I.C.), cuando estos sean aplicables. Los precios
establecidos en el programa se han fijado en base a los Impuestos e IVA/IGIC vigente al
15/08/2012 cualquier modificación de los mismos será repercutida en el precio final del
viaje.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas
especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en este folleto,
ha de entenderse que los servicios comprendidos son únicamente aquellos que se
especifiquen detalladamente en la oferta, aun cuando, a efectos de información general del
destino, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto.
En las reserva de hoteles los precios son, generalmente, por persona y noche, estos precios
están sujetos a determinados días de estancia mínima. En las reservas de apartamentos los
precios son, generalmente, por apartamento y noche salvo indicación contraria, y están
sujetos a determinados días de estancia mínima.
NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN:
Transportes, visados, tasas de aeropuerto, certificados de vacunación, <extras> tales como
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, lavado y planchado
de ropa, servicios de hotel opcionales, como parking (puede estar sujeto a horario y
disponibilidad de plazas) o alquiler de TV, suplemento por animales domésticos, programa
de animación, etc.; y en general, cualquier otro servicio que no figure expresamente como
incluido en el precio.
NOTAS IMPORTANTES SOBRE LOS APARTAMENTOS Y HOTELES
Apartamentos.- Al efectuar la reserva es imprescindible hacer la declaración correcta
del número de personas que ha de ocupar el apartamento, siendo esta responsabilidad
del cliente. En el alquiler de apartamentos, por lo general, ha de suscribirse in situ el
correspondiente contrato de arrendamiento según el modelo oficial autorizado. Este
contrato, en el que no es parte la Agencia Organizadora, debe ser firmado por el usuario,
quien abonará la correspondiente fianza o seguro de responsabilidad civil para responder
de los eventuales desperfectos, si aquella es exigida. La recogida de llaves, normalmente se
efectúa en horas de oficina, en la propia conserjería del edificio o en el. lugar que se indique
en la documentación, realizándose, como norma general la entrada a partir de las 17:00 h. del
día de llegada y el desalojo sobre las 10:00 h. del día de salida. Los apartamentos se entregan
limpios y se deben dejar en las mismas condiciones, (de lo contrario el establecimiento
podrá cobrar un suplemento). Los apartamentos no incluyen limpieza durante la estancia
salvo indicación contraria. Hoteles.- La calidad y contenido de los servicios prestados por
el hotel vendrá determinada por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el
órgano competente. Dada la vigente legislación al respecto, que establece solo la existencia
de habitaciones individuales y dobles permitiendo que algunas de estas últimas pueda
habitarse una tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se
hace con el conocimiento y el consentimiento de las personas que ocupan la habitación. El
horario habitual de entrada y salida en los hoteles está en función del primer y último servicio
que el usuario vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones podrán ser utilizadas
a partir de las 12:00 h. del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12:00 h. del
día de salida. Normalmente las reservas quedan aseguradas hasta las 20:00 h. Cuando el
servicio contratado no incluya el acompañamiento permanente de guía y en el supuesto
que el usuario prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u horas distintas
a las reseñadas, es necesario, para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con
la mayor anticipación posible tal circunstancia al hotel o los apartamentos directamente.
Igualmente debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de
poder llevar animales, pues generalmente no son admitidos en los hoteles y apartamentos.
El servicio de alojamientos de hotel se entenderá prestado siempre que la habitación haya
estado disponible para el cliente en la noche correspondiente, con independencia de
que, por circunstancias propias del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se
produzca más tarde de lo inicialmente previsto. Para la entrada a los restaurantes se requiere
vestimenta formal.
EQUIPAJES
El equipaje y demás enseres personales del usuario los conservara consigo, cualquiera
que sea la parte del vehículo en que vayan colocados y, que se transporta por cuenta y
riesgo del usuario, sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder a la pérdida,
robo, o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la
manipulación en traslados. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío, se recomienda
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de Transportes.

PRECIOS PVP

CONDICIONES ECONÓMICAS ESPECIALES PARA NIÑOS
Serán aplicables cuando el proveedora así lo disponga y siempre que el niño comparta
habitación con dos adultos. El establecimiento puede solicitar justificante de la edad de los
niños. Los niños hasta dos años, salvo indicación en contra, pagarán directamente en el
hotel las cunas, servicios alimenticios y otros que se soliciten en el hotel.
ANULACIONES Y CESIONES
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado,
tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto anteriormente, pero deberá
indemnizar a la agencia por los conceptos que a continuación se indican: En el caso de
servicios sueltos: La totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se
hubieran producidos estos últimos. En el caso de viajes combinados:
1) Los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si los hubiere.
2) Una penalización consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce
con más de diez días y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el
15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna
de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
ALTERACIONES
Cualquier imposibilidad de prestación de los servicios o alteraciones de los elementos de
los mismos (incluido el precio), puesta de manifiesto por la Agencia Organizadora, a través
de Detallista, al usuario antes del perfeccionamiento del contrato, no podrá justificar una
solicitud de indemnización a la Agencia por parte del consumidor por incumplimiento
de contrato, puesto que este todavía no se ha perfeccionado, enmarcándose dicha
modificación del programa/folleto dentro del natural proceso de negociación del contrato.
En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado (ej. billetes de
transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa,
reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc...) serán responsabilidad del
Organizador, no existiendo posibilidad de indemnizar por esos posibles gastos de servicio
independientes en caso de que el viaje se cancele.
RESPONSABILIDAD
Cuando el consumidor aprecie “in situ” la no ejecución o mala ejecución de los servicios
de contratados, deberá comunicarlo inmediatamente al prestador de los mismos y en
el plazo de 2 días hábiles a la Agencia Organizadora, con el fin de poderlo solucionar
inmediatamente. La no realización de la comunicación a la Agencia Organizadora supondrá
que sea el consumidor quien deba probar el incumplimiento en la ejecución del contrato
ante la Organizadora o la Dirección General de Turismo y/o el Tribunal pertinentes, puesto
que fuera de ese plazo a la Agencia Organizadora le sería imposible la comprobación de
la veracidad de lo alegado, así como el logro de una solución satisfactoria para todas las
partes implicadas. En el caso que el consumidor considere que las soluciones arbitradas
por la Agencia Organizadora no hayan sido satisfactorias, podrá interponer reclamación
en el plazo de un mes a contar desde la fecha de regreso del viaje ante la citada Agencia
Organizadora que será presentada a través de la Agencia Detallista que vendió el viaje y
en la que se acreditará haber puesto de manifiesto el presunto incumplimiento en los dos
días hábiles siguientes a su ocurrencia, sin perjuicio de la posible interposición de cualquier
otra reclamación que se estime pertinente. No obstante, la interposición de cualquier
reclamación derivada del contrato de viaje combinado no exime del pago del viaje en
ningún caso. Cuando el viaje se efectué en autocares propios o alquilados por la Agencia
Organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el
consumidor se somete expresamente a la legislación en materia de accidentes por carretera
de la nación en que se halle matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a
daños personales se refiere, al seguro del mismo de acuerdo con el correspondiente
cuadro de indemnizaciones previstas al efecto, y en virtud del cual dichas indemnizaciones
serían pagadas a los interesados, beneficiarios o sus representantes legales en el país de
matrícula del vehículo y precisamente en la moneda de curso legal del mismo. La agencia
Organizadora no será responsable en ningún caso del desconocimiento e incumplimiento
por parte del cliente de los horarios establecidos.
VIGENCIA
La vigencia del programa / folleto será del 01/01/2020 al 30/12/2020. No obstante, serán
válidos los cambios en dicha información, tanto en las características de los servicios
incluidos como en los precios de los mismos, cuando lo hayan comunicado al consumidor
antes de la celebración del contrato o se hayan acordado modificaciones entre las partes.
IMPORTANTE
A) REGÍMENES ALIMENTICIOS: Cuando el régimen sea de PC., se servirá desayuno,
almuerzo y cena (no incluye bebidas), siendo el primer servicio a facilitar por el hotel la
cena (no incluye bebidas), y el último el almuerzo del día de salida. En las reservas de MP, se
servirá desayuno y cena, salvo acuerdo del cliente directamente con el hotel salvo hoteles
que ya viene especificado los servicios a prestar, TI.: Comprende la PC más los servicios
adiciones que cada establecimiento conforme a sus especificaciones sobre los tipos de
productos, horarios y dependencias aplique.
B) En caso de ABANDONO DEL ALOJAMIENTO ANTES DE LA FECHA contratada, la Agencia
Organizadora no se compromete a efectuar devolución alguna, salvo recibir escrito del
hotel notificando la no facturación a la agencia organizadora de los días no disfrutados. El
citado escrito deberá ser solicitado por los clientes en el establecimiento y deberá llevar el
sello del mismo.
C) DESCRIPCIÓN GRÁFICA: La descripción gráfica de los servicios, ha sido facilitada por los
establecimientos, en las fechas de contratación por lo que la existencia y características de
los mismos, está sujeta a posibles variaciones.
D) PRECIOS y DESCRIPCIÓN: serán validos salvo error tipográfico.
Edita: Departamento de Publicidad de cntravel. Programación de: cntravel.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Viajes cntravel (Seijas y otero Sl), informa al usuario que los datos personales facilitados a la
agencia minorista para la contratación de los paquetes vacaciones, serán cedidos a Seijas y
Otero, S.L. para que puedan tramitar su solicitud. Podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, limitación, supresión y oposición enviando un escrito a edificio
CN Group, lugar Vinquiño 26A · 36960 Sanxenxo · Pontevedra “Atención LOPD”.
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