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Programas multiactividad 

Entre nuestras propuestas encontraréis numerosas 

propuestas con actividades de multiaventura. 

Travel Grupos incluye el material, los monitores y 

todo lo necesario parare que la actividad sea un 

éxito sin riesgo. 

Servicios a medida 

 

Os presentamos nuestras propuestas para 

grupos de estudiantes. Se trata de programas 

generales. Estamos especializados para 

interpretar las necesidades de cada colectivo y 

confeccionar programas a medida. 

Libre distribución en los hoteles 

 

Se trata de la distribución más habitual en 

aquellos hoteles que acogen grupos de 

estudiantes y oscila entre 3 a 6 personas por 

habitación, siempre con baño privado y 

respetando la separación por sexos.  

EXPERIENCIA 

ESPECIALIZACIÓN 

CONFIANZA 

OFERTAS COMPETITIVAS 

PÁGINA 2 
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Notas importantes: 

• Los hoteles que acogen estudiantes se reservan el 

derecho a solicitar una fianza a la llegada del grupo.   

• Los precios están sujetos a posible revisión por 

variación del contravalor de la moneda, aumento de 

costes de combustible o falta de disponibilidad en los 

servicios cotizados. En caso de modificación  del  

número  de  personas,  el precio estará sujeto a 

revisión.  

Servicio de guía acompañante 

Recomendamos añadir a todos los paquetes 

propuestos los servicios de nuestros guías 

acompañantes expertos, en este tipo de viajes, 

que ayudarán de manera decisiva que el viaje 

resulte un éxito. 

Servicios de autocar a medida 
 

Los precios que presentamos no incluyen servicios 

de autocar (salvo que se indique explícitamente). 

Os cotizaremos cualquier necesidad de transporte 

a medida de cada uno de vuestros grupos. 
 

APOSTAMOS POR UN  

TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO 

Seguro de viaje 
 

Todos los participantes en los viajes organizados 

por TRAVEL GRUPOS disponen de un Seguro de 

Viaje, que incluye asistencia médica en destino las 

24 horas (Responsabilidad Civil OPCIONAL), tanto 

para el alumno como para el profesorado.  

En los programas de multiactividad se incluye el 

seguro ampliado que cubre la realización de estas 

actividades.  

PÁGINA 3 
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Páginas finales:  
  Financiación del viaje  
  Condiciones generales 

PÁGINA 4 

Circuitos culturales  
y de multiaventura 

 

P.27 Barcelona y Port Aventura 
P.28 Port Aventura y la Costa Dorada 
P.29 Disfruta en el Pirineo de Lleida 
P.30 Grandes aventuras en el Pirineo 
 Aragonés 
P.31 Costa de Euskadi 
P.32 Los Picos de Europa: Cantabria 
  y Asturias 
P.33 Cantabria activa 
P.34 Asturias y los Picos de Europa 
P.35  Madrid y el Parque Warner 
P.36 Madrid en AVE y musical 
P.37 Valencia, la Ciudad de las Artes, 
 la Albufera y Bioparc 
P.38 Valencia, Terra Mítica y surf en 
 Gandía 
P.39 Multiactividad en las Hoces de 
 Cabriel 
P.40  Sevilla y Isla Mágica 
P.41 Granada, la Alhambra y el  
 Parque de las Ciencias 
P.42 Playas de la Bahía de Cádiz 
  
 

Grandes destinos  
europeos 

 

P.5 París, Versalles, Disney 
P.6 Futuroscope, París Disney 
P.7 Futuroscope, Chenonceau y los 
 inventos de Leonardo 
P.8  Bretaña, Mont Saint Michel y 
 París 
P.9  Estrasburgo, maravillas de Alsa
 cia y Europa Park 
P.10  Carcassonne, Toulouse y la    
 Cité de l’Espace 
P.11 Bruselas, Brujas, Gante  
P.12  Amsterdam, Marken y Volen-
 dam 
P.13 Berlín, capital de Europa 
P.14 Munich y Baviera 
P.15 Selva Negra, Europa-Park y el 
 Parlamento de  Estrasburgo 
P.16  Praga y Karlovy Vary 
P.17 Roma, Florencia, Venecia 
P.18 Roma y los Museos Vaticanos 
P.19 Venecia eterna 
P.20  Londres 
P.21 Edimburgo 
P.22 Dublín y rincones de Irlanda 
P.23  Lisboa 
P.24 Atenas y Delfos con Crucero a 
 Aegina, Hydra y Poros  
P.25 Las Islas de Malta y Gozo 
P.26 Andorra, Naturland y mucho 
 más! 
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Programa: 5 días/4 noches (de las cuales 2 en ruta) 
 

 

Día 1º: CIUDAD DE ORIGEN - PARÍS  

Salida desde la localidad de origen. Parada en ruta 

para la cena (no incluida). Noche en ruta. 
 

Día 2º: PARÍS  

Llegada a París a primera hora de la mañana. Des-

tinaremos la mañana a la visita panorámica de la 

ciudad con guía local. Almuerzo. Por la tarde, tiem-

po libre en el pintoresco barrio de Montmartre y po-

dremos ascender hasta la Basílica del Sagrado Co-

razón. Completaremos la visita con un recorrido en 

barco por el Sena Acomodación en el hotel. Cena 

y alojamiento.  
 

Día 3º, PARÍS: PALACIO DE VERSALLES  

Desayuno. Mañana libre para visitar alguno de los 

grandes Museos de París o la espectacular Cité des 

Sciences et l’Industrie de París. Almuerzo. Por la tar-

de Visita audio guiada del Palacio de Versalles y 

tiempo libre para la visita de los jardines. Regreso a 

París. Cena y alojamiento.  
 

Día 4º, PARÍS: DISNEYLAND 

Desayuno. Día destinado a Disneyland París con 

entrada incluida para disfrutar del mundo de la 

fantasía. Almuerzo y cena en el parque. Después 

del espectáculo nocturno iniciaremos el regreso en 

autocar. Noche en ruta.  
 

Día 5º: PARÍS - CIUDAD DE ORIGEN  

Llegada a la localidad de origen. Fin de servicios 

 

 

 

 
 

• 2 noches en hotel de ** SUP/ *** 

de París puertas 

• Pensiones completas  

Primer servicio: Almuerzo día 2º  

Último servicio cena día 4º  

• Visita panorámica con guía local 

de París  

• Crucero por el Sena.  

• Entradas y visita audio guiada del 

Palacio de Versalles. 

• Entradas, almuerzo y cena en 

Disneyland París.  

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago, 

Además gratuidad para el 

conductor 

• 1 talonario de 100 participaciones 

de lotería por alumno para 

financiar el viaje 
 

 

Este programa no incluye: 

Cena del primer y desayuno de los 

días 2º y 5º; Entradas no 

mencionadas (cotización a 

medida); Transporte en autocar ; 

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 

 
 

Octubre 2.019 — Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 225 € 

Mínimo de 40 pax: 229 € 

Mínimo de 30 pax: 233 € 

 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 242 € 

Mínimo de 40 pax: 246 € 

Mínimo de 30 pax: 250 € 
 

 
Precios no válidos en Semana Santa ni Puentes ni 

coincidentes con ferias, congresos y grandes 

eventos. Consultar suplementos! 

PARÍS, VERSALLES Y DISNEY 
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Programa: 5 días/ 4 noches (1 de las cuales en ruta) 
 

Día 1º: CIUDAD DE ORIGEN - SARLAT - FUTUROSCOPE  

Salida con destino a Sarlat. Almuerzo libre y tiempo 

libre para pasear por esta ciudad, declarada patri-

monio mundial de la UNESCO, que nos invita a descu-

brir toda la riqueza de su excepcional patrimonio. Lle-

gada al Hotel de Futuroscope. Cena y alojamiento.  
 

Día 2º: FUTUROSCOPE  

Desayuno. Día destinado a disfrutar del Parque de 

Futuroscope: una jornada completa para vivir más de 

30 experiencias como La Máquina del tiempo, la 

Vienne Dinamique, Arthur y los Minimoys, El viaje ex-

traordinario, etc. Almuerzo y cena en el parque. Asisti-

remos al memorable Espectáculo nocturno antes del 

regreso al hotel. Alojamiento. 
 

Día 3º: FUTUROSCOPE - PARÍS 

Desayuno. Salida hacia París. Visita panorámica con 

nuestro guía local, reconociendo los principales ico-

nos de París. Almuerzo. Por la tarde tiempo libre en 

Montmartre y ascenderemos a la Iglesia del Sagrado 

Corazón. Completaremos la visita con un recorrido en 

barco por el Sena. Cena y alojamiento.  
 

Día 4º, PARÍS: DISNEYLAND - NOCHE EN RUTA 

Desayuno. Día destinado a Disneyland París con en-

trada incluida para disfrutar del mundo de la fantasía. 

Almuerzo y cena en restaurantes del parque. Después 

del espectáculo nocturno, iniciaremos el regreso en 

autocar. Noche en ruta.  
 

Día 5º: CIUDAD DE ORIGEN 

Llegada a la localidad de origen. Fin de servicios. 

 

 
 
 

• 2 noches en Hotel * situado 

en el Parque de Futuroscope 

• 1 noche en hotel ** / *** de 

Paris / alrededores 

• Pensiones completas  

   Primer servicio: cena 1r día 

   Último Servicio: cena día 4º 

• Entradas a Futuroscope con 

espectáculo nocturno. 

• París: Visita peatonal con guía 

local  

• Crucero por el Sena 

• Entradas, almuerzo y cena en 

Disney, con espectáculo 

nocturno 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 
 

Este programa no incluye: 

Almuerzos del primer y último 

día ni el desayuno del día 5º; 

Entradas no mencionadas; 

Transporte en autocar 

(cotización a medida);  

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Octubre 2.019 - Diciembre 2.019 
 

Mínimo de 50 pax: 264 € 

Mínimo de 40 pax: 267 € 

Mínimo de 30 pax: 270 € 

 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 279 € 

Mínimo de 40 pax: 282 € 

Mínimo de 30 pax: 285 € 
 
Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, congre-

sos y grandes eventos. Consultar suple-

mentos! 

FUTUROSCOPE, PARÍS, DISNEY 
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Programa: 4 días/ 3 noches 
 

Día 1º: CIUDAD DE ORIGEN - SARLAT - FUTUROSCOPE  

Salida con destino a Sarlat. Almuerzo libre. A continua-

ción, paseo por esta ciudad medieval, declarada pa-

trimonio mundial de la UNESCO, que nos invita a des-

cubrir la riqueza de su excepcional patrimonio. Cena y 

alojamiento en el hotel de Futuroscope.  

Día 2º: FUTUROSCOPE  

Desayuno. Día destinado a disfrutar del Parque de Fu-

turoscope: Disfrutaremos de una jornada completa en 

el Parque para vivir más de 30 experiencias como La 

Máquina del tiempo, Arthur y los Minimoys, Baila con 

los robots, la Vienne Dinamique, El viaje extraordinario, 

etc. Almuerzo y cena en el parque. Espectáculo noc-

turno y regreso al hotel. Alojamiento. 
 

Día 3º, FUTUROSCOPE: CLOS LUCÉ - AMBOISE - 

CHENONCEAU  

Desayuno. Salida hacia la ribera del Loire. Visitaremos 

el Clos Lucé, mansión en la que residió Leonardo da 

Vinci durante los 3 últimos años de su vida. Conocere-

mos los aposentos renacentistas perfectamente con-

servados y las 4 grandes salas que presentan 40 inven-

tos: fabulosas máquinas diseñadas por el genio. Al-

muerzo en Amboise, donde destaca el Castillo Real de 

Amboise. Por la tarde visitaremos el Castillo de Cheno-

nceau. Regreso a Futuroscope. Entrada nocturna y ce-

na en el parque. Alojamiento. 
 

Día 4º: FUTUROSCOPE - ROCAMADOUR - ORIGEN  

Desayuno. Salida hacia Rocamadour, uno de los prin-

cipales destinos turísticos de Francia. Almuerzo  en pic-

nic. Salida hacia la ciudad de origen. Fin de servicios. 

 

• 3 noches en Hotel * 

de Futuroscope 

• Pensiones completas:  

    Primer servicio: Cena de día 

1º. 

    Último servicio almuerzo dia 4º 

• Entradas a Futuroscope, con 

visita guiada de introducción 

• Entrada al Palacio de Clos 

Lucé y la exposición de 

inventos de Leonardo da 

Vinci 

• Entrada al Castillo de 

Chenonceau 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 

 

Este programa no incluye: 

Almuerzo del primer día; 

Entradas no mencionadas 

(cotización a medida); 

Transporte en autocar 

(cotización a medida);  

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Octubre 2.019 — Diciembre 2.019 
 

Mínimo de 50 pax: 259 € 

Mínimo de 40 pax: 262 € 

Mínimo de 30 pax: 265 € 
 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 273 € 

Mínimo de 40 pax: 276 € 

Mínimo de 30 pax: 279 € 
 
Precios no válidos en Semana Santa ni Puen-

tes ni coincidentes con ferias, congresos y 

grandes eventos. Consultar suplementos! 

FUTUROSCOPE, CHENONCEAU  
Y LOS INVENTOS DE LEONARDO 
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Programa: 6 días/ 5 noches (1 de las cuales en ruta) 
 

Día 1º: ORIGEN  – NANTES           

Llegada a Nantes. Cena y alojamiento. 
 

Día 2°: NANTES – RENNES  

Tiempo libre en Nantes. Entrada incluida a la Galería de 

las Máquinas de Nantes y entradas al Carrusel de los Mun-

dos Marinos. Almuerzo. Salida hacia Rennes. Tarde dedi-

cada a la visita del centro monumental de Rennes acom-

pañados de un guía local; sorprenden las dos elegantes 

plazas reales y el Parlamento. Cena y alojamiento. 
 

Día 3°: RENNES: MONT SAINT MICHEL – PUNTA D’HOC, PLA-

YAS DESEMBARCO, ARROMANCHES, CEMENTERIO AMERI-

CANO – BAYEUX/CAEN  

Salida hacia el Mont Saint Michel. Visita guiada y entrada 

incluida a uno de los principales atractivos de Francia por 

su importancia arquitectónica y espiritual. Almuerzo en 

picnic. A primera hora de la tarde descubriremos las pla-

yas del Desembarco Aliado durante la II Guerra Mundial: 

las Playas de la Punta d’Hoc, el puerto artificial de Arro-

manches-les-Bains y la visita del Cementerio Militar Ameri-

cano Omaha Beach. Cena y alojamiento en los alrededo-

res de Bayeux/Caen. 

Día 4º, BAYEUX/CAEN: CAEN – ROUEN – PARIS          

Mañana destinada a visitar Caen. Destaca el conjunto 

monumental formado por las Abadías de las Damas, la 

Abadía de los Hombres y el Castillo Ducal. Continuación 

hacia Rouen. Almuerzo. Tiempo libre para descubrir el 

casco antiguo presidido por la Catedral gótica y la Plaza 

del Mercado, donde fue quemada Juana de Arco. Lle-

gada a París, la “Ciudad de la Luz”. Tiempo libre. Cena en 

el centro de París. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 5º, PARÍS: DISNEYLAND - NOCHE EN RUTA 

Desayuno. Día en Disneyland París con entrada incluida 

para disfrutar del mundo de la fantasía. Almuerzo y cena  

en el parque. Después del espectáculo nocturno, regreso 

en autocar. Noche en ruta.  
 

Día 6º: CIUDAD DE ORIGEN 

Llegada  a la localidad de origen. Fin de servicios. 

 

 

 

• 4 noches en hoteles *** en:  

Nantes (1 noche) y Rennes (1 

noche). Hoteles de ** en 

Bayeux o Caen (1 noche) y 

París alrededores (1 noche) 

• Pensión completa:  

         Primer servicio: cena día 1º      

         Último servicio cena día 5º 

• Entrada a la Galería de las 

Máquinas y el Carroussel de los 

Mundos Marinos de Nantes 

• Visita peatonal con guía local 

de Rennes 

• Entrada y visita guiada del 

Mont Saint Michel 

• Ruta panorámica por las 

Playas del Desembarco 

• Entradas, almuerzo y cena en 

Disney 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 

 

Este programa no incluye: 

Almuerzos del primer y el último  

día; Entradas no mencionadas 

(cotización a medida); 

Transporte en autocar 

(cotización a medida);  

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 349 € 

Mínimo de 40 pax: 357 € 

Mínimo de 30 pax: 365 € 
 
Precios no válidos en Semana Santa ni Puentes ni 

coincidentes con ferias, congresos y grandes 

eventos. Consultar suplementos! 

BRETAÑA, EL MONT SAINT MICHEL       
Y PARIS 
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Programa: 5 días/ 4 noches  

 
 

Día 1º: ORIGEN – COLMAR           

Llegada a Colmar. Cena y alojamiento. 
 

Día 2°: COLMAR – ECOMUSEO DE ALSACIA  

Desayuno. Salida hacia Mulhouse. Tiempo libre. A 

continuación, entrada incluida al Ecomuseo al aire 

libre de Alsacia. Almuerzo en el mismo parque. Re-

greso a Colmar, con multitud de casas de madera 

entramada y rincones fantásticos como los canales 

de la Pequeña Venecia. Tiempo libre para pasear 

por el precioso casco antiguo. Cena y alojamiento. 
 

Día 3°: COLMAR – ESTRASBURGO  

Desayuno. Visita guiada peatonal del centro de Es-

trasburgo. Almuerzo junto a la Catedral, degustando 

las famosas Tartes Flambées. Por la tarde, realizare-

mos la visita del Parlamento Europeo de Estrasburgo. 

Regreso a Colmar. Cena y alojamiento. 
 

Día 4º, EUROPA PARK  

Desayuno. Salida hacia la frontera con Alemania. 

Día destinado a disfrutar en el Parque de Atraccio-

nes de Europa Park. Servicios de almuerzo en el par-

que. Regreso a Colmar. Cena y alojamiento. 
 

Día 5º: COLMAR - AEROPUERTO 

Desayuno. Según tiempo disponible podremos visitar 

los pueblos de Riquewihr y Kaysersberg, posiblemen-

te los dos pueblos más bonitos de toda la región.  

Traslado al aeropuerto. Fin de servicios. 

 

 

 

 

• 4 noches en hotel ** de Colmar 

• Pensión completa:  

   Primer servicio: cena día 1º      

   Último servicio: desayuno día 5º 

• Entrada al Ecomuseo de  

Alsacia 

• Visita peatonal con guía local 

de Estrasburgo 

• Almuerzo con degustación a 

voluntad de Tartes Flambées 

• Parlamento Europeo de 

Estrasburgo 

• Entradas al Parque de 

Atracciones de Europa Park 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 

 

Este programa no incluye: 

Almuerzos del 1r y el último día; 

Entradas no mencionadas; 

Transporte en autocar 

(cotización a medida); 

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Octubre 2.019 — Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 269 € 

Mínimo de 40 pax: 271 € 

Mínimo de 30 pax: 273 € 
 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 285 € 

Mínimo de 40 pax: 287 € 

Mínimo de 30 pax: 289 € 
 

Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, congre-

sos y grandes eventos. Consultar suple-

mentos! 

ESTRASBURGO, MARAVILLAS DE ALSACIA 
 Y EUROPA PARK 

M
an

ua
l d

e 
vi

aj
es

 d
e 

es
tu

di
os

 p
ar

a 
ag

en
te

s 
de

 v
ia

je
s 

2.
02

0 
 
 
 

Sello o logo Agencia de viajes 

Otras excursiones en Alsacia: 

 

 Quesería tradicional con degustación 

 Obernai y el Monte Saint Odile 

 Paseo en barca por la Petite France en 

Estrasburgo 
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Programa: 4 días / 3 noches 
 

Día 1º: LUGAR DE ORIGEN - CARCASSONNE 

Llegada a Carcassonne. Acomodación en el hotel. 

Almuerzo por cuenta de los participantes. Por la tar-

de realizaremos la visita guiada la Cité de Carcas-

sonne y sus murallas, con entrada incluida al magní-

fico Castillo que preside la ciudadela medieval. Ce-

na y alojamiento. 
 

Día 2º: TOULOUSE Y CITÉ DE L’ESPACE 

Desayuno. Hoy nos dirigiremos a la ciudad de Tou-

louse para visitar esta magnífica ciudad del sur de 

Francia. Conoceremos sus principales puntos de 

atracción, como el Capitolio o sus numerosas igle-

sias. A media mañana nos desplazaremos hasta la 

Cité de l’Espace donde realizaremos una visita. Al-

muerzo. Por la tarde completaremos la visita. Regre-

so a Carcassonne, Cena y alojamiento. 
 

Día 3º: LAGO CAVAYÈRE Y GRUTAS DE CABRESPINE 

Desayuno. Mañana dedicada a relajarse en la zona 

lúdica del Lago de la Cavayère. Almuerzo en picnic. 

Por la tarde visita de las impresionantes grutas de 

Cabrespine, que se divisa desde una inmensa plata-

forma de cristal. Cena y alojamiento.  

Día 4º: CASTILLO DE QUERIBUS - ORIGEN 

Desayuno. Salida hacia el corazón de l’Aude y de la 

Ruta del País Cátaro. Ascenderemos a pie al sober-

bio Castillo de Queribus (15 minutos por trayecto a 

pie, entrada incluida). Almuerzo y regreso a la locali-

dad de origen. Fin de servicios. 

 

 

 

• 3 noches en pensión 

completa en hotel ** en 

Carcassonne (o en Toulouse) 

• Visita peatonal con guía local 

de Carcassonne 

• Entrada al Castillo de 

Carcassonne 

• Entrada a la Cité de l’Espace 

de Toulouse 

• Área lúdica del Lago 

Cavayère 

• Entradas a la Gruta de 

Cabrespine 

• Entrada al Castillo de 

Queribus 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 
 

Este programa no incluye: 

Almuerzo del primer día; 

Entradas no mencionadas; 

Transporte en autocar; 

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Octubre 2018 - Febrero 2019 
 

Mínimo de 50 pax: 179 € 

Mínimo de 40 pax: 184 € 

Mínimo de 30 pax: 188 € 

 

Marzo - Junio 2019 
 

Mínimo de 50 pax: 199 € 

Mínimo de 40 pax: 204 € 

Mínimo de 30 pax: 208 € 
 
Precios no válidos en Semana San-

ta ni Puentes ni coincidentes con 

ferias, congresos y grandes even-

tos. Consultar suplementos! 

CARCASSONNE, TOULOUSE  
Y LA CITÉ DE L’ESPACE 
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Otras excursiones desde Carcassonne: 

 

 Ciudad medieval de Cordes sur Ciel y ciudad 

episcopal de Albí 

 Reserva Africana de Sigean 

 Minerve y Narbonne 

 Rutas en bicicleta junto al Canal du Midi 

 Paseos en barco por el Canal du Midi  
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Programa: 5 días / 4 noches 
 
 

Día 1º: AEROPUERTO DE BRUSELAS - BRUSELAS  

Llegada al aeropuerto de Bruselas. Traslado al alber-

gue. Parada en una chocolatería belga. Tiempo libre 

en el centro de la ciudad. Cena y alojamiento. 
 

Día 2º: BRUSELAS - LOVAINA 

Desayuno. Realizaremos la visita con guía local a pie 

del centro de la ciudad. Reconoceremos la Grande 

Place y todos los edificios históricos que la forman: el 

Ayuntamiento, las Casas Gremiales. Almuerzo en picnic 

en el Parque del Cincuentenario. Por la tarde descubri-

remos la ciudad de Leuven (Lovaina). Regreso a Bruse-

las. Cena y alojamiento. 
 

Día 3º: BRUSELAS - BRUJAS - GANTE 

Desayuno. Visita con guía local de Brujas y Gante. Ma-

ñana en Brujas, donde sus canales y mansiones recuer-

dan el poderío durante la Edad Media y el Renaci-

miento. Visitaremos la Catedral de San Salvador, la Ba-

sílica de la Preciosa Sangre, la antigua Aduana, la 

Poortersloge, etc. Almuerzo en picnic. Salida hacia 

Gante, la ciudad flamenca con mayor número de edi-

ficios históricos, entre los que destacan El Castillo Con-

dal y  la Catedral de San Bacón.  Regreso a Bruselas. 

Cena y alojamiento. 
 

Día 4º: BRUSELAS - AMBERES - MALINAS 

Desayuno. Salida hacía la localidad flamenca de Am-

beres, centro mundial del diamante. Tiempo libre para 

realizar visitas donde destacamos la Casa de Rubens, 

que alberga unas 10 obras del genial pintor, la Cate-

dral de Nuestra Señora y el barrio del Zuid, con un gran 

atractivo y ambiente en sus calles. Almuerzo en picnic. 

Por la tarde parada en Malinas. Regreso a Bruselas. 

Cena y alojamiento. 
 

Día 5º: BRUSELAS - AEROPUERTO DE BRUSELAS 

Desayuno. Visita del Parlamentarium: Visita didáctica y 

amenizada del Parlamento Europeo A la  

 

 

 

• 4 noches en hostal/ albergue 

del centro de Bruselas 

• Traslados aeropuerto—hotel 

• Pensiones completas  

    Primer servicio: cena día 1º  

    Último servicio desayuno día 5º  

• Fábrica de chocolate belga, 

con degustación 

• Visita peatonal con guía local 

de Bruselas  

• Autocar de día completo para 

las excursiones de los días 3º y 

4º. 

• Visita peatonal con guía local  

Gante 

• Visita peatonal con guía local  

Brujas 

• Parlamentarium 

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 
 

 

Este programa no incluye: 

Almuerzos del primer y el último día; 

Entradas no mencionadas; 

Transporte hasta Bruselas; 

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Octubre 2.019 — Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 310 € 

Mínimo de 40 pax: 324 € 

Mínimo de 30 pax: 353 € 
 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 325 € 

Mínimo de 40 pax: 339 € 

Mínimo de 30 pax: 368 € 
 

Precios no válidos en Semana Santa ni Puen-

tes ni coincidentes con ferias, congresos y 

grandes eventos. Consultar suplementos! 

BRUSELAS - BRUJAS - GANTE 
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Otras excursiones desde 

Bruselas: 
 

 Rutas en bicicleta 

 Castillos. 

 Malinas y Amberes (día 

completo) 

 Valle del Mosa: Namur 

y Dinant (día completo) 

 Luxemburgo 
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Programa: 5 días / 4 noches 
 
 

Día 1º: AEROPUERTO DE AMSTERDAM - AMSTERDAM  

Llegada al aeropuerto de Amsterdam. Traslado al 

hotel. Tiempo libre en el centro de la ciudad. Cena y 

alojamiento en el albergue. 
 

Día 2º: AMSTERDAM 

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita con 

guía local a pie del centro de la ciudad, que incluirá 

la visita de un taller artesanal de diamantes. Almuer-

zo en picnic. Por la tarde realizaremos un crucero 

por los canales de Amsterdam. Cena y alojamiento. 

 

Día 3º: AMSTERDAM 

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita del 

espectacular Rijksmuseum, el museo dedicado al 

Arte y la Historia más grande de los Países Bajos; des-

taca el apartado dedicado al Siglo de Oro holan-

dés. Almuerzo en picnic. Por la tarde recomenda-

mos visitar la casa-museo Rembrandt en la que vivió 

el pintor durante casi 20 años o la Casa de Anna 

Frank. Cena y alojamiento. 
 

Día 4º: AMSTERDAM: MARKEN, VOLENDAM, MOLINOS 

DE VIENTO DE ZAANSE SCHANS 

Desayuno. Excursión a los tradicionales puertos pes-

queros de Marken, Volendam y los molinos de vien-

to de Zaanse Schans. Almuerzo en picnic. Regreso a 

Amsterdam. Recomendamos la visita al Museo Van 

Gogh. Cena y alojamiento. 
 

Día 5º: AMSTERDAM — AEROPUERTO DE AMSTERDAM 

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. 

 

 

 

 
 

• 4 noches en hostal/ albergue 

del centro de Amsterdam 

• Traslados aeropuerto—hotel 

• Pensiones completas  

    Primer servicio: cena día 1º  

    Último servicio desayuno día 5º  

• Visita peatonal con guía local 

de la ciudad  

• Entrada a un centro de tallado 

de diamantes. 

• Crucero por los Canales de 

Amsterdam 

• Entrada al Rijksmuseum 

• Excursión en autocar a Zaanse 

Schans, Marken y Volendam 

• Molinos de viento de Zaanse 

Schans 

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 
 

Este programa no incluye: 

Almuerzos del primer y el último día; 

Entradas no mencionadas; 

Transporte hasta Amsterdam; 

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Octubre 2.019 — Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 329 € 

Mínimo de 40 pax: 341 € 

Mínimo de 30 pax: 359 € 

 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 349 € 

Mínimo de 40 pax: 361 € 

Mínimo de 30 pax: 379 € 
 
Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, con-

gresos y grandes eventos. Consultar su-

plementos! 

AMSTERDAM, MARKEN Y 
VOLENDAM 
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Otras excursiones desde Amsterdam: 

 

 Rutas en bicicleta 

 Mercado de quesos de Alkmaar 

 Mercado de flores de Aalsmeer 

 Delft y Rotterdam,  o bien Rotterdam y Parque 

de Madurodam  (día completo) 

 Keukenhof (hasta mediados de mayo) 
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Programa:  5 días /4 noches 
 
 

DIA 1º: AEROPUERTO DE BERLÍN - BERLÍN  

Llegada al aeropuerto de Berlín. Traslado privado al 

hostel. Resto del tiempo disponible libre para iniciar la 

visita de la ciudad. Cena y Alojamiento 
DIA 2º: BERLÍN  

Desayuno. Día destinado a la visita de la ciudad de 

Berlín. Por la mañana efectuaremos un completísimo 

tour panorámico con guía local, reconociendo los 

principales iconos de la gran metrópoli alemana. Al-

muerzo en restaurante. Por la tarde nos relajaremos a 

bordo de un crucero por las aguas del Spree. Cena y 

Alojamiento en el hostel.  
Día 3º: BERLÍN - POSTDAM  

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita guia-

da del Palacio de Sanssouci de Postdam. A 2 km. al 

oeste del centro de la ciudad se halla el parque Sans-

souci que en 1.744 el rey Federico el Grande ordenó 

construir una residencia aquí, donde podía vivir sans 

souci ―sin preocupaciones en el francés que se ha-

blaba en la corte–. Almuerzo en picnic. Regreso a 

Berlín. Visitaremos la fantástica cúpula del Reichstag y 

tiempo libre. Cena y Alojamiento en el hostel.  
Día 4º: BERLÍN - SACHSENHAUSEN 

Desayuno. Por la mañana realizaremos la escalofrian-

te visita audioguiada del Campo de Concentración 

de Sachsenhausen. Almuerzo. Tarde libre que destina-

remos a la visita de alguno de los principales museos 

situados en la Isla de los Museos: Museo Pergamon o 

el Altes Museum. Cena y Alojamiento.  
Día 5º: BERLÍN - AEROPUERTO DE BERLÍN 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista del tras-

lado al aeropuerto. Fin de servicios. 
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• 4 noches en HOSTAL de Berlín 

• Pensiones completas  

   Primer servicio: cena día 1º  

    Último servicio desayuno día 5º  

• Traslados aeropuerto - hostel -

aeropuerto  

• Servicio de autocar para las 

excursiones previstas de los 

días 2 y 3 y mañana del 4º 

• Visita panorámica  de Berlín 

con un guía local   

• Crucero por las aguas del río 

Spree 

• Entrada y visita guiada del 

Palacio de Sansouci  

• Reservas para acceder a la 

Cúpula del Reichstag  

• Visita audioguiada del Campo 

de Concentración de 

Sachsenhausen 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 
 

Este programa no incluye: 

Almuerzos del primer y el último  día; 

Entradas no mencionadas;

(cotización a medida); 

Transporte  hasta Berlín; 

Extras personales 

BERLÍN, CAPITAL DE EUROPA 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Octubre 2.019 — Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 320 € 

Mínimo de 40 pax: 337 € 

Mínimo de 30 pax: 367 € 
 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 348 € 

Mínimo de 40 pax: 365 € 

Mínimo de 30 pax: 395 € 
 

Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, congre-

sos y grandes eventos. Consultar suplemen-

tos!  

Otras excursiones para tu programa en Berlín: 

 

 Tour de Berlín: El Muro y la Guerra fría  

 Brandenburgo (1/2 día) 

 Dresden (día completo) 
 

 
 
 
 

Sello o logo Agencia de viajes 



14 

Programa:  5 días /4 noches 
 
 

DIA 1º: AEROPUERTO DE MUNICH - MUNICH  

Llegada al aeropuerto de Münich. Traslado privado al 

hostel. Resto del tiempo disponible libre para iniciar la 

visita de la capital de Baviera. Cena y Alojamiento 
DIA 2º: MUNICH  

Desayuno. Día destinado a la visita de la ciudad de 

Munich. Por la mañana efectuaremos un completísi-

mo tour panorámico con guía local, reconociendo 

los principales iconos de la ciudad. Almuerzo en res-

taurante. Por la tarde visita del Palacio de Nymphen-

burg . Cena y alojamiento en el hostel.  

DIA 3º: NEUSCHWANSTEIN – OBERAMMERGAU – WIES 

Desayuno. Llegada al Castillo de Neuschwanstein, 

uno de los castillos más impresionantes del mundo. 

Ascenso en vehículos privados incluido. Almuerzo en  

picnic. Por la tarde, paseo por Oberammergau, pinto-

resca población que destaca por los esgrafiados so-

bre todas las fachadas de su casco antiguo, y visita 

de la Iglesia de Wies, la Wieskirche, centro de pere-

grinación con una extravagante decoración interior 

de estilo rococó Regreso a Munich. Cena y aloja-

miento. 
DIA 4º: MUNICH – DACHAU  

Desayuno. Excursión matinal al Campo de Concen-

tración de Dachau. Entradas y visita audioguiada in-

cluida. Almuerzo en picnic. Regreso al centro de Mu-

nich. Tarde libre en la capital de Baviera. Cena y alo-

jamiento. 
Día 5º: MUNICH - AEROPUERTO DE MUNICH 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista del tras-

lado al aeropuerto. Fin de servicios. 
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• 4 noches en HOSTAL de 

Munich 

• Pensiones completas  

  Primer servicio: cena día 1º  

  Último servicio: desayuno día 5º  

• Traslados aeropuerto - hostel -

aeropuerto  

• Visita panorámica de Munich 

con un guía local  y servicio de 

autocar (3.30 horas) 

• Entradas al Palacio de 

Nymphenburg 

• Entrada al Palacio de 

Neuschwanstein con acceso 

en lanzaderas incluido  

• Wieskirche 

• Visita audioguiada del Campo 

de Concentración de Dachau 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 

 
Este programa no incluye: 

Almuerzo del primer y el último día; 

Entradas no mencionadas; 

Transporte hasta Munich;  

Extras personales 

MUNICH Y BAVIERA 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Octubre 2.019 — Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 334 € 

Mínimo de 40 pax: 352 € 

Mínimo de 30 pax: 382 € 
 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 363 € 

Mínimo de 40 pax: 380 € 

Mínimo de 30 pax: 410 € 
 

Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, con-

gresos y grandes eventos. Consultar su-

plementos!  

Otras excursiones para tu programa en Baviera: 

 

 Parque Olímpico de Munich y la Torre de TV 

 Allianz Arena, estadio del FC Bayern de  

Munich 

 Nuremberg (día completo) 

 Castillo de Herrenchiemsee (día completo) 
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Programa:  5 días /4 noches 
 

DIA 1º: APTO. INTERNACIONAL - COLMAR - TRIBERG  

Llegada al Aeropuerto Internacional de Friburgo, Basilea y 

Mulhouse. Traslado, según tiempo disponible a Colmar y 

tiempo libre para la visita de su casco antiguo, con multi-

tud de casas de madera entramada y rincones fantásti-

cos como los canales de la Pequeña Venecia. Continua-

ción hacia Triberg. Cena y Alojamiento. 
DIA 2º: TRIBERG:  FRIBURGO - VALLE DEL INFIERNO - LAGO 

TITISEE - CATARATAS DEL RHIN 

Desayuno. Mañana en Friburgo, ciudad ordenada alrede-

dor de su altiva Catedral gótica. A través del llamado Va-

lle del Infierno, llegaremos a Titisee, un precioso conjunto 

formado por el misterioso lago y los comercios de relojes 

cu-cut. Ruta a pie guiada alrededor del lago. Almuerzo en 

picnic. Posibilidad de realizar actividades náuticas. Por la 

tarde, cruzaremos la frontera con Suiza para admirar las 

fabulosas Cataratas del Rhin, en Schafhausen. Cena y alo-

jamiento en el albergue 
Día 3º, TRIBERG:  ECOMUSEO DE LA SELVA NEGRA - PARQUE 

DE LAS CASCADAS DE TRIBERG - SCHILTACH 

Desayuno. Pasearemos por el pueblo de Schiltach, precio-

sa villa medieval con multitud de casas con entramado 

de madera. Excursión al Ecomuseo al Aire Libre de la Sel-

va Negra, excelente espacio natural donde se recrea las 

granjas típicas de la región Visita guiada. Almuerzo en pic-

nic durante la excursión al Parque Natural de las Casca-

das de Triberg, donde se hallan los saltos de agua más 

espectaculares de Alemania. Cena y alojamiento. 
Día 4º, TRIBERG: EUROPA PARK - ESTRASBURGO 

Desayuno. Día destinado a disfrutar en el parque de 

atracciones de Europa Park. Servicios de almuerzo y cena 

en el parque. Salida hacia Francia. Llegada a la capital 

de Alsacia, Estrasburgo. Cena y alojamiento. 
Día 5º: ESTRASBURGO - AEROPUERTO 

Desayuno. Mañana dedicada a visitar el Parlamento Euro-

peo de Estrasburgo. Traslado al aeropuerto. Fin de servi-

cios. 
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• 3 noches en ALBERGUE de 

Triberg  

• 1 noche en albergue de 

Estrasburgo 

• Pensiones completas  

   Primer servicio: cena día 1º  

    Último servicio desayuno día 5º  

• Servicio completo de autocar 

(máximo de 10 horas por día) 

• Visita guiada por el Titisee 

• Entrada a las Cataratas de 

Rhin 

• Entradas al Ecomuseo de la 

Selva Negra con visita guiada  

• Entrada al Parque Natural de 

las Cascadas de Triberg 

• Entradas a Europa Park de día 

completo 

• Reserva del Parlamento 

Europeo de Estrasburgo 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 
 

 

Este programa no incluye: 

Almuerzos del 1r y del último día; 

Entradas no mencionadas; 

Transporte aéreo; 

Extras personales 

SELVA NEGRA, EUROPA-PARK Y 
EL PARLAMENTO DE ESTRASBURGO 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 389 € 

Mínimo de 40 pax: 414 € 

Mínimo de 30 pax: 449 € 
 
Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, congre-

sos y grandes eventos. Consultar suplemen-

tos! 

Otras excursiones en la Selva Negra: 
 

 Lago Mummelsee y la Ciudad balnearia 

de Baden Baden 

 Gengenbach, quizá el pueblo más bo-

nito de Alemania  
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Programa: 5 días / 4 noches 
 

Día 1º: AEROPUERTO DE PRAGA - PRAGA 

Llegada al aeropuerto de Praga. Asistencia a la 

llegada. Traslado al hotel. Tiempo libre en Praga. 

Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 2º: PRAGA: STARE MESTO, JOSEFOV 

Visita con guía local del barrio de Stare Mesto, el 

casco antiguo de Praga: el barrio judío de Jose-

fov, la Plaza de la Ciudad Vieja, con el célebre 

reloj astronómico del siglo XV. Visita de la bellísi-

ma Iglesia de San Nicolás. Cruzaremos el Puente 

de Carlos. Almuerzo. Llegada a la Plaza de la 

República, donde están la Casa Municipal y la 

Torre de la Pólvora. Realizaremos un crucero por 

el río Moldava. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 3º: PRAGA: KARLOVY VARY 

Salida hacia Bohemia. Descubriremos una fábri-

ca de cristal, cuya tradición se remonta a la 

Edad Media. Visita guiada de la famosa estación 

termal de Karlovy Vary. Almuerzo y tiempo libre 

para pasear o realizar compras. Regreso a Pra-

ga. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 4º: PRAGA: HRADCANY, MALA STRANA – CAS-

TILLO DE PRAGA 

Por la mañana visita del Monasterio de Strahov, 

la Catedral de San Vito (nave principal) de estilo 

neogótico y la Plaza de San Jorge. Visita del Cas-

tillo de la ciudad de Praga. Almuerzo. Descenso 

hacia el histórico barrio de la Mala Strana. Tarde 

libre para compras. Cena y alojamiento 
 

Día 5º: PRAGA - AEROPUERTO DE PRAGA 

Tiempo libre. A la hora prevista traslado al aero-

puerto. Fin de servicios. 

 

 
 

• 4 noches en hotel de *** del 

centro de Praga 

• Servicio de autocar para la 

totalidad del circuito 

• Pensiones completas  

Primer servicio: cena 1r día 

Último Servicio: desayuno día 5º 

• 2 visitas de día completo con 

guía local de Praga. 

• Visita con guía local de 

Karlovy Vary  

• Entradas al Castillo de Praga, 

la Torre del Ayuntamiento, 

Monasterio de Strahov y la 

Catedral de San Vito. 

• Fabrica de Cristal de Bohemia 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 

 

Este programa no incluye: 

Almuerzos del primer y el último  

día; Entradas no mencionadas; 

Transporte a Praga; 

Extras personales 

PRAGA Y KARLOVY VARY 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Octubre 2.019 — Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 225 € 

Mínimo de 40 pax: 241 € 

Mínimo de 30 pax: 268 € 

 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 249 € 

Mínimo de 40 pax: 265 € 

Mínimo de 30 pax: 294 € 
 
Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, con-

gresos y grandes eventos. Consultar su-

plementos! 
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Otras excursiones desde Praga: 

 

 Castillos de Bohemia 

 Campo de Concentración de Terezin 

 Espectáculo de Teatro Negro 

 Ciudad de Cesky krumlov (día completo) 
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Programa: 7 días / 6 noches (de las cuales 2 en ruta) 
 
 

Día 1º: CIUDAD DE ORIGEN - ITALIA 

Salida por la tarde. Cena en ruta (no incluida). Noche 

en ruta.  
 

Día 2º: PISA – ROMA 

Llegada a Pisa, famosa por su Duomo y su Torre inclina-

da. Tiempo libre y almuerzo. Llegada a Roma. Cena y 

alojamiento. 
 

Día 3º: ROMA: MUSEOS VATICANOS 

Desayuno. Visita con guía local a Museos Vaticanos y 

Capilla Sixtina (incluye entrada y auriculares). Almuerzo. 

Por la tarde, visita panorámica con guía local y con 

entradas incluidas al Foro romano, el Palatino y el Coli-

seo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

Día 4º: ROMA – FLORENCIA – MONTECATINI 

Desayuno y salida hacia Florencia, capital de la Tosca-

na. Ascenso al mirador de Michelangelo. Almuerzo. Por 

la tarde visita guiada a la ciudad para reconocer el 

Duomo, el Baptisterio, etc. Cena y alojamiento en Hotel 

de Montecatini. 
 

Día 5º: FLORENCIA – VENECIA – LIDO DI JESOLO 

Desayuno. Salida hacia Venecia. Alcanzaremos la Pla-

za de San Marco en Vaporettos privados (ida y regre-

so). Almuerzo. Visita peatonal con nuestro guía local de 

la Plaza de San Marco y sus alrededores, y que finaliza-

rá en un taller de cristal D.O. de Murano. Tiempo libre 

en esta maravillosa ciudad. Cena y alojamiento en el 

hotel de Lido di Jesolo.   
 

Día 6º: LIDO DI JESOLO – MILAN 

Desayuno. Salida hacia Milán. Tiempo libre para admi-

rar la Galería de Vittorio Emmanuel, el Duomo, etc. Al-

muerzo en picnic. Cena en Milan y noche en ruta. 
 

Día 7º: LLEGADA A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Concluiremos el regreso. Fin de servicios. 

 

 

 

 

 

• 4 noches en media pensión 2 

en Roma, 1 en Montecatini y 1 

en Lido di Jesolo 

• Pensiones completas  

Primer servicio: almuerzo día 2º  

Último servicio almuerzo día 6º  

• Visita peatonal con guía local 

de las ciudades de Roma, 

Florencia y Venecia 

• Entradas al Coliseo, al Palatino 

y al Foro romano 

• Entradas y visita audio guiada 

de los Museos Vaticanos  

• Entradas y visita guiada de la 

Accademia de Florencia 

• Vaporettos (ida y regreso) 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 
 

Este programa no incluye: 

Cena del día 1º ni desayunos de 

los días 2 º y 7º;  

Entradas no mencionadas;  

Transporte en autocar 

(cotización a medida);  

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Octubre 2.019 - Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 269 € 

Mínimo de 40 pax: 273 € 

Mínimo de 30 pax: 277 € 
 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 299 € 

Mínimo de 40 pax: 304 € 

Mínimo de 30 pax: 309 € 
 

Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, con-

gresos y grandes eventos. Consultar su-

plementos! 
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Programa:  5 días /4 noches 
 
 

Día 1º: AEROPUERTO DE ROMA - ROMA  

Llegada a Roma. Transfer al hotel. Tiempo libre. Ce-

na y alojamiento.  
 

Día 2º: ROMA  

Desayuno. Mañana destinada a realizar la visita 

panorámica con un guía local de la capital italia-

na. Entrada incluida al Coliseo y al conjunto monu-

mental formado por el Foro Romano y el Palatino. 

Almuerzo. Tarde libre en Roma. Recomendamos 

pasear por los jardines de la Villa Borghese y acce-

der a la fantástica Galería Borghese. Cena y aloja-

miento.  
 

Día 3º: ROMA— MUSEOS VATICANOS 

Desayuno. Traslado en autocar hasta el Vaticano 

para realizar la visita audio guiada de los Museos 

Vaticanos, incluyendo la Capilla Sixtina y la Basílica 

de San Pedro. Almuerzo. Por la tarde tiempo libre 

en Roma. Recomendamos visitar las Basílicas cris-

tianas y las Catacumbas. Cena y alojamiento.  
 

Día 4º: ROMA  

Desayuno. Recorrido peatonal con guía local por 

la Roma Barroca, reconociendo las famosas plazas 

de Campidoglio o de Navona y monumentos úni-

cos como el Panteón o la Fontana de Trevi. Al-

muerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

Día 5º: ROMA - AEROPUERTO DE ROMA  

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de servicios. 

 

 

 

• 4 noches en hotel *** de Roma 

• Pensiones completas  

Primer servicio: cena día 1º  

Último servicio desayuno día 5º  

• Transfers aeropuerto/estación – 

hotel 

• Visita panorámica con guía 

local de Roma y servicios de bus 

(1/2 día) 

• Entradas y visita audioguiada de 

los Museos Vaticanos y la 

Basílica de San Pedro. Transfer 

Hotel de Roma — Vaticano en 

autocar incluido 

• Visita peatonal con guía local 

de la Roma Barroca 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 
 

Este programa no incluye: 

Almuerzos del primer y el último  

día; Entradas no mencionadas; 

Transporte hasta Roma;  

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

 

Octubre 2018 - Febrero 2019 
 

Mínimo de 50 pax: 295 € 

Mínimo de 40 pax: 306 € 

Mínimo de 30 pax: 335 € 

 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 322 € 

Mínimo de 40 pax: 334 € 

Mínimo de 30 pax: 354 € 
 
Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, 

congresos y grandes eventos. Consul-

tar suplementos! 

ROMA Y LOS MUSEOS VATICANOS 
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Programa:  5 días /4 noches 
 
 

Día 1º: APTO. DE VENECIA – TREVISO –  LIDO DI JESOLO  

Llegada al aeropuerto de Venecia. Traslado a Treviso. 

Tiempo libre, según disponibilidad de horario. Continua-

ción hacia el hotel de Lido di Jesolo. Tiempo libre. Cena y 

Alojamiento. 
 

DIA 2º: LIDO DI JESOLO – VENECIA – LIDO DI JESOLO  

Desayuno. Salida a las 08:45 h. en dirección a Punta    

Sabbioni. Tomaremos los vaporettos privados que nos 

llevarán hacia la Plaza de San Marco de Venecia. Visita 

peatonal de la Plaza de San Marco y sus alrededores 

que finalizará en un taller de cristal D.O. de Murano. Al-

muerzo. A continuación, accederemos a la Basílica de 

San Marco y tarde libre en Venecia. Regreso al hotel. 
 

Día 3º: LIDO DI JESOLO: GRAN CANAL, ISLAS DE MURANO 

Y BURANO 

Desayuno. Salida a las 08:45 h. en dirección a Punta Sab-

bioni. En este punto tomaremos el crucero por el Gran 

Canal que nos llevará a las islas de Murano y Burano. 

Continuación hasta la Plaza de Sant Marco de Venecia. 

Almuerzo en restaurante. Tarde libre. A la hora prevista 

tomaremos el vaporetto privado y regreso al hotel. 
 

Día 4º: LIDO DI JESOLO: VERONA – SIRMIONE  

Desayuno. Salida hacia el Lago de Garda. Mañana libre 

en Sirmione. Salida hacia Verona. Almuerzo en una au-

téntica pizzeria. Por la tarde visita guiada de Verona, 

donde destaca el Anfiteatro romano de la Plaza Bra y la 

Casa de Julieta. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 5º: LIDO DI JESOLO – AEROPUERTO DE VENECIA 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista del trasla-

do . Fin de servicios. 

 

 
 

• 4 noches en hotel *** de Lido di 

Jesolo 

• Pensiones completas  

Primer servicio: cena día 1º  

Último servicio desayuno día 5º  

• Servicio de autocar para estos 

Servicios: Transfers aeropuerto—

hotel— aeropuerto; Transfers hotel 

– Punta Sabbioni de los días 2º y 

3º; excursión día 4º 

• Vaporettos privados Punta 

Sabbioni – San Marco (ida y 

regreso , 2 días) 

• Crucero del Gran Canal con 

visitas de las islas Murano y Burano 

• Visita con guía local de Venecia 

• Exhibición de tallado de vidrio 

D.O. de Murano 

• Basílica de San Marco 

• Visita con guia local de Verona 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 participaciones 

de lotería por alumno para 

financiar el viaje 
 

Este programa no incluye: 

Almuerzos del primer y el último día; 

Entradas no mencionadas; 

 Transporte hasta Venecia; 

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos  

por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

 

Oct. 2018 - Marzo 2019 

Mínimo de 50 pax: 279 € 

Mínimo de 40 pax: 299 € 

Mínimo de 30 pax: 334 € 
 

Marzo — Mayo 2019 

Mínimo de 50 pax: 299 € 

Mínimo de 40 pax: 319 € 

Mínimo de 30 pax: 354 € 
 

Junio 2019 

Mínimo de 50 pax: 329 € 

Mínimo de 40 pax: 349 € 

Mínimo de 30 pax: 384 € 
 

Precios no válidos en Semana Santa 

ni Puentes ni coincidentes con ferias, 

congresos y grandes eventos. Con-

sultar suplementos! 
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Programa:  5 días /4 noches 
 
 

Día 1º: AEROPUERTO DE LONDRES - LONDRES 

Llegada al aeropuerto de Londres. Traslado al Hos-

tel. Tiempo libre en el centro de la ciudad. Cena y 

alojamiento en el Hostel.  

Día 2º: LONDRES  

Desayuno. Completa visita panorámica de la gran 

metrópoli londinense, recorriendo algunas de las 

áreas más emblemáticas de la City: Oxford Street, 

Piccadilly Circus, la residencia Real de Buckingham 

Palace, la Abadía de Westminster, el Parlamento y 

el Big Ben, etc. Tarde libre en el centro de Londres. 

Recomendamos visitar el famoso Castillo de Wind-

sor, considerado la fortaleza habitada más grande 

del mundo. Cena y alojamiento.  

Día 3º: LONDRES  

Desayuno. Por la mañana visita del Shakespeare’s 

Globe Theatre. Tarde libre en Londres para com-

pras, o pasear por Hide Park. Cena y alojamiento 

en el hostal.  

Día 4º: LONDRES  

Desayuno. Día destinado a visitar los dos museos 

más emblemáticos de la capital del Reino Unido: 

La National Gallery y el Brittish Museum. Cena y 

alojamiento. 

Día 5º: LONDRES - AEROPUERTO DE LONDRES  

Desayuno. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto. Fin 

de servicios. 

 

 

 

 

 

• 4 noches en Hostel del centro de 

Londres 

• Pensiones completas  

    Primer servicio: cena día 1º  

    Último servicio desayuno día 5º 

• Traslados Aeropuerto de 

Heathrow o Gatwick — hostel — 

Aeropuerto de Heathrow o 

Gatwick.  

• Visita peatonal de ½ día con guía 

local de la ciudad. 

• Entradas al Shakespeare Globe 

Theatre  

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 participaciones 

de lotería por alumno para 

financiar el viaje 

 

Este programa no incluye: 

Almuerzos del primer y el último día: 

Entradas no mencionadas 

(cotización a medida);  

Transporte hasta Londres;  

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 

 
 

Octubre 2.019 — Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 335 € 

Mínimo de 40 pax: 341 € 

Mínimo de 30 pax: 350 € 

 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 375 € 

Mínimo de 40 pax: 381 € 

Mínimo de 30 pax: 390 € 
 
Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, con-

gresos o grandes eventos. Consultar su-

plementos! 
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Otras excursiones para tu programa en Londres: 

 

 Museo de Cera: Museo Madame Tussauds 

 La Torre de Londres, con las joyas de la      

Corona 

 London Eye, una de las norias más famosas 

del mundo 

 Parque Temático de Harry Potter 

 Stonenhenge 
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Programa:  5 días /4 noches 
 
 

Día 1º: AEROPUERTO DE EDIMBURGO - EDIMBURGO 

Llegada al aeropuerto de Edimburgo. Traslado al Hos-

tel. Tiempo libre en el centro de la ciudad. Cena y 

alojamiento en el Hostel.  
 

Día 2º: EDIMBURGO  

Desayuno. Completa visita peatonal del centro histó-

rico de Edimburgo con guía local. Almuerzo en picnic 

enl os Jardines de Princess Street. Por la tarde visitare-

mos el Castillo de Edimburgo. Cena y alojamiento.  
 

Día 3º: STERLING - LOMOND LAKE - GLASGOW 

Desayuno. Conocemos Sterling, con su impresionante 

centro histórico dominado por el gran castillo sobre el 

espolón rocoso (entradas no incluidas); reconocere-

mos el Monumento a William Wallace, una Torre erigi-

da en honor del héroe escocés del s.XIII conocido a 

través de la película Bravehart. Almuerzo en picnic a 

orillas del Lago Lomond. Paseo por Balloch, la mas 

animada ciudad de sus orillas. Llegada a Glasgow a 

media tarde. Tiempo para pasear por el centro de 

esta activa ciudad. Cena y alojamiento en el hostel.  
 

Día 4º: EDIMBURGO  

Desayuno. Día destinado a visitar el Royal Museum o 

bien el Scotland National Museum. Almuerzo en pic-

nic, Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

Día 5º: EDIMBURGO - AEROPUERTO DE EDIMBURGO  

Desayuno. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto. Fin de 

servicios. 

 

 

 

 

• 4 noches en Hostel del centro de 

Edimburgo 

• Pensiones completas  

    Primer servicio: cena día 1º  

    Último servicio desayuno día 5º 

• Traslados Aeropuerto de 

Edimburgo — hostel — 

Aeropuerto de Edimburgo.  

• Visita peatonal de ½ día con guía 

local de la ciudad. 

• Entradas al Castillo de Edimburgo 

• Excursión en autocar a Sterling, 

Lago Lomond y Glasgow 

• Derechos de reserva de los 

Museos Nacionales 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 participaciones 

de lotería por alumno para 

financiar el viaje 

 

Este programa no incluye: 

Almuerzos del primer y el último día; 

Entradas no mencionadas; 

Transporte hasta Edimburgo;  

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 

 
 

Octubre 2.019 — Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 315 € 

Mínimo de 40 pax: 321 € 

Mínimo de 30 pax: 330 € 

 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 329 € 

Mínimo de 40 pax: 335 € 

Mínimo de 30 pax: 344 € 
 
Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, con-

gresos o grandes eventos. Consultar su-

plementos! 
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Otras excursiones para tu programa en Escocia: 

 

 Walking Tour por los pasajes subterráneos y 

fantasmales de Blair Street (1 h.)  

 Palacio de Holyroodhouse  

 Perth y Saint Andrews 

 Los Castillos de Dunnoptar y de Glamis 

 Excursión Lago Ness, Highlands e Inverness  

(2 días) 
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Programa:  5 días / 4 noches 
 

DÍA 1º: AEROPUERTO DE DUBLÍN - DUBLÍN 

Llegada al aeropuerto de Dublín. Traslado al hotel. Tiem-

po libre en el centro de la ciudad. Acomodación, cena y 

alojamiento en el hotel. 
DÍA 2º: DUBLÍN 

Desayuno. Visita panorámica con guía local de Dublín. 

Conoceremos el Trinity College (entrada incluida), 

la universidad más antigua de Irlanda,  el edificio del Ban-

co de Irlanda, la Leinster House, la Catedral de Saint Pa-

trick. etc. Almuerzo en picnic. Visita del Museo de Ar-

queología de Irlanda. A continuación realizaremos la Ru-

ta de la Historia de la Música Irlandesa: con nuestro guía-

músico, descubriremos los pubs tradicionales de Dublín y 

la música irlandesa, que finaliza en el histórico Temple 

Bar. Cena. Alojamiento. 
DÍA 3º: DUBLÍN: CASTILLO DE MALAHIDE, HOWTH 

Desayuno. Por la mañana excursión al Castillo de Ma-

lahide (entrada incluida) y al pueblo pesquero tradicional 

de Howth. Regreso a Dublín. Tarde libre en la capital irlan-

desa. Cena y alojamiento. 
DÍA 4º: DUBLÍN: GALWAY, PARQUE NACIONAL DE BURREN, 

ACANTILADOS DE MOHER 

Desayuno. Atravesamos la isla de Este a Oeste hasta lle-

gar a Galway. Tiempo libre para ver los cisnes junto al 

Spanish Arch en el río Corrib y explorar las calles llenas de 

vida. Atravesaremos el Parque Nacional del Burren, reco-

nociendo la piedra típica de esta zona que da un aspec-

to lunar al terreno, y los restos de castillos normandos que 

se extienden por todo el paisaje como Dunguaire Castle. 

Llegada a los famosos Acantilados de Moher. Después 

de visitar el centro de visitantes, disfrutaremos del paseo 

más espectacular de Irlanda. Cena y alojamiento. 

DÍA 5º: DUBLÍN - AEROPUERTO DE DUBLÍN 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de servicios. 

 

 

 
 

 

• 4 noches en hostal/ albergue 

del centro de Dublín 

• Traslados aeropuerto—hotel 

• Pensiones completas  

    Primer servicio: cena día 1º  

    Último servicio desayuno día 5º  

• Visita peatonal con guía local 

de la ciudad con entrada al 

Trinity College 

• Museo de Arqueología 

• Visita temática “Música 

irlandesa y míticos pubs de 

Dublín” 

• Excursión a Malahide y Howth 

en autocar, con entrada al 

Castillo de Malahide 

• Excursión en autocar a 

Gallway, Moher y el P.N. de 

Bunraty 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 
 

Este programa no incluye: 

Almuerzo del primer y el último  

día; Entradas no mencionadas 

(cotización a medida); 

Transporte hasta Dublín;  

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en 

habitaciones múltiples: 
 

Octubre 2.019 — Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 310 € 

Mínimo de 40 pax: 325 € 

Mínimo de 30 pax: 355 € 
 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 335 € 

Mínimo de 40 pax: 350 € 

Mínimo de 30 pax: 380 € 
 

Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, con-

gresos y grandes eventos. Consultar su-

plementos! 
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Otras excursiones para tu programa en Irlanda: 

 

 Palacio de Powerscourt 

 Ring of Kerry 

 Rock of Cashel 
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Programa: 5 días / 4 noches 
 

Día 1º: AEROPUERTO DE LISBOA - LISBOA 

Llegada al aeropuerto de Lisboa. Traslado en 

autocar privado al albergue de Lisboa. Tiempo 

libre. Cena y alojamiento. 
 

Día 2º: LISBOA 

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 

con guía local de la ciudad de Lisboa que nos 

permitirá reconocer los principales iconos de la 

capital portuguesa y que finalizará en los mirado-

res del Castelo de San Jorge. Entrada incluida al 

Monasterio de los Jerónimos. Almuerzo. Por la tar-

de realizaremos el crucero por las aguas del Tajo 

a su paso por Lisboa. Cena y alojamiento. 
 

Día 3º: LISBOA - SINTRA - CABO DO ROCA - ESTO-

RIL - CASCAIS 

Desayuno. Excursión de día completo a Sintra, 

Cascais y Estoril, con almuerzo en pícnic. Visitare-

mos el Palacio de Pena (entrada y acceso en 

minibuses autorizados incluida). Por la tarde lle-

garemos al Cabo de Roca, el punto más occi-

dental de la Europa continental  y pasearemos 

por Estoril o Cascais. Regreso al albergue. Cena y 

alojamiento. 
 

Día 4º: LISBOA 

Desayuno. Excursión a la Costa Caparica, Setú-

bal y Portinho do Arrabida. Actividades acuáti-

cas en suplemento, a medida de cada grupo. 

Regreso al albergue. Cena especial de despedi-

da en un restaurante-espectáculo de fados en 

directo. Alojamiento. 

 

Día 5º: LISBOA - AEROPUERTO DE LISBOA 

Desayuno. Tiempo libre. A la hora prevista trasla-

do al aeropuerto. Fin de servicios 

 

 

 

• 4 noches en hostel de Lisboa 

• Servicio de autocar para la 

totalidad del circuito 

• Pensiones completas  

   Primer servicio: cena día 1º 

   Último: desayuno día 5º 

• Visita de 1/2 día con guía 

local de Lisboa y con entrada 

al Monasterio de los Jerónimos 

• Crucero por el Tajo 

• Entradas al Palacio Nacional 

de Sintra, con acceso en 

minibuses Scotturb 

• Cena - Espectáculo de Fados 

en directo 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 

 

Este programa no incluye: 

Almuerzos del primer y el último  

día; Entradas no mencionadas 

(cotización a medida); 

Transporte hasta Lisboa; 

Extras personales 

LISBOA  

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Octubre 2.019 — Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 299 € 

Mínimo de 40 pax: 314 € 

Mínimo de 30 pax: 338 € 

 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 320 € 

Mínimo de 40 pax: 335 € 

Mínimo de 30 pax: 359 € 
 
Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, con-

gresos y grandes eventos. Consultar su-

plementos! 
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Otras excursiones para tu programa en Lisboa: 

 

 Parque de las Naciones, el Pavilhão do 

Conhecimento y el Oceanario de Lisboa 

 Jardim Zoológico de Lisboa 

 Curso de Surf  

 Palacios Reales de Queluz o Mafra 
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Día 1º: AEROPUERTO DE ATENAS – ATENAS 

Llegada al aeropuerto de Atenas. Traslado al hotel. Tiempo libre 

en los barrios de moda de la capital griega: la zona de Thission 

y Psiri. Cena y alojamiento en el hotel. 
Día 2º: ATENAS Y ACRÓPOLIS 

Desayuno. Panorámica de Atenas y Acrópolis con guía local. 

Apreciaremos los testimonios de un glorioso pasado: el Estadio 

Panatenaico, donde se celebraron en 1.896 los I JJOO de la era 

moderna, el Arco de Adriano, el Templo de Zeus. A continua-

ción alcanzaremos el Parlamento con el tradicional Cambio de 

Guardia. Sobre la Acrópolis reconoceremos el templo Jónico 

de Atenea Nike, el Erection, y el Partenón, símbolo de la Atenas 

Democrática. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Museo de la 

Acrópolis. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento. 
Día 3º: ATENAS: DELFOS 

Desayuno y excursión a Delfos, a los pies del Monte Parnaso, 

donde se encuentra el Santuario de Delfos. Pasamos por la zo-

na de la trágica de Tebas hasta las faldas del Monte Parnaso. 

Bajo dos peñascos gigantescos, los Fedriades, fue fundado en 

la antigüedad el famoso oráculo de Delfos, donde se adoraba 

al Dios Apolo. Para los antiguos, Delfos era el centro del mundo. 

Recorreremos la Vía Sacra que subía hasta el Templo de Apolo, 

donde visitaremos “El Tesoro de los Atenienses”: el segundo san-

tuario de Delfos que era el consagrado a Atenea Pronaia. Al-

muerzo. Visita del Museo de Delfos que es uno de los Museos 

más importantes de Grecia y alberga los hallazgos encontrados 

en la región. Regreso a Atenas. Cena y alojamiento. 
Día 4º: ATENAS: CRUCERO A LAS ISLAS AEGINA-POROS e HYDRA  

Desayuno. Traslado al Puerto de Pireo: Excursión-crucero de día 

completo a 3 islas del golfo Sarónico: En Aegina, la isla más 

grande del Golfo Sarónico, con largas playas de arena fina,  

visitaremos el templo de Afea Atenea y la iglesia de Agios Nec-

tarios. Poros, ofrece impresionantes vistas. En Hydra, sorprende 

por sus callejuelas y su arquitectura típica mediterránea. Al-

muerzo a bordo y regreso a Atenas a las 19:30. Cena y aloja-

miento. 

Día 5º: ATENAS - AEROPUERTO DE ATENAS 

Desayuno. Traslado en privado al aeropuerto de Atenas. Fin de 

servicios. 

 

 

 

• 4 noches en hotel de *** del 

centro de Atenas 

• Traslados aeropuerto—

hotel—aeropuerto 

• Servicio de autocar para las 

visitas de los días 2º, 3º y 4º 

• Pensiones completas  

   Primer servicio: cena 1r día 

   Último: desayuno día 5º 

• Guia local para la 

panorámica del día 2º y las 

excursiones de día completo 

de lod días 3º y 4º 

• Entradas Acrópolis, Museo de 

la Acrópolis, Templo de 

Apolo de Delfos, Museo de 

Delfos 

• Crucero de las Islas Aegina 

(con entrada a los templos)

Poros e Hydra  

•  Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor 

por cada 25 estudiantes de 

pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el 

viaje 
 

Este programa no incluye: 

Almuerzos del primer y el último  

día; Entradas no mencionadas; 

Transporte a Atenas: 

 Extras personales 

ATENAS  Y  DELFOS   
CON CRUCERO A AEGINA, HYDRA Y POROS  

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Octubre 2.019 — Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 395 € 

Mínimo de 40 pax: 314 € 

Mínimo de 30 pax: 335 € 
 

Marzo — Junio 2.019 
 

Mínimo de 50 pax: 425 € 

Mínimo de 40 pax: 444 € 

Mínimo de 30 pax: 465 € 
 

Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, con-

gresos y grandes eventos. Consultar suple-

mentos! 
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• 4 noches en hotel de *** del 

centro de Saint Julians / 

Sliema 

• Traslados aeropuerto—hotel—

aeropuerto 

• Servicio de autocar para las 

visitas de los días 2º, 3º y 4º 

• Pensiones completas  

Primer servicio: cena 1r día 

Último servicio: desayuno día 5º 

• Guía local para la visita de La 

Valetta del día 3º y las 

excursiones de día completo 

de los días 2º y 4º 

• Barcas de la Blue Grotto 

• Ferry a la Isla de Gozo 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 

 

Este programa no incluye: 

Almuerzos del 1r y el último día; 

Entradas no mencionadas; 

Transporte aéreo a Malta; 

Extras personales 

LAS ISLAS DE MALTA Y GOZO 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Octubre 2.019 — Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 363 € 

Mínimo de 40 pax: 373 € 

Mínimo de 30 pax: 387 € 
 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 384 € 

Mínimo de 40 pax: 394 € 

Mínimo de 30 pax: 408 € 
 

Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, con-

gresos y grandes eventos. Consultar su-

plementos! 
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Día 1º: AEROPUERTO DE MALTA - SLIEMA/SAINT JULIAN’S 

Llegada al aeropuerto de La Valetta. Asistencia y traslado al 

hotel. Tiempo libre en Saint Julian's, que junto a Sliema, el encla-

ve turístico de mayor ambiente de la isla. Cena y alojamiento. 
Día 2º: SLIEMA/SAINT JULIAN’S: BIRKIRKARA, MDINA, RABAT, GRU-

TA AZUL 

Desayuno. Excursión al centro de la isla. Parada en Birkirkara 

para contemplar su casco histórico. Llegada a Mdina, la 

“Ciudad del Silencio” y una de las mejores ciudades medieva-

les amuralladas de Europa. Es un museo viviente repleto de  pa-

lacios, templos e iglesias, como la catedral de San Pablo. A es-

casos kilómetros hallaremos Rabat. Destaca la villa romana y las 

catacumbas de San Pablo y Santa Ágata. Llegada a la Blue 

Grotto, la excursión estrella del viaje a Malta. Cena y alojamien-

to. 
Día 3º: SLIEMA/SAINT JULIAN’S: LA VALETTA 

Desayuno y excursión a la Valetta, bella capital fortificada y 

amurallada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco y Capital Europea de la Cultura en 2018. Nos esperan 

320 monumentos catalogados de especial interés con joyas 

como la Concatedral y el Museo de San Juan, el Palacio de los 

Grandes Maestres o el Fuerte Sant' Elmo. Almuerzo. Tarde libre 

en Sliema, ciudad turística que conserva una parte antigua sal-

picada de casas típicas malteses. Cena y alojamiento. 
Día 4º: SLIEMA/SAINT JULIAN’S: ISLA DE GOZO 

Desayuno. Día destinado a recorrer la Isla de Gozo. Desde el 

puerto de Cirkewwa parten los ferrys a Gozo (25 min. de trave-

sía). Nos espera un paisaje salpicado de bahías y accidentadas 

costas. Descubriremos los templos megalíticos de Ggantija; la 

histórica Ciudadela en Victoria; lo que queda de la Ventana 

Azul, un impresionante arco natural de piedra caliza convertido 

en icono nacional; el encantador pueblo de Marsalforn 

(Zebbug), etc. Regreso desde el puerto de Mgarr, con preciosas 

vistas de Malta. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5º: SLIEMA/SAINT JULIAN’S - AEROPUERTO DE MALTA 

Desayuno. Tiempo libre. A la hora prevista traslado al aero-

puerto Fin de servicios 
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Programa: 5 días / 4 noches 
 

Día 1º: ANDORRA 

Llegada a Andorra. Cena y alojamiento. 
 

Día 2º, ANDORRA: ORDINO, COL D’ORDINO, SANTUARI 

DE MERITXELL - ANDORRA LA VELLA 

Desayuno. Salida hacia Ordino, la población más pin-

toresca del Principado. Ascenderemos al Col d’Or-

dino, impresionante paraje de alta montaña. Parada 

en el mirador—plataforma con impresionantes vistas 

de 180º. Finalmente visita guiada del Santuario de 

Meritxell, patrona del Principado. Almuerzo. Por la tar-

de, Visita con guía local de la sede del Parlamento 

de Andorra. Cena y alojamiento. 
 

Día 3º, ANDORRA: LA MASSANA, LLORTS, ENCAMP 

Desayuno. Día destinado a revivir el pasado minero y 

siderúrgico, descubriendo los recursos vinculados al 

proceso de obtención, transformación y comerciali-

zación del hierro desde principios del siglo XVII hasta 

finales del XIX: El Centro de Interpretación de la Ruta 

del Hierro, instalado en la Farga Rossell; visita guiada 

del interior de una mina de Hierro en Llorts y el mismo 

guía nos conducirá por el Camino de los Traginers, 

con una exposición de esculturas al aire libre. Almuer-

zo en picnic. Por la tarde tiempo libre en el Llac d’En-

golasters, en Encamp. Cena y alojamiento. 
 
 

Día 4º: ANDORRA: NATURLANDIA 

Desayuno. Día completo en el Parque de Naturlan-

dia, en Sant Julià de Lòria. Entrada única con multitud 

de actividades incluidas: Airtreck, Tirolina, Tubbing, el 

parque de animales y el espectacular Tobotronc, con 

más de 5 kilómetros de recorrido. Cena y alojamiento. 
 

Día 5º: ANDORRA: LA SEU D’URGELL 

Desayuno. Según disponibilidad de tiempo, mañana 

en la Seu d’Urgell. Destaca su interesante casco histó-

rico y el Canal Olímpico. Almuerzo en picnic. Fin de 

servicios. 

 

 
 

• 4 noches en hotel de **** de 

Andorra—Les Escaldes 

• Pensiones completas  

Primer servicio: cena 1r día 

Último Servicio: almuerzo día 5º 

• Mirador—Plataforma de Col 

d’Ordino. 

• Visita guiada del Parlamento 

de Andorra 

• Visita guiada del Santuario 

de Meritxell 

• Ruta del Hierro de Andorra 

con entradas a la Farga 

Rossell y la mina de Hierro  

• Ruta guiada por el Camí de 

los Traginers 

• Entrada General a de día 

completa a Naturlandia  

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor 

por cada 25 estudiantes de 

pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 

 

Este programa no incluye: 

Almuerzo del 1r día;  

Entradas no mencionadas; 

Transporte en autocar; 

Extras personales 

ANDORRA, NATURLANDIA Y 
MUCHO MÁS! 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Octubre—Noviembre 2019 
 

Mínimo de 50 pax: 199 € 

Mínimo de 40 pax: 201 € 

Mínimo de 30 pax: 203 € 
 

Abril — Junio 2020 
 

Mínimo de 50 pax: 217 € 

Mínimo de 40 pax: 219 € 

Mínimo de 30 pax: 221 € 
 

Precios no válidos en Temporada de Nieve, 

ni Semana Santa ni Puentes ni coincidentes 

con ferias, congresos y grandes eventos. 

Consultar suplementos! 
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Programa:  5 días /4 noches 
 

Día 1º: LUGAR DE ORIGEN - BARCELONA 

Llegada a Barcelona. Acomodación en el hostel de 

Barcelona previsto. Almuerzo por cuenta del cliente. 

Por la tarde recorrido por Montjuïc: Jardines panorá-

micos y Castillo de Montjuïc. Asistiremos al espec-

táculo de luz y música de las Fuentes Mágicas. Cena 

y alojamiento. 
 

Día 2.º: BARCELONA GÓTICA 

Desayuno. Mañana destinada a realizar una visita 

guiada peatonal por el barrio gótico de la ciudad, 

visitando La Catedral, la Plaza de Sant Jaume, la Pla-

za de Rey, la Iglesia de Santa Maria de Mar. Almuer-

zo en picnic en el Parque de la Ciutadella. Tarde li-

bre para visitar la Sagrada Familia, el Camp Nou Ex-

perience o el Acuario. Cena y alojamiento. 
 

Día 3.º: BARCELONA - COSTA BRAVA: EMPÚRIES, KA-

YAK Y LAS ISLAS MEDES 

Desayuno. Salida hacia la Costa Brava. Realizaremos 

un recorrido en kayak por el litoral. Almuerzo en pic-

nic. Por la tarde realizaremos el crucero de las Islas 

Medas, uno de los parajes marinos mejor preservados 

del Mediterráneo, con visión subacuática. Visita de 

la ciudad arqueológica de Empúries, donde hallare-

mos los restos de la ciudad griega y romana mejor 

conservadas de la Península. Regreso a Barcelona, 

Cena y alojamiento. 
 

Día 4º: BARCELONA - PORT AVENTURA 

Desayuno. Día completo en Port Aventura. Entrada 

incluida de 1 día –1 parque con almuerzo incluido. 

Regreso a Barcelona. Cena y alojamiento. 
 

Día 5º: BARCELONA - LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno. Tiempo libre. Fin de servicios. 

 

 

 

 

• 4 noches en hostel  de Barcelona  

• Pensiones completas 

   Primer Servicio: Cena día 1º 

   Último Servicio: Desayuno día 5º 

• Castillo de Montjuïc 

• Espectáculo de luz y música de 

las Fuentes Mágicas 

• Visita peatonal con guía local de 

Barcelona 

• Excursión a la Costa Brava 

• Actividad de Kayak 

• Crucero a las Islas Medes con 

visión subacuática. 

• Entradas al recinto 

Aqrqueológico de Empúries 

• Entradas 1 día—1 parque de Port 

Aventura.  

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 

 

Este programa no incluye: 

Almuerzos del primer y último día;  

Entradas no mencionadas; 

Transporte en autocar (cotización 

a medida); 

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 
 

Octubre 2.019 — Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 242 € 

Mínimo de 40 pax: 244 € 

Mínimo de 30 pax: 246 € 
 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 257 € 

Mínimo de 40 pax: 259 € 

Mínimo de 30 pax: 261 € 
 

Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, con-

gresos y grandes eventos. Consultar suple-

mentos! 

BARCELONA Y PORT AVENTURA 
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Programa:  5 días /4 noches 
 

Día 1º: LUGAR DE ORIGEN - COSTA DORADA 

Llegada a la Costa Dorada. Acomodación en el 

hotel de Salou o Cambrils  Cena y alojamiento. 
 

Día 2º,COSTA DORADA: DELTA DEL EBRO 

Desayuno. Salida hacia el Delta del Ebro. Disfrutare-

mos del programa Multiaventura con una de estas 

actividades (la misma para todo el grupo): quads, 

piragua ó juegos acuáticos. Almuerzo en picnic. Por 

la tarde realizaremos un crucero por la desembo-

cadura del río Ebro o bien un recorrido en bicicleta 

por los senderos del Parque Natural del Delta del 

Ebro Cena y alojamiento. 
 

Día 3º, COSTA DORADA: PORT AVENTURA  

Desayuno. Traslado al parque temático de Port 

Aventura para disfrutar del paraíso de playas y pal-

meras tropicales de Polinesia, el latino sabor del 

Mediterráneo, la Muralla China, los desafíos del Far-

West, los misterios del Imperio Maya, etc., así como 

las instalaciones del recinto de Costa Caribe. Al-

muerzo dentro del parque. Por la  tarde, regreso al 

hotel, cena y alojamiento. 
 

Día 4.º, COSTA DORADA: TARRAGONA - REUS 

Desayuno. Por la mañana visita guiada de la ciu-

dad de Tarragona con entradas incluidas al Museo 

romano, el Anfiteatro y otros monumentos romanos. 

Por la tarde visitaremos el centro Gaudí de Reus y 

pasearemos por esta ciudad que muestra orgullosa 

notables edificios modernistas. Cena y alojamiento. 
 

Día 5º: COSTA DORADA - CIUDAD DE ORIGEN 

Llegada a la localidad de origen. Almuerzo en pic-

nic Fin de servicios. 

 

 

 
 

 

 

 

• 4 noches en hotel *** de Salou, 

Cambrils o alrededores en 

pensión completa  

          Primer servicio: cena día 1º          

          Último servicio almuerzo día 5º  

• Programa de Multiactividad en el 

Delta del Ebro: quads, piragua ó 

juegos acuáticos.  

• Crucero por la desembocadura 

del río Ebro O recorrido en bicletas 

por los senderos del Parque 

Natural del Delta del Ebro 

• Entrada Ticket Plus a Port Aventura 

(con tickets almuerzo) 

• Visita con guía local de Tarragona 

con entradas incluidas del Museo 

Romano, el Anfiteatro, etc. 

• Entradas al Espai Gaudí de Reus 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 participaciones 

de lotería por alumno para 

financiar el viaje 
 

 

Este programa no incluye: 

Almuerzo del primer día; 

Entradas no mencionadas; 

Transporte en autocar 

(cotización a medida);  

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

FERRARI LAND 
Consultad suplementos 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Octubre 2.019 — Marzo 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 175 € 

Mínimo de 40 pax: 178 € 

Mínimo de 30 pax: 181 € 
 

Abril — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 193 € 

Mínimo de 40 pax: 196 € 

Mínimo de 30 pax: 199 € 
 

Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, con-

gresos y grandes eventos. Consultar suple-

mentos! 

PORT AVENTURA Y LA COSTA DORADA 
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Programa:  5 días /4 noches 
 

DÍA 1º: CIUDAD DE ORIGEN - PALLARS  

Salida del lugar de origen con dirección al Pirineo Ca-

talán. Llegada al hotel previsto. Según disponibilidad 

de tiempo haremos un paseo por el Parque Natural 

del Alto Pirineo. Cena y alojamiento.  
 

Día 2º: PALLARS: PARC NACIONAL DEL LLAC DE SANT 

MAURICI - ECOMUSEO DE LAS VALLS D’ÀNEU  

Desayuno. Excursión en 4X4 al Parque Nacional de 

Aigüestortes i el Llac de Sant Maurici acompañados 

por un guía interprete del Parque. Almuerzo en picnic. 

Por la tarde visita del Ecomuseo de las Valls d’Àneu. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

Día 3º, PALLARS: MULTIAVENTURA – RUTA A CABALLO 

Desayuno. Por la mañana, realizaremos un circuito de 

Multiaventura: un circuito aéreo, con puentes tibeta-

nos, pasarelas, troncos colgantes, rocódromo, tirolinas, 

etc. Almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos 

una ruta a caballo. Cena y alojamiento.  
 

Día 4º, PALLARS: RÁFTING - LLESSUI 

Desayuno. Hoy realizaremos Ráfting, descenso en zo-

diac de gran resistencia en un tramo de 8 kilómetros 

por el río Noguera Pallaresa. Regreso al hotel. Almuer-

zo. Por la tarde, excursión a Llesui donde visitaremos el 

Museu del Pastor. Cena y alojamiento.  
 

Día 5º, PALLARS: GERRI DE LA SAL – CIUDAD DE ORIGEN  

Desayuno. Por la mañana visita guiada de la Abadía 

románica de Santa Maria de Gerri de la Sal y del Mu-

seo de las Salinas o de una quesería tradicional de 

Sort. Almuerzo en picnic. Fin de servicios. 

 

 

 

• 4 noches en pensión completa 

en hotel *** de Rialp 

   Primer servicio: cena día 1º          

   Último servicio almuerzo día 5º  

• Excursión en vehículos 4x4 al 

Parque Nacional del Lago de 

Sant Maurici 

• Entrada al Ecomuseo de las Valls 

d’Àneu 

• Programa Multiaventura 

• Ruta a caballo de 45 minutos 

• Ráfting 

• Visita guiada del Museo del 

Pastor de Llessui 

• Visita de la abadía Románica de 

Gerri de la Sal 

• Casa de la Sal. en Gerri de la Sal 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 
 

Este programa no incluye: 

Almuerzo del primer día; 

 Entradas no mencionadas; 

Transporte en autocar  

(cotización a medida);  

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Octubre 2.019 — Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 205 € 

Mínimo de 40 pax: 207 € 

Mínimo de 30 pax: 209 € 

 

13 Marzo — 23 Junio 2019 
 

Mínimo de 50 pax: 225 € 

Mínimo de 40 pax: 227 € 

Mínimo de 30 pax: 229 € 

 

Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, con-

gresos y grandes eventos.  

Consultar suplementos! 

DISFRUTA EN EL PIRINEO DE LLEIDA 
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Programa:  5 días /4 noches 
 
 

Día 1º: LUGAR DE ORIGEN - JACA.  

Llegada a Jaca. Acomodación en el hotel. Cena y 

alojamiento. 
 

Día 2º, JACA: PARQUE DE AVENTURA - JACA 

Desayuno. Mañana en el mayor parque de Arboris-

mo del Pirineo, con recorridos aéreos, a todos los 

niveles, asegurados con material homologado. Al-

muerzo en el Hotel. Por la tarde visita a Jaca y reco-

rrido para ver la ciudadela exterior y sus ciervos.  Ce-

na y alojamiento. 
 

Día 3º, JACA: RAFTING Y CASTILLO DE LOARRE 

Desayuno. En Murillo de Gállego realizaremos un re-

corrido de Rafting (un monitor por cada balsa, equi-

po de Neopreno, casco, remo y chaleco salvavi-

das). Almuerzo en Picnic en la base de Rafting o en 

el parque del Castillo de Loarre. Visita de este Casti-

llo medieval de origen  románico, en el que se han 

rodado grandes películas de caballerías. Cena y 

alojamiento. 
 

Día 4º, JACA: PARQUE NACIONAL DE ORDESA 

Desayuno. La visita estrella del viaje es el Parque Na-

cional de Ordesa y Monte Perdido, el parque de 

naturaleza más importante de Europa. Almuerzo en 

picnic. Por la tarde, visita del pueblo de Torla de ar-

quitectura típica pirenaica. Cena y alojamiento. 
 

Día 5º, JACA: DESCENSO BARRANCO - ORIGEN   

Desayuno. Descenso de Barrancos con completos 

equipos de neopreno, con capucha, escarpines, 

arnés, casco. Regreso al Hotel. Almuerzo. Regreso. 

Fin de servicios. 

Precios netos por persona 

en habitaciones múltiples: 
 

 

Octubre 2.019 - Marzo 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 203 € 

Mínimo de 40 pax: 205 € 

Mínimo de 30 pax: 207 € 
 

 

Abril - Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 215 € 

Mínimo de 40 pax: 217 € 

Mínimo de 30 pax: 219 € 
 
 

Precios no válidos en Semana Santa 

ni Puentes ni coincidentes con ferias, 

congresos y grandes eventos. Consul-

GRANDES AVENTURAS  
EN EL PIRINEO ARAGONÉS 
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• 4 noches en Albergue del 

Pirineo Aragonés, incluyendo 

ropa de cama. 

• Pensiones completas 

   Primer servicio: Cena día 1º 

   Último servicio: Almuerzo día 5º 

• Parque de Arborismo 

• Rafting y Rapel 

• Castillo Medieval de Loarre 

• Descenso de Barrancos 

• Monitores y Guías 

profesionales 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 

 

Este programa no incluye: 

Almuerzo del primer día; 

Entradas no mencionadas; 

Transporte en autocar 

(cotización a medida); 

Extras personales 

Este programa 

incluye: 
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Programa:  5 días /4 noches 
 
 

Día 1º: CIUDAD DE ORIGEN – PAMPLONA – ELIZONDO 

Salida hacia Navarra. Almuerzo libre. Llegada a Pamplo-

na; tarde libre para visita la capital navarra. Continuación 

hacia Elizondo, en el centro del Valle de Baztán. Cena y 

alojamiento en el albergue. 
 

Día 2º: BERTIZ ABENTURA PARK – RAFTING 

Desayuno. Por la mañana tenemos preparada una aven-

tura en el Bertiz Abentura Park, lugar indicado para reali-

zar las actividades en un entorno de naturaleza: Activida-

des de multiaventura con cuerdas en altura (arborismo) 

para todas las edades, tirolinas... Regreso al albergue pa-

ra el almuerzo. Por la tarde más actividades de aventura 

como rafting, realizando el descenso de un tramo de los 

ríos Errobi (Bidarrai) o Bidasoa (Bertiz) con un guía profesio-

nal. Disfruta de los rápidos, navega en corrientes, salta a 

pozas... Regreso al albergue, cena y alojamiento. 
 

Día 3º: CUEVAS DE URDAX – KAYAK 

Pensión completa en el albergue. Tendremos un descenso 

en kayak por uno de los tramos de los ríos Errobi (Bidarrai) 

o Bidasoa (Bertiz). Curso de nociones básicas de este de-

porte con monitor. Por la tarde, saldremos dirección hacía 

las famosas Cuevas de Urdax, también como Cuevas de 

Ikaburu, formadas por la erosión del río Urtxume. Disfruta-

remos de una visita guiada a través de las galerías para 

descubrir estalactitas y estalagmitas de miles de años. 

También fueron guarida de contrabandistas y guerrilleros 

en épocas pasadas. Regreso al albergue. 
 

Día 2º: BTT – DESCENSO DE CAÑONES 

Pensión completa en el albergue. Daremos una vuelta en 

bici de montaña a través de dos posibles rutas: Parque 

Natural de Bertiz o Vía del Tren del Bidasoa. Por la tarde, 

realizaremos la aventura de descender por cañones, acti-

vidad que consiste en superar pequeños barrancos o ca-

ñones con cascadas, saltos a pozas, etc... en zonas de 

gran belleza y naturaleza. Regreso al albergue. 
 

DÍA 5. VALLE DE BAZTAN - LUGAR DE ORIGEN 

Tras el desayuno, visita del Palacio y los jardines de Bertiz. 

Almuerzo en picnic. Fin del viaje 

 

 

 

 

• 4 noches en Albergue de del 

Valle de Baztán 

• Pensiones completas:  

   Primer servicio: Cena del día 1º       

    Último servicio: almuerzo del 5º 

• Programa Multiaventura en 

Bertiz Abentura Park 

• Descenso en Rafting de un 

tramo de los ríos Errobi (Bidarrai) 

o Bidasoa (Bertiz) con un guía 

profesional 

• Kayak por uno de los tramos de 

los ríos Errobi (Bidarrai) o 

Bidasoa (Bertiz), con monitores 

• Entradas a las Cuevas de Urdax 

• Ruta en BTT por Parque Natural 

de Bertiz o Vía del Tren del 

Bidasoa con guía 

• Entrada al Palacio de Bertiz y 

sus jardines 

• Descenso de cañones con 

monitores  

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 
 

 

Este programa no incluye: 

Almuerzo del primer día;  

Entradas no mencionadas; 

Transporte en autocar  

(cotización a medida); 

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 289 € 

Mínimo de 40 pax: 292 € 

Mínimo de 30 pax: 295 € 
 
Precios no válidos en Semana Santa ni Puen-

tes ni coincidentes con ferias, congresos y 

grandes eventos. Consultar suplementos! 

NAVARRA: VALLE DE BAZTÁN 
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Programa:  5 días /4 noches 
 
 

Día 1º: CIUDAD DE ORIGEN – SAN SEBASTIÁN 

Salida hacia Euskadi. Almuerzo por cuenta del 

alumno. Llegada a San Sebastián y tarde libre para 

visita la ciudad. Alojamiento y cena en el albergue. 
 

Día 2º, SAN SEBASTIÁN: GETARIA – ZARAUTZ 

Visita libre a la villa de Getaria, donde observaremos 

sus murallas medievales. Su historia está marcada 

por una gran tradición marinera: gran flota de bar-

cos balleneros y grandes marineros como Juan Se-

bastián Elkano. Visita libre de Zarautz, conocida por 

su ideal playa para la práctica del surf. Almuerzo. Por 

la tarde juegos a la playa en Zarautz o en la Playa 

de la Concha de Donosti. Cena y alojamiento. 
 

Día 3º: SAN SEBASTIÁN – MUNDAKA – BILBAO 

Llegada a Mundaka, tradicional villa marinera, hoy 

conocida en todo el mundo por tener la mejor olea-

da a izquierdas de Europa; cada año acoge una 

prueba del Campeonato del Mundo de Surf. Excur-

sión en barco por la desembocadura de la ría de 

Mundaka, entorno a la Reserva de la Biosfera de Ur-

daibai: la Isla de Ízaro, la Cabeza de Ogoño y el pin-

toresco puerto de Elantxove. Almuerzo en pícnic. Por 

la tarde haremos dos actividades acuáticas en las 

aguas de la ría: excursión en kayak e iniciación al 

Paddle Surf. Acabadas las actividades saldremos 

hacia Bilbao y nos alojaremos en el albergue. Cena. 
 

Día 4º, BILBAO: MUSEO DE POBAL – MUSKIZ – SAN 

JUAN DE GAZTELUGATXE,  

Por la mañana visitaremos el Museo del Pobal, en 

Muskiz. Continuación hacia Bakio. Almuerzo y visita 

libre a la localidad. Por la tarde haremos senderismo 

para visitar la Ermita de San Juan de Gaztelugatxe, 

situada al islote del mismo nombre y que se accede 

por un puente de piedra y un camino de peldaños 

estrechos hasta la cumbre. Cena y alojamiento. 
 

Día 5º: BILBAO – LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno. Tiempo libre en Bilbao e inicio del regreso. 

Almuerzo en picnic. Llegada. Fin de servicios. 

 

 

 

 

 

• 2 noches en Albergue de San 

Sebastián y 2 noches en 

albergue de Bilbao. 

• Pensiones completas:  

   Primer servicio: Cena del día 1º       

    Último servicio: almuerzo del 5º 

• Juegos de playa 

• Excursión en barco por la 

Reserva Natural de Urdaibai 

• Kayak  

• Curso de iniciación al Paddle 

Surf.  

• Museo del Pobal 

• Senderismo hasta la Ermita de 

San Juan de Gaztelugatxe 

• Material necesario para llevar 

a termino las actividades del 

programa con Monitores 

titulados. 

• Monitor acompañante durante 

toda la estancia  

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 
 

Este programa no incluye: 

Almuerzo del primer día;  

Entradas no mencionadas; 

Transporte en autocar  

(cotización a medida); 

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 234 € 

Mínimo de 40 pax: 247 € 

Mínimo de 30 pax: 262 € 
 
Precios no válidos en Semana Santa ni Puentes ni 

coincidentes con ferias, congresos y grandes 

eventos. Consultar suplementos! 

COSTA DE EUSKADI 
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Programa:  5 días /4 noches 
 
 

Día 1º: CIUDAD DE ORIGEN - PICOS DE EUROPA 

Salida del lugar de origen. Llegada al albergue previsto 

de la comarca de la Liébana, en Picos de Europa. Aco-

modación en las instalaciones y presentación del progra-

ma por parte de los guías.  Cena y alojamiento. 
 

Día 2º, PICOS DE EUROPA: NEOCUEVA DE ALTAMIRA, SANTI-

LLANA DEL MAR, SANTANDER 

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la Neo-

cueva de Altamira, réplica exacta de las célebres cuevas 

prehistóricas. Pasearemos por Santillana del Mar, una de 

los pueblos más impresionantes de Cantabria. Almuerzo 

en picnic. Por la tarde descubriremos la capital de Canta-

bria, Santander. Cena y alojamiento en el albergue.  

 

Día 3º, PICOS DE EUROPA: FUENTE DE, VISITAS ETNOGRÁFICAS 

Desayuno. Salida hacia Potes, en el corazón de los Picos 

de Europa. Tomaremos el Teleférico de Fuente Dé (ida y 

vuelta), el mirador más destacado de los Picos de Europa. 

Almuerzo en el albergue. Por la tarde profundizaremos en 

el conocimiento de la historia y las tradiciones locales: el 

Monasterio de Santo Toribio de Liébana, una quesería ar-

tesanal, y el Centro de Interpretación de los Picos de Euro-

pa. Cena y alojamiento. 
 

Día 4º, PICOS DE EUROPA: COVADONGA, CANGAS, LLANES 

Desayuno. Hoy realizaremos una ruta de senderismo por 

el sector asturiano del Parque Nacional de los Picos de 

Europa (Covadonga y los lagos). Recorrido a pie para 

bordear los Lagos Enol y Ercina. Almuerzo en picnic. Por la 

tarde nos detendremos en Cangas de Onís y en Llanes. 

Cena y alojamiento. 
 

Día 5º, PICOS DE EUROPA - CIUDAD DE ORIGEN  

Desayuno y salida hacia nuestro punto de origen. Almuer-

zo en picnic. Fin de servicios. 

 

 

 

• 4 noches en pensión completa 

en albergue rural, incluyendo 

ropa de cama. 

    Primer servicio: Cena del día 1º       

    Último servicio: almuerzo del 5º 

• Entradas a la Neocueva de 

Altamira 

• Teleférico de Fuente De (ida y 

regreso) 

• Centro de Interpretación de 

los Picos de Europa 

• Monasterio de Santo Toribio 

• Quesería artesanal 

• Vehículos especiales para 

acceder a los Lagos de 

Covadonga 

• Ruta senderista por los Lagos 

de Enol y de Ercina 

• Monitores profesionales 

• Cena de despedida 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 
 

Este programa no incluye: 

Almuerzo del primer día; Entradas no 

mencionadas; Transporte en 

autocar (cotización a medida); 

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Octubre 2.019 — Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 211 € 

Mínimo de 40 pax: 213 € 

Mínimo de 30 pax: 215 € 
 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 222 € 

Mínimo de 40 pax: 224 € 

Mínimo de 30 pax: 226 € 
 

Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, con-

gresos y grandes eventos. Consultar su-

plementos! 

LOS PICOS DE EUROPA: 
CANTABRIA Y  ASTURIAS 
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Programa:  5 días /4 noches 
 
 

Día 1º: LUGAR DE ORIGEN - CANTABRIA 

Salida del lugar de origen. Llegada al albergue pre-

visto de Cantabria. Acomodación en las instalacio-

nes y presentación del programa por parte de los 

guías.  Cena y alojamiento. 
 

Día 2º, CANTABRIA: MULTIAVENTURA, RUTA A CABALLO 

Desayuno. Por la mañana realizaremos un emocio-

nante programa de Multiaventura: senderismo, rap-

pel y tirolina. Almuerzo en el albergue. Por la tarde 

realizaremos una ruta en caballo. Cena y aloja-

miento en albergue. 
 

Día 3º, CANTABRIA: FUENTE DE, SANTO TORIBIO 

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Potes, 

en el corazón de los Picos de Europa. Ruta a pie. 

También tomaremos el célebre Teleférico de Fuente 

Dé, uno de los miradores más bonitos. Comida tipo 

picnic. Por la tarde realizaremos las visitas que nos 

adentrarán en la historia y las tradiciones locales: el 

Monasterio de Santo Toribio de Liébana, Orujera 

Artesanal, etc. Cena y alojamiento. 
 

Día 4º, CANTABRIA: DESCENSO EN CANOAS, COVA-

DONGA 

Desayuno. Por la mañana realizaremos el descenso 

en canoas por el río Sella. Comida tipo picnic. Por la 

tarde visitaremos el Santuario de Covadonga, con  

la Cueva de la Santina y Cangas de Onís. Cena de 

despedida y alojamiento. 
 

Día 5º: CANTABRIA -  ORIGEN  

Desayuno y salida hacia nuestro punto de origen. 

Almuerzo en picnic. Fin de servicios. 

 

 

 

 

 

• 4 noches en pensión completa 

en albergue rural, incluyendo 

ropa de cama. 

    Primer servicio: Cena del día 1º       

    Último servicio: almuerzo del 5º 

• Multiaventura (senderismo + 

rappel y tirolina)  

• Ruta en caballo 

• Senderismo 

• Descenso en canoas del río 

Sella 

• Actividades adaptadas a las 

edades de los participantes 

• Uso y disfrute de las 

instalaciones 

• Monitores y Guías profesionales 

• Cena de despedida 

• Material técnico adecuado 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 
 

Este programa no incluye: 

Almuerzo del primer día; Entradas no 

mencionadas; Transporte en 

autocar (cotización a medida);  

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Octubre 2.019 — Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 219 € 

Mínimo de 40 pax: 221 € 

Mínimo de 30 pax: 223 € 
 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 232 € 

Mínimo de 40 pax: 234 € 

Mínimo de 30 pax: 236 € 
 
Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, con-

gresos y grandes eventos. Consultar suple-

mentos! 

CANTABRIA ACTIVA 
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Programa:  5 días /4 noches 
 
 

Día 1º: CIUDAD DE ORIGEN - ASTURIAS 

Llegada a Asturias. Cena y Alojamiento. 
 

Día 2º, ASTURIAS: DESCENSO EN CANOAS, LLANES 

Desayuno. Descenso en Canoas insumergibles bi-

plazas por el río Sella, disfrutando de la naturaleza y 

de la aventura con los rápidos del río, en un recorri-

do de unos 8 Km. Almuerzo en picnic. Por la tarde 

visita del casco antiguo, y el puerto pesquero de 

Llanes. Cena y alojamiento. 

Día 3º, ASTURIAS: LAGOS COVADONGA, PAINTBALL 

Desayuno. Hoy realizaremos una ruta de senderismo 

por el Parque Nacional de los Picos de Europa 

(Covadonga y los lagos). Recorrido a pie para bor-

dear los Lagos Enol y Ercina. Almuerzo. Por la tarde, 

Competición de Paint Ball, excitante juego que se 

practica con pistolas de bolas de gelatina y agua 

coloreada. Cena y Alojamiento. 

Día 4º, ASTURIAS: PARQUE AVENTURA, CANGAS DE 

ONÍS 

Desayuno. Parque de Aventura (compuesta por di-

ferentes pruebas: puente colgante, tirolinas, rappel, 

etc.) o Descenso de Barrancos nivel iniciación (a 

elegir). Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde visita 

de un llagar de sidra, Tiempo libre en Cangas de 

Onís. Regreso al hotel. Cena Especial y Fiesta de 

despedida. Alojamiento. 
 

Día 5º: ASTURIAS - LUGAR ORIGEN  

Desayuno y salida hacia nuestro lugar de origen. 

Almuerzo en Picnic. Fin de servicios. 

 

 

 

• 4 noches en pensión completa 

en Hotel ** / *** de Asturias  

• Pensiones completas:  

   Primer servicio: Cena del día 1º       

   Último servicio: almuerzo del 5º 

• Senderismo por los Lagos 

Covadonga: Enol y Ercina. 

• Descenso en Canoas por el río 

Sella. 

• Parque de Aventura ó 

Descenso de  Barrancos 

• Paint Ball 

• Visita Llanes y Lagar de Sidra 

• Monitores y Guías profesionales 

• Material técnico adecuado 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 
 

Este programa no incluye: 

Almuerzo del primer día; Entradas 

no mencionadas; Transporte en 

autocar (cotización a medida);  

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Octubre 2.019 — Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 182 € 

Mínimo de 40 pax: 184 € 

Mínimo de 30 pax: 186 € 

 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 190 € 

Mínimo de 40 pax: 192 € 

Mínimo de 30 pax: 194 € 
 
Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, con-

gresos y grandes eventos. Consultar su-

plementos! 

ASTURIAS  
Y LOS PICOS DE EUROPA 
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Programa:  5 días /4 noches 
 

Día 1º: CIUDAD DE ORIGEN - MADRID. 

Salida hacia Madrid. Almuerzo en ruta no incluido. Lle-

gada al alojamiento de Madrid. A primera hora de la 

tarde, realizaremos una visita panorámica en autocar 

y a continuación realizaremos la visita a pie por el Ma-

drid de los Austrias. Cena y alojamiento. 
 

Día 2º, MADRID: TOLEDO, ARANJUEZ 

Pensión Completa. Por la mañana conoceremos Tole-

do: su  Catedral, la Iglesia de Santo Tomé donde se 

expone el famoso cuadro del “Entierro del Conde de 

Orgaz” obra de El Greco o el Alcázar. Entrada incluida 

a la Sinagoga del Tránsito y el Museo Sefardí. Almuerzo 

en picnic. Por la tarde efectuaremos una parada en 

los Jardines del Palacio real de Aranjuez. 
 

Día 3º, MADRID: EL ESCORIAL, MADRID    

Pensión Completa en el Hotel. Por la mañana conoce-

remos el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Tar-

de libre para compras. Cena y alojamiento. 
 

Día 4º, MADRID: PARQUE  WARNER BROSS 

Desayuno. Día destinado al Parque Warner. Almuerzo 

en el parque. Cena y Alojamiento en el Hotel.  
 

Día 5º: MADRID - CIUDAD DE ORIGEN 

Desayuno. Visita del Museo del Prado. Almuerzo en 

picnic. Regreso al lugar de origen. Fin de servicios. 

 

 

 

• 4 noches en hostal ** céntrico 

de Madrid en pensión 

completa. 

      Primer servicio: Cena del día 1º       

      Último servicio: almuerzo del 5º 

• Visita panorámica y peatonal 

con guía local de la ciudad 

• Entradas al Parque de la Warner 

Bross 

• Entradas a la Sinagoga del 

Tránsito y el Museo Sefardí 

• Entradas al Monasterio de El 

Escorial. 

• Entradas al Museo del Prado 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 
 

Este programa no incluye: 

Almuerzo del primer día; Entradas no 

mencionadas; Transporte en autocar 

(cotización a medida); 

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en habitaciones múltiples: 
 

                                    Octubre 2.019 — Febrero 2.020        Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax:   236 €      251 € 

Mínimo de 40 pax:   238 €      253 € 

Mínimo de 30 pax:   240 €       255 € 
 
Precios no válidos en Semana Santa ni Puentes ni coincidentes con ferias, congresos y grandes eventos. 

Consultar suplementos! 

MADRID Y EL PARQUE WARNER 
M

an
ua

l d
e 

vi
aj

es
 d

e 
es

tu
di

os
 p

ar
a 

ag
en

te
s 

de
 v

ia
je

s 
2.

02
0 

 
 

 
 

Sello o logo Agencia de viajes 



37 

Programa:  3 días /2 noches 
 

 

Día 1º: AVE a MADRID 

Salida sobre las 07:00 horas. Llegada a Madrid y 

traslado al hostal en plena Gran Vía. Realizaremos 

un tour peatonal por el centro de Madrid con guía 

local. Tiempo libre para el almuerzo en el parque 

del Retiro. Por la tarde posibilidad de realizar algu-

na de las múltiples actividades para escolares que 

se ofrecen en los Museos de Madrid o talleres inter-

activos, rutas culturales, visita de las sedes de pe-

riódicos, etc. Cena y alojamiento en el hostal de 

Madrid.  
 

Día 2º: MADRID 

Desayuno. Visita del Museo del Prado (entrada es-

colar incluida). Almuerzo picnic en el parque de El 

Retiro. Tarde libre en Madrid para prepararse para 

el Musical: El Rey León, el Guardaespaldas, etc. 

Regreso al hostal.  Cena y alojamiento. 
 

Día 3º: AVE desde MADRID 

Desayuno. Según horarios de AVE, dispondremos 

de tiempo libre en Madrid, para seguir realizando 

algunas de las visitas opcionales. Almuerzo en pic-

nic. A la hora prevista, traslado en autocar desde 

el Hotel a la Estación de Atocha. Billete de regreso. 

Fin de servicios. 

 

 

 

• 2 noches en hostal ** céntrico 

de Madrid en pensión completa 

      Primer servicio: Cena del día 1º       

      Último servicio: almuerzo del 3º 

• Visita peatonal con guía local 

de la ciudad 

• Entradas al Museo del Prado 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 

 

Este programa no incluye: 

Almuerzo del primer día; 

Entradas no mencionadas 

(cotización a medida); 

Transporte  en AVE a Madrid 

(cotización a medida);  

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

 

Los precios de este programa se coti-

zarán a medida de acuerdo con la 

Estación de AVE de origen y el tipo de 

localidades y espectáculo elegidos. 

MADRID EN AVE Y MUSICAL 
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Programa:  3 días /2 noches 
 

Día 1º: CIUDAD DE ORIGEN - GANDÍA 

Llegada del grupo a Gandía, breves paradas en ru-

ta; almuerzo por cuenta del viajero. Llegada a Gan-

día. Tiempo libre, recomendamos la visita del Palacio 

de los Borja. Llegada al hotel de Gandía - Playa. Ce-

na y alojamiento. 
 

Día 2º, GANDÍA: VALENCIA, OCEANOGRAFIC Y HE-

MISFÈRIC 

Desayuno y salida a Valencia. Por la mañana visita 

del espectacular Oceanográfico y del Hemisférico 

(entradas incluidas). Almuerzo servido por el hotel. 

Continuación de la visita, con la proyección 3D en el 

Hemisférico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 3º: GANDÍA: ALBUFERA - BIOPARC - CIUDAD DE 

ORIGEN  

Desayuno. Salida hacia la Albufera valenciana. La 

actividad dará comienzo en el embarcadero de El 

Palmar -  Parque Natural de la Albufera a las 09:45 h. 

y finalizará alrededor de las 16:30 h. en Bioparc de 

Valencia. Se realizará una visita guiada de 1 hora en 

barca por la Albufera y una visita guiada a Bioparc 

Valencia de 3 horas. Bioparc es un espacio en el que 

conviven gran variedad de animales en libertad. Al-

muerzo en picnic. Fin de servicios. 

 

 

 

 

 

• 2 noches en pensión completa 

en hotel de Playa Gandía *** o 

alrededores  

    Primer servicio: Cena del día 1º       

    Último servicio: almuerzo del 3º 

• Entradas al Oceanográfico y 

del Hemisférico 

• Recorrido en barca por la 

Albufera 

• Visita guiada del Bioparc 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 

 

Este programa no incluye: 

Almuerzo del primer día; 

Entradas no mencionadas; 

Transporte en autocar 

(cotización a medida);  

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

 

 

Octubre 2.019 — Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 109 € 

Mínimo de 40 pax: 111 € 

Mínimo de 30 pax: 113 € 

 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 125 € 

Mínimo de 40 pax: 127 € 

Mínimo de 30 pax: 129 € 
 

 
Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, con-

gresos y grandes eventos. Consultar su-

plementos! 

VALENCIA, LA CIUDAD DE LAS ARTES,  
LA ALBUFERA Y BIOPARC 
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Programa: 4 días / 3 noches 
 

Día 1º: LUGAR DE ORIGEN – VALENCIA – PLAYA DE 

GANDÍA 

Llegada a Valencia. Visita del impactante Museu de 

les Arts i les Ciències de Valencia. Se incluye la pro-

yección de una película 3D en el Hemisfèric i el reco-

rrido por el Oceanogàfic. Traslado a Playa de Gan-

día. Cena y alojamiento. 
 

Día 2º: GANDÍA: ACTIVIDADES NÁUTICAS 

Desayuno. Día destinado a actividades náuticas. El 

objectivo es realitzar un acercamiento técnico a de-

portes como el Windsurf, la Vela ligera y el Piragüismo. 

Todo esto sin olvidar el aspecto lúdico de la Activi-

dad, con juegos deportivos, Gymkhanas etc. Se divi-

dirá el grupo en pequeñas cuadrillas de grumetes, 

que alternarán rotaciones de los diferentes deportes 

náuticos, realizando una competición final con los 

conocimientos adquiridos. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento. 
  
  

Día 3º: GANDÍA: TERRA MÍTICA 

Desayuno. Salida hacia la provincia de Alicante para 

disfrutar del día completo en Terra Mítica, espectacu-

lar parque temático. Entradas con tickets almuerzo 

incluidos. A la hora convenida, regreso al hotel. Cena 

y alojamiento. 
  

Día 4º: GANDÍA: PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA— 

CIUDAD DE ORIGEN 

Desayuno. Día destinado a visitar el Parque Natural 

de la Albufera valenciana, con paseo en barcas in-

cluido. Almuerzo en picnic. Regreso hacia la ciudad 

de origen. Fin de servicios. 

 

 

 

 

 

• 3 noches en Hotel *** de Playa 

de Gandía en pensión 

completa 

     Primer servicio: Cena del día 1º       

     Último servicio: almuerzo del 4º 

• Entradas al Museu de les 

Ciències i les Arts de València 

con proyección 3D en el 

Hemisfèric i Oceanogràfic 

• Jornada completa de 

actividades náuticas 

• Día completo en Terra Mítica 

con tickets almuerzo. 

• Paseo en barcas por la 

Albufera 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 
 

Este programa no incluye: 

Almuerzo del primer día; 

Entradas no mencionadas; 

Transporte en autocar  

(cotización a medida); 

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Octubre 2.019 — Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 195 € 

Mínimo de 40 pax: 197 € 

Mínimo de 30 pax: 199 € 
 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 215 € 

Mínimo de 40 pax: 218 € 

Mínimo de 30 pax: 221 € 
 
Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, con-

gresos y grandes eventos. Consultar su-

plementos! 

VALENCIA, TERRA MÍTICA Y  
SURF EN GANDÍA 
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Programa: 5 días /4 noches 
 

Día 1º: LUGAR DE ORIGEN – HOCES DE CABRIEL 

Llegada a Valencia. Tiempo libre. Llegada al alber-

gue en el Parque Natural de las Hoces de Cabriel. 

Cena, velada nocturna. Alojamiento. 
 

Día 2º: DESCENSO EN CANOAS Y PIRAGUAS - TALLERES 

Desayuno y traslado hasta río para realizar el descen-

so en canoas neumáticas de 2 plazas y piraguas por 

el río Cabriel. Remar en los rápidos y tomar corrientes 

siempre bajo la supervisión de los  monitores. Rutas 

adaptadas a las características del río y de los partici-

pantes compaginando diversión y máxima seguridad. 

Almuerzo. Por la tarde taller de nudos y cuerdas. Ce-

na y velada nocturna.  
 

Día 3º: BIOPARC VALENCIA—PARQUE NATURAL DE LA 

ALBUFERA 

Desayuno. Día destinado a visitar el Bioparc de Valen-

cia y paseo en barcas por el Parque Natural de la Al-

bufera valenciana. Almuerzo en picnic. Cena y aloja-

miento en el albergue. 

 

Día 4º: MULTIACTIVIDAD 

Desayuno y visita al Centro de Interpretación del Par-

que Natural de las Hoces del Cabriel, y curso de 

orientación con juegos. Almuerzo y tarde con multiac-

tividades: tirolina, tiro al arco, escalada en rocódro-

mo, puente tibetano y una pequeña vía ferrata. Ce-

na y velada nocturna. 

 

Día 5º: RAFTING 

Desayuno. Descenso de ríos en barcas de rafting, so-

bre una embarcación neumática de gran estabili-

dad, propulsada con palas  Regreso al albergue para 

el almuerzo. Fin de servicios.  

 

 

 

 

 

• 4 noches en Albergue en 

pensión completa 

     Primer servicio: Cena del día 1º       

     Último servicio: almuerzo del 5º 

• Descenso en canoas y piraguas  

• Centro de Interpretación de las 

Hoces de Cabriel 

• Taller de nudos y cuerdas 

• Entradas a Bioparc Valencia 

• Paseo en barcas por la 

Albufera 

• Curso de orientación  

• Multiactividad: Tirolinas, tiro con 

arco, rocódromo, puente 

tibetano, vía ferrata 

• Rafting  

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 
 

Este programa no incluye: 

Almuerzo del primer día;  

Entradas no mencionadas; 

Transporte en autocar  

(cotización a medida); 

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Octubre 2.019 — Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 199 € 

Mínimo de 40 pax: 203 € 

Mínimo de 30 pax: 207 € 
 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 219 € 

Mínimo de 40 pax: 223 € 

Mínimo de 30 pax: 227 € 
 
Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, con-

gresos y grandes eventos. Consultar su-

plementos! 

MULTIACTIVIDAD EN  
LAS HOCES DE CABRIEL 
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Programa:  5 días /4 noches 
 

Día 1º: LUGAR DE ORIGEN - SEVILLA 

Llegada a Sevilla. Acomodación en el hostel previsto. Por 

la tarde recorrido por el centro de Sevilla en bicicleta: 

Durante dos horas y media recorreremos las calles de 

Sevilla y descubriremos todas sus curiosidades. Del barrio 

de El Arenal al de Triana, pasando por la mítica Plaza de 

España, los jardines del Parque de María Luisa o las arbo-

ledas de la Alameda de Hércules. Cena y alojamiento. 
 

Día 2º: SEVILLA 

Desayuno. Realizaremos un paseo a pie por el centro de 

Sevilla con nuestro guía local que incluirá el ascenso a lo 

más alto de la Giralda, el interior de la Catedral y sus cu-

biertas. Almuerzo en picnic. Por la tarde disfrutaremos de 

Sevilla desde las aguas del Guadalquivir. Crucero de 1 

hora incluido. Cena y alojamiento. 
 

Día 3º: SEVILLA—ITÁLICA  

Desayuno. Muy cerca de Sevilla descubriremos el conjun-

to arqueológico de Itálica, extensa y antigua ciudad ro-

mana bien conservada que cuenta con las ruinas de un 

templo y un enorme anfiteatro. Almuerzo en picnic. Tarde 

libre en Sevilla. Cena y alojamiento. 
 

Día 4º: SEVILLA 

Desayuno.  Día de adrenalina, diversión, ciencia e histo-

ria. en el Parque de Isla Mágica. De la historia del siglo 

XVI, Sevilla, América y de la Piratería a la física de las 

atracciones, Murillo, Copérnico y el Sistema Solar o Gali-

leo Galilei. Estas son solo algunas de las temáticas que 

podemos elegir para convertir este día en una actividad 

divertida, cultural y educativa (Programa educativo a 

elegir. Consúltanos todas las opciones posibles) 
 

Día 5º: SEVILLA—LUGAR DE ORIGEN 
Desayuno.  Visita incluida audioguiada de Los Alcazares 

Reales: recorreremos la Sala de la Justicia y Patio del Yeso, 

Casa de la Contratación, Palacio del Rey Don Pedro, Jardi-

nes de la Galera, Troya y Danzas, etc.  Fin de servicios. 

 

 

 

• 4 noches en hostel del centro de 

Sevilla 

• Pensiones completas 

   Primer Servicio: Cena día 1º 

   Último Servicio: Desayuno día 5º 

• Recorrido de 2:30 horas en 

Bicicletas por Sevilla 

• Visita guiada de Sevilla con guía 

local  

• Entradas incluidas a la Catedral, 

los tejados y la Giralda. 

• Crucero por el río Guadalquivir 

de 1 hora 

• Recinto arqueológico de Itálica 

• Parque de Atracciones de Isla 

Mágica 

• Entradas a los Reales Alcázares 

con visita audioguiada 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 

 
 

 

Este programa no incluye: 

Almuerzo del primer día; 

Entradas no mencionadas; 

Transporte en autocar (cotización 

a medida);  

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 
 

Octubre 2.019 — Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 220 € 

Mínimo de 40 pax: 223 € 

Mínimo de 30 pax: 226 € 
 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 235 € 

Mínimo de 40 pax: 238 € 

Mínimo de 30 pax: 241 € 
 

Precios no válidos en Semana Santa ni Puen-

tes ni coincidentes con ferias, congresos y 

grandes eventos. Consultar suplementos! 

SEVILLA E ISLA MÁGICA 
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Programa: 5 días /4 noches 
 
 

Día 1º: CIUDAD DE ORIGEN - GRANADA 

Salida desde la localidad de origen del grupo. Este 

día la comida será por cuenta del alumno. Llegada 

al hotel, cena y alojamiento. 
 

Día 2º, GRANADA: PARQUE DE LAS CIENCIAS - RALLY 

FOTOGRÁFICO DE GRANADA 

Desayuno. Visita al Parque de las Ciencias de Gra-

nada. El museo comprende 5 zonas: Universo, Biosfe-

ra, Eureka, Percepción y Explora. Los estudiantes 

comprobarán fenómenos físicos como la inercia, la 

gravedad, etc. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 

realizaremos un rally fotográfico para descubrir de 

manera lúdica y por equipos el patrimonio de Gra-

nada, superando diversas pruebas y fomentando el 

trabajo en equipo y la participación, etc. Cena y 

alojamiento. 
 

Día 3º, GRANADA: COSTA TROPICAL GRANADINA / 

ALHAMBRA 

Desayuno. Excursión hacía la Costa Tropical para 

visitar las localidades más populares de la zona: Mo-

tril, Almuñécar y Salobreña. Almuerzo. Por la tarde, 

visita educativa de la Alhambra. y el Generalife con 

guía local. Cena y alojamiento. 
 

Día 4º, GRANADA: ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA / 

TARDE LIBRE 

Desayuno. Día destinado actividades de aventura.: 

senderismo interpretativo y orientación por los para-

jes más bellos de Sierra Nevada. Almuerzo en picnic. 

Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

Día 5º: GRANADA - CIUDAD DE ORIGEN 

Desayuno. Inicio del regreso. Almuerzo en picnic. 

Llegada y fin del viaje. Fin de servicios. 

 

 

 

 

• 4 noches en Hotel *** en los 

alrededores de Granada 

• Pensiones completas:  

    Primer servicio: Cena del día 1º       

    Último servicio: almuerzo del 5º 

• Entrada al Parque de las 

Ciencias de Granada 

• Visita con guía local de 

Granada  

• Rally fotográfico 

• Entrada y visita guiada de los 

Palacios de la Alhambra y el 

Generalife 

• Senderismo y orientación en 

Sierra Nevada 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 

 

 

Este programa no incluye: 

Almuerzo del primer día; 

Entradas no mencionadas; 

Transporte en autocar 

(cotización a medida);  

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Octubre 2.019 — Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 176 € 

Mínimo de 40 pax: 179 € 

Mínimo de 30 pax: 183 € 
 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 193 € 

Mínimo de 40 pax: 196 € 

Mínimo de 30 pax: 199 € 
 

Precios no válidos en Semana Santa ni Puen-

tes ni coincidentes con ferias, congresos y 

grandes eventos. Consultar suplementos! 

GRANADA, LA ALHAMBRA  
Y EL PARQUE DE LAS CIENCIAS 
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Programa:  5 días /4 noches 
 
 

Día 1º: CIUDAD DE ORIGEN - BAHÍA DE CÁDIZ 

Salida desde la localidad de origen. Almuerzo libre 

(no incluido). Según disponibilidad de tiempo pa-

searemos por Conil de la Frontera. Llegada al cam-

ping. Cena y alojamiento en bungalows. 
 

Día 2º, BAHÍA DE CÁDIZ: PLAYA DEL PALMAR, CÁDIZ 

Por la mañana iremos a la conocida playa del Pal-

mar para hacer una sesión de surf y juegos en la 

playa. Almuerzo en el camping. Por la tarde nos 

trasladaremos a Cádiz para hacer una visita libre 

de todo su centro histórico. Cena y alojamiento. 
 

Día 3º, BAHÍA DE CÁDIZ: SANCTI PETRI, VEJER 

Por la mañana iremos a Sancti-Petri, donde cogere-

mos un barco para hacer una excursión por el fan-

tástico litoral de la Costa de Luz. Almuerzo en el 

camping. Por la tarde iremos a la población de Ve-

jer de la Frontera. Cena y alojamiento. 
 

Día 4º, BAHÍA DE CÁDIZ: PLAYA DEL PALMAR - BAELO 

CLAUDIA 

Por la mañana iremos a la conocida playa del Pal-

mar para hacer una sesión de surf y juegos en la 

playa. Almuerzo en el camping. Por la tarde visita-

remos las ruinas romanas de Baelo Claudia, en la 

playa de Bolonia. Cena y alojamiento. 
 

Día 5º, BAHÍA DE CÁDIZ - CIUDAD DE ORIGEN 

Desayuno. Inicio del regreso. Almuerzo en picnic. 

Llegada y fin del viaje. Fin de servicios. 

 

 

 

 

• 4 noches en bungalows en la 

zona de la Playa del Palmar 

• Pensiones completas:  

   Primer servicio: Cena del día 1º       

   Último servicio: almuerzo del 5º 

• 2 sesiones de surf y juegos de 

playa en la famosa Playa del 

Palmar 

• Excursión en barco por el litoral 

de la Costa de la Luz 

• Ruina romanas de Baelo 

Claudia 

• Seguro de Viaje  

• Gratuidad para 1 profesor por 

cada 25 estudiantes de pago  

• 1 talonario de 100 

participaciones de lotería por 

alumno para financiar el viaje 
 

Este programa no incluye: 

Almuerzo del primer día; 

Entradas no mencionadas; 

Transporte en autocar  

(cotización a medida); 

Extras personales 

Este programa 

incluye: 

Precios netos por persona en  

habitaciones múltiples: 
 

Octubre 2.019 — Febrero 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 232 € 

Mínimo de 40 pax: 245 € 

Mínimo de 30 pax: 260 € 

 

Marzo — Junio 2.020 
 

Mínimo de 50 pax: 253 € 

Mínimo de 40 pax: 256 € 

Mínimo de 30 pax: 259 € 
 
Precios no válidos en Semana Santa ni 

Puentes ni coincidentes con ferias, con-

gresos y grandes eventos. Consultar su-

plementos! 

PLAYAS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 
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Los precios indicados en este catálogo son válidos para las temporadas indicadas y para el mínimo de personas de pago indicado en cada 

caso. Consultar precios para ocupaciones diferentes. Todos los precios indicados son netos, IVA incluido. Estos precios no incluyen servicios 

de transporte (excepto en los casos en que se indica expresamente). Consulten las tarifas de los servicios a medida de autocares y guías 

acompañantes 

En los itinerarios previstos para realizar en transporte aéreo, los billetes de avión no están incluidos en los precios. Posibilidad de consultar 

tarifas aéreas para estos destinos. En estos casos si desean realizar el viaje con guía acompañante de TRAVEL GRUPOS, la tramitación y 

coste de los billetes de avión del guía, así como tasas de embarque y/o otros suplementos aéreos, no están incluidos en el precio e irán a 

cargo del grupo. 

En todos los circuitos las tarifas indicadas incluyen entradas, visitas, guías locales, extras o cualquier otro servicio que se encuentre 

especificado en el recuadro de “se incluye” correspondiente. En todos los circuitos se ofrecen plazas gratuitas para los profesores, los 

cuales dispondrán de habitaciones propias acomodados, según el caso, en habitaciones singles/dobles/triples. 

CONDICIONES DE PAGO (salvo billetaje aéreo, ferroviario o marítimo): 

30% de la totalidad de la reserva en el momento de la confirmación de ésta. 

70% de la totalidad de la reserva 10 días antes de la salida del grupo 

GASTOS DE ANULACIÓN: 

La cancelación por parte del usuario de un viaje contratado comportará al abono de los gastos de gestión y de anulación, si los hubiera y/o 

los contraídos por la contratación de servicios encargados por el cliente. Una vez formaliza la reserva de los hoteles, los gastos que facture 

el hotel por anulación o cambios en dicha reserva será por cuenta del Cliente. 

La no presentación del grupo o de una de sus partes, a un servicio contratado, representará el 100% del importe pagado. TRAVEL GRUPOS 

se compromete a gestionar, en nombre del Cliente, los reembolsos posibles de los servicios no disfrutados, siempre que el Cliente avise de 

la forma más inmediata al producirse el “no show”. En cualquier caso, junto al importe que nos facturen los proveedores, se mantendrán los 

gastos de gestión y la parte proporcional de los servicios fijos del grupo. 

CAMBIOS EN LAS RESERVAS: 

TRAVEL GRUPOS se hará cargo exclusivamente de los servicios previamente confirmados vía email. En ningún caso se hace responsable de 

los cambios o reservas que realice el cliente en destino. 

PÁGINA 44 
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45 

 

PÁGINA 45 

 

TRAVEL GRUPOS ENTREGARÁ UN TALONARIO CON 100 

PARTICIPACIONES PARA CADA UNO DE LOS ALUMNOS 

INSCRITOS EN EL VIAJE. CADA PARTICIPACIÓN SERÁ DE UN 

VALOR NOMINATIVO DE 2 €, QUE SERVIRÁ ÍNTEGRAMENTE  

PARA FINANCIAR EL VIAJE DEL ALUMNO.  
 

Cada alumno puede acumular un descuento NETO 

de hasta 200 € de su viaje. 
 

Formato de la participación a modo de ejemplo: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder tener tiempo de confeccionar, emitir y enviar los talonarios y dar tiempo a los inscritos para poder vender las participaciones, se 

tendrá que abonar la paga y señal del grupo como mínimo diez semanas antes del viaje. Todas las participaciones no vendidas deberán estar en 

poder de Travel Grupos o de la Agencia de Viajes un mínimo de 4 días antes del sorteo. Travel Grupos facturará 50 € por cada talonario entregado 

a un alumno que finalmente no viaje, independientemente de las participaciones vendidas.  

TRAVEL GRUPOS  

ES LA SOLUCIÓN DE 

FINANCIACIÓN PARA LOS 

GRUPOS DE ESTUDIANTES: 

 
 
 
 
 
 

SELLO DEL CENTRO  
DE ESTUDIOS 

COLABORACIÓN  
PRO VIAJE DE ESTUDIOS  

 

SORTEO DE UNA CESTA DE 
NAVIDAD 

 

 Donativo: 2,00 €  
N.º 00000  

 

En combinación con el primer  
premio de la O.N.C.E. del día  

XX de xxxxxxx de 201X  

El premio se recogerá en: 
 Viajes xxxxx  

a partir del XX/XX/201X 
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TODOS LOS SERVICIOS                                                     
Danos tus datos y los requisitos de tu cliente. En breve te 
prepararemos la cotización más competitiva del mercado. 


