MANUAL EXCLUSIVO
PARA AGENTES DE
VIAJES
GRUPOS DE
ESTUDIANTES
2.022 - 2.023

PÁGINA 2

EXPERIENCIA
ESPECIALIZACIÓN
CONFIANZA
OFERTAS COMPETITIVAS

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.

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.

PÁGINA 3
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

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.
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.

•

•

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 estaría también sujeto a revisión.

PÁGINA 4

Circuitos culturales
y de multiaventura

Grandes destinos
europeos
P.6
P.7
P.8
P.9
P.10
P.11
P.12
P.13
P.14
P.15
P.16
P.17
P.18
P.19
P.20
P.21
P.22
P.23
P.24
P.25
P.26
P.27
P.28
P.29
P.30

París, Versalles y Disney
París - Disney Express
Futuroscope, París, Disney
Futuroscope y Castillos del Loire
Carcassonne, Sigean, Airbus y la
Cité de l’Espace
Estrasburgo, maravillas de Alsacia, con Europa Park
Bretaña - Mont Saint Michel
Bruselas, Brujas, Gante
Amsterdam, Marken y Volendam
Londres
Edimburgo
Dublín y rincones de Irlanda
Lisboa
Oporto, Braga y Guimaraes
Roma y los Museos Vaticanos
Florencia y la Toscana
Venecia eterna
Berlín, capital de Europa
Munich y Baviera
Selva Negra, Europa Park y el
Parlamento de Estrasburgo
Praga y Karlovy Vary
Budapest y la Curva del Danubio
Atenas y Delfos con Crucero a
Aegina, Hydra y Poros
Las Islas de Malta y Gozo
Andorra, Naturland y mucho
más!

Páginas finales: 52 - 54
Financiación del viaje
Condiciones generales

P.31
P.32
P.33
P.34
P.35
P.36
P.37
P.38
P.39
P.40
P.41
P.42
P.43
P.44
P.45
P.46
P.47
P.48
P.49
P.50
P.51

Barcelona y Port Aventura
Costa Brava
Port Aventura y la Costa Dorada
Port Aventura - Oferta Roulette
Port Aventura - 1 día
Parques acuáticos - 1 día
Cerdanya y la Catalunya Nord
Disfruta en el Pirineo de Lleida
Grandes aventuras en el Pirineo
Aragonés
Navarra: Valle de Baztán
Costa de Euskadi
Los Picos de Europa: Cantabria y
Asturias
Cantabria activa
Asturias y los Picos de Europa
Madrid y el Parque Warner
Valencia, la Ciudad de las Artes,
la Albufera y Bioparc
Valencia, Terra Mítica y surf en
Playa de Gandía
Multiactividad en las Hoces de
Cabriel
Sevilla y Isla Mágica
Granada, la Alhambra y el Parque
de las Ciencias
Playas de la Bahía de Cádiz

PÁGINA 5

Medios de transporte recomendados para iniciar cada uno
de los circuitos de este manual:
Los precios indicados en este manual no incluyen ningún transporte (salvo cruceros, paseos en trenes turísticos o en 4X4 que se indiquen como incluidos). Así ni el
servicio de autocar ni el trasnporte desde el punto de origen del grupo hasta el
destino están incluidos, sino que nos ofrecemos a cotizar de la forma más óptima
el transporte escogido y adecuado al número de participantes.

Este logo identifica aquellos viajes que se pueden realizar íntegramente en autocar. Así, el centro de estudios o
bien la agencia de viajes pueden utilizar la compañía de
autocares de su confianza o bien os cotizaremos a medida el servicio de autocar con inicio y final de servicios
en la localidad de origen.
En cualquiera de los casos, los costes de las dietas y el
alojamiento del conductor ya están incluidos en el precio
base.
Transporte en avión o bien en tren / AVE hasta el destino: En estos casos, dispondremos del servicio de autocar local en destino, que incluirá todos los servicios de
acuerdo con el programa redactado, desde el transfer a
la llegada hasta el de salida. Este coste no está incluido
en el precio base, sino que se realizará la cotización a
medida según el tipo de autocar y servicios que necesite cada grupo. El billetaje de avión o tren tampoco
está incluido en ningún precio de este manual.
En cualquiera de los casos, los costes de las dietas y el
alojamiento del conductor ya están incluidos en el precio base.
Transporte en barco hacia el destino. En este caso, estudiaremos la opción de embarcar el autocar o bien
ofrecer el servicio de autocar en destino, siguiendo los
mismos criterios que en los cuadros anteriores.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023

PARÍS, VERSALLES Y DISNEY

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
Día 1, PARÍS
Llegada
a
París.
Check-in en el hotel
o bien en el hostel
elegido. Tiempo libre
para iniciar las visitas en la capital
francesa. Cena y
alojamiento.
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Día 2, PARÍS

Día 3, PARIS:
LOUVRE—
Desayuno. DestinaVERSALLES
remos la mañana a
la visita panorámi- Desayuno. Mañana
ca de la ciudad destinada a la visita
con guía local. Al- del museo más famuerzo. Por la tar- moso del mundo:
de, tiempo libre en el Museo del Louel pintoresco barrio vre. Almuerzo. Por
de Montmartre y as- la tarde, Visita aucenderemos a la icó- dio guiada del Panica Basílica del Sa- lacio de Versalles
cré Coeur. Un reco- y tiempo libre para
rrido en barco por la visita de los jardiel Sena de 1 hora nes. Regreso a Pacompletará la visita. rís. Cena y alojaCena y alojamiento. miento.

Día 4, PARIS:
DISNEYLAND
Desayuno. Día destinado a Disneyland
París con entrada
incluida a los dos
parques para disfrutar del mundo de
la fantasía. Almuerzo y cena en el parque.
Espectáculo
nocturno y regreso
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5, PARIS
Desayuno.
Según
horarios de vuelos,
tiempo libre para un
último paseo por París o bien para visitar la espectacular
Cité des Sciences et
l’Industrie de París.
Fin de servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
• 4 noches hoteles *** de París puertas o bien en hostel de París ciudad.
• Pensiones completas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Desayuno del día 5º
Visita peatonal con guía local del centro de París.
Crucero por el Sena.
Visita del Museo del Louvre.
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.
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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOSTEL DE PARIS CIUDAD:
Marzo — Abril 2.023:

342 €

Mayo — Junio 2.023:

365 €

EN HOTEL *** DE PARIS - ALR.:
Marzo — Abril 2.023:

356 €

Mayo — Junio 2.023:

368 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con
Semana Santa, ni otras festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a
medida para tu grupo con estas o con las
actividades que motiven a tu grupo, como
por ejemplo:
•
•
•
•
•
•

Museos d’Orsay
Ciudad de las Ciencias y la Industria, en el
Parque de la Villette de París
Mercado de las Pulgas de Saint-Ouen
Ruta de los Castillos del Loire
Parque de Ásterix
Ruta de los grandes miradores de la ciudad:
El Arco de Triumfo, la Torre Eiffel y la Torre
Montparnasse

Precios excepcionales para viajes en temporada baja (de noviembre 2.022 a febrero
2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023

PARÍS - DISNEY EXPRESS

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
Día 1, CIUDAD DE
ORIGEN - PARÍS
Salida desde la localidad de origen. Parada en ruta para la
cena (no incluida).
Noche en ruta.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Día 2, PARÍS
Llegada a París a
primera hora de la
mañana. Destinaremos la mañana a la
visita panorámica
de la ciudad
y
peatonal de la Ile
de France con un
guía local. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, tiempo
libre en el pintoresco
barrio de Montmartre y podremos ascender hasta la Basílica del Sagrado
Corazón. Completaremos la visita con
un recorrido
en
barco por el Sena
de una hora. Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 3, PARÍS:
LOUVRE - PALACIO
DE VERSALLES

Desayuno. Por la
mañana, realizaremos la visita audio
guiada del museo
más famoso de
París, el Museo del
Louvre, que contiene una infinidad de
obras de arte de primer nivel. Almuerzo
en restaurante. Por
la tarde, visita audio guiada del Palacio de Versalles
y tiempo libre para
la visita de los espectaculares
jardines. Regreso a París. Tiempo libre para compras. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4, PARÍS:
DISNEYLAND

Día 5, PARÍS CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Día destinado a disfrutar del Llegada a la localimundo de la fanta- dad de origen. Fin
sía de Disneyland de servicios
París. Almuerzo y
cena en el parque.
Después del espectáculo nocturno, iniciaremos el regreso
en autocar. Noche
en ruta.

Este programa - ejemplo incluye:
2 noches en hotel de ** SUP/ *** de París puertas
Pensiones completas
Primer servicio: Almuerzo del día 2º
Último servicio: Cena del día 4º
Visita panorámica con guía local de París.
Crucero por el Sena.
Visita audio guiada del Museo del Louvre.
Entradas y visita audio guiada del Palacio de Versalles.
Entradas, almuerzo y cena en Disneyland París.
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOSTEL DE PARIS CIUDAD:
Marzo — Abril 2.023:

270 €

Mayo — Junio 2.023:

276 €

EN HOTEL *** DE PARIS - ALR.:
Marzo — Abril 2.023:

280 €

Mayo — Junio 2.023:

286 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con
Semana Santa, ni otras festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a
medida para tu grupo con estas o con las
actividades que motiven a tu grupo, como
por ejemplo:
•
•
•
•
•
•

Museos del Louvre, d’Orsay
Ciudad de la Ciudad de las Ciencias y la Industria
Mercado de las Pulgas de Saint-Ouen
Castillos del Loire
Parque de Ásterix
Miradores de la ciudad: Tour Eiffel y la Tour
Montparnasse

Precios excepcionales para viajes en temporada baja (de noviembre 2.022 a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023

FUTUROSCOPE, PARÍS, DISNEY

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
Día 1, CIUDAD DE
ORIGEN - SARLAT
- FUTUROSCOPE
Salida con destino a
Sarlat. Almuerzo libre y tiempo libre
para pasear por esta
ciudad,
declarada
patrimonio mundial
de la UNESCO, que
nos invita a descubrir toda la riqueza
de su excepcional
patrimonio. Llegada
al Hotel de Futuroscope. Cena y alojamiento.
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Día 2,
FUTUROSCOPE
Desayuno. Día completo destinado a
disfrutar del Parque
de
Futuroscope
para vivir más de 30
experiencias
como
Arthur y los Minimoys, Objectif Mars, la
Máquina del tiempo,
el viaje extraordinario o la Vienne Dinamique. Almuerzo
y cena en el parque.
Espectáculo
nocturno y regreso al
hotel. Alojamiento.

Día 3,
FUTUROSCOPE PARÍS
Desayuno.
Salida
hacia París. Visita
panorámica
con
nuestro guía local,
reconociendo
los
principales
iconos.
Almuerzo y 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 4, PARÍS DISNEYLAND
Desayuno. Día destinado a Disneyland
París 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 5, PARÍS CIUDAD DE ORIGEN
Día de ruta de regreso. Llegada a la
localidad de origen.
Fin de servicios

Este programa - ejemplo incluye:
• 2 noches en Hotel * en el Ressort de Futuroscope
• 1 noche en hotel *** de Paris-alrededores

• Pensiones completas
Primer servicio: Cena del día 1º
Último Servicio: Cena del día 4º
• Entradas a Futuroscope de un día con tickets-almuerzo y tickets-cena y con espectáculo
nocturno.
• Visita peatonal con guía local de París y peatonal por la Ile de France
• Crucero por el Sena
• Entradas, almuerzo y cena en Disney, con espectáculo nocturno
• Seguro de Viaje.
• Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOTEL *** DE PARIS - ALR.:
Marzo — Abril 2.023:
Mayo — Junio 2.023:

336 €
344 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo
40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana
Santa, ni otras festividades, ni con ferias, congresos y
grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a
medida para tu grupo con estas o con las
actividades que motiven a tu grupo, como
por ejemplo:
•
•
•
•

Rocamadour y las Cuevas de Padirac
Visita de Poitiers y las joyas del románico
francés
Museo del Louvre
Palacio de Versalles

Precios excepcionales para viajes en temporada baja (de noviembre 2.022 a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023

FUTUROSCOPE Y CASTILLOS
DEL LOIRE

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
Día 1, CIUDAD DE
ORIGEN - SARLAT
- FUTUROSCOPE
Salida con destino a
Sarlat. Almuerzo libre. A continuación,
paseo por esta ciudad medieval, declarada
patrimonio
mundial
por
la
UNESCO, que nos
invita a descubrir la
riqueza de su excepcional
patrimonio.
Cena y alojamiento
en el hotel de Futuroscope.
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Día 2,
FUTUROSCOPE
Desayuno. Día destinado a disfrutar del
Parque de Futuroscope: una jornada completa para
vivir más de 30 experiencias como la
Vienne Dinamique,
la Máquina del tiempo, Arthur y los Minimoys, el viaje extraordinario, etc. Almuerzo y cena en el
parque. Espectáculo
nocturno. Regreso al
hotel. Alojamiento.

Día 3, CLOS LUCÉ - Día 4, TOURS BLOIS - CHAMBORD
AMBOISE CHENONCEAU
Desayuno. Día destiDesayuno y salida nado a conocer la
hacia la ribera del ciudad de Blois, preLoire. Visita del Clos ciosa ciudad en la
Lucé, mansión en la que conoceremos el
que residió Leonardo Castillo Real y la
da Vinci durante los Casa de la Magia,
3 últimos años de su creada por el mago
vida. Conoceremos Robert de Houdin.
los aposentos rena- Almuerzo. Por la tarcentistas y las 4 de, visita libre del
grandes salas que Castillo de Champresentan 40 inven- bord, el más famotos: máquinas fabu- so de los castillos de
losas diseñadas por esta región. Regreso
el genio. Almuerzo a Tours. Cena y aloen Amboise, donde jamiento.
destaca el Castillo
Real de Amboise.
Por la tarde, visita
audioguiada
del
Castillo de Chenonceau. Cena y alojamiento en el hotel
de Tours.

Día 5, TOURS ROCAMADOUR
ORIGEN
Desayuno. Ruta hacia el precioso pueblo de Rocamadour,
construido sobre un
enorme acantilado y
que es uno de los
principales destinos
turísticos de Francia.
Almuerzo en picnic.
Salida hacia la ciudad de origen. Fin
de servicios.

Este programa - ejemplo incluye:

• 2 noches en Hotel * situado en el Parque de Futuroscope
• 2 noches en hotel *** de Tours-alrededores

• Pensiones completas
Primer servicio: Cena del día 1º / Último servicio: Almuerzo en picnic del día 5º
• Entradas a Futuroscope con tickets-almuerzo y tickets-cena y con espectáculo nocturno.
• Entradas al Castillo de Clos Lucé
• Entrada y visita audioguiada del Castillo de Chenonceau
• Entradas al Palacio Real y la Casa de la Magia de Blois
• Castillo de Chambord (visita libre)
• Seguro de Viaje.
• Gratuidad para el conductor y 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 el destino ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN LOS HOTELES PREVISTOS:
Marzo — Abril 2.023:

358 €

Mayo — Junio 2.023:

366 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo
40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana
Santa, ni otras festividades, ni con ferias, congresos y
grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a
medida para tu grupo con estas o con las
actividades que motiven a tu grupo, como
por ejemplo:
• Valle de la Dordogne: Beynac y Roque Gageac
• Grutas de Padirac

Precios excepcionales para viajes en temporada baja (de noviembre 2.022 a febrero
2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023
EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES

CARCASSONNE, SIGEAN, AIRBUS Y
LA CITÉ DE L’ESPACE

Día 1, CARCASSONNE

Día 2, CARCASSONNE

Llegada al hotel de
Carcassonne. Tiempo libre en el centro
de la ciudad. Acomodación, cena y
alojamiento en el
hotel.

Desayuno. Realizaremos un paseo en
bicicletas por la
ladera del Canal du
Midi. Almuerzo en
restaurante y, por la
tarde, realizaremos
la visita guiada la
Cité de Carcassonne y sus murallas,
con entrada incluida
al Castillo Condal
que preside la ciudadela medieval. Cena
y alojamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Día 3, CARCASSONNE - Día 4, CARCASSONNE TOULOUSE - CITÉ DE NARBONNE - SIGEAN
L’ESPACE

Desayuno.
Salida
hacia Toulouse para
conocer sus principales
puntos
de
atracción: el Capitolio o la Iglesia de
Saint Sernin. A media mañana, visitaremos la Cité de
l’Espace parque temático sobre el espacio y su conquista.
Después del almuerzo, completaremos
esta visita. Regreso
a Carcassonne. Cena y alojamiento.

Desayuno.
Salida
hacia la Reserva de
fauna Africana de
Sigean, donde cientos de animales viven en semilibertad.
Almuerzo en picnic.
Por la tarde tiempo
libre en Narbonne y
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5, CARCASSONNE
- AIRBUS

Desayuno. Mañana
destinada a visitar
Airbus para conocer los secretos del
A380, divisando el
taller de montaje
desde una gran pasarela. Durante el
circuito panorámico
nos mostrarán todas las instalaciones
y finalizaremos la
visita subiendo a
bordo del A400M
para conocer más
detalles sobre la
aviación. Fin de servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
4 noches en hotel **/ *** de Carcassonne
Pensiones completas
Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Desayuno del día 5º
Paseo en bicicletas por las riberas del Canal du Midi
Visita peatonal con guía local de la ciudadela de Carcassonne
Entrada al Castillo Condal de Carcassonne
Entrada a la Cité de l’Espace de Toulouse, con almuerzo en el propio recinto
Entradas a la Reserva de Fauna Africana de Sigean
Circuito “Descubre Airbus”
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOTEL *** DE CARCASSONNE:
Marzo 2.023:

356 €

Abril — Junio 2.023:

372 €

EN HOTEL ** DE CARCASSONNE - ALR.:
Marzo 2.023:

332 €

Abril — Junio 2.023:

340 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
•
•
•
•
•

Ruta de los Castillos Cátaros
Albi y Cordes sur Ciel (día completo)
Grutas de Cabrespine
Paseo en barco por el Canal du Midi
Actividades náuticas en el Lago de
Cavaillère

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023
EJEMPLO DE PROGRAMA
Y MARAVILLAS DE ALSACIA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
Día 1, COLMAR

Día 2, COLMAR:
MULHOUSE - ECOLlegada a Colmar,
MUSEO
con multitud de casas de madera en- Desayuno.
Salida
tramada y rincones hacia
Mulhouse.
fantásticos como los Tiempo libre. A concanales de la Pétite tinuación,
entrada
Vénice. Tiempo libre incluida al Ecomupara pasear por el seo al aire libre de
precioso casco anti- Alsacia. Almuerzo
guo. Cena y aloja- en el mismo parque.
miento.
Regreso a Colmar,
Cena y alojamiento.
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ESTRASBURGO

CON EUROPA PARK

Día 3, COLMAR:
ESTRASBURGO

Día 4, COLMAR:
EUROPA PARK

Desayuno.
Salida
hacia Estrasburgo.
Realizaremos la visita del Parlamento
Europeo de Estrasburgo. Almuerzo junto a la Catedral, degustando las
Tartes Flambées.
Por la tarde, visita
guiada a pie del
centro, donde destaca el barrio de la
Pétite France. Cena
y alojamiento.

Desayuno.
Salida
hacia la frontera con
Alemania. Día destinado a disfrutar de
grandes emociones
en el Parque de
Atracciones de Europa Park. Ticketsalmuerzo en el parque. Regreso a Colmar. Cena y alojamiento.

Día 5, COLMAR:
RIQUEWIHR KAYSERSBERG
Desayuno. Según el
tiempo
disponible,
podremos visitar los
pueblos de Riquewihr y Kaysersberg,
posiblemente los dos
pueblos más bonitos
de toda la región.
Traslado al aeropuerto. Fin de servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
• 4 noches en hotel de Colmar ** / ***
• Pensiones completas
•
•
•
•
•
•
•
•

Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Desayuno del día 5º
Entrada al Ecomuseo al Aire Libre de Alsacia, en Mulhouse
Parlamento Europeo de Estrasburgo
Visita peatonal con guía local de Estrasburgo y la Pétite France
Almuerzo con degustación a voluntad de Tartes Flambées
Entradas al Parque de Atracciones de Europa Park (en Alemania)
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y para 1 profesor por cada 25 estudiantes de pago
1 talonario de 100 participaciones de lotería por alumno para financiar el viaje.

289 €
315 €
309 €

Este programa no incluye: Almuerzo del primer y el último día; entradas no mencionadas; transporte hasta el
destino ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOTEL ** DE COLMAR:
Marzo 2.023:

328 €

Abril — Junio 2.023:

336 €

EN HOTEL *** DE COLMAR:
Marzo 2.023:

348 €

Abril — Junio 2.023:

356 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•

Obernai y el Mont Saint Odile
Friburgo y el Lago Titisee (Alemania)
Basilea y las Cataratas del Rhin (Suiza)
La Cité de l’Aumobile de Mulhouse
Quesería Artesanal D.O. Munster
La Montaigne des singes, en Kintzheim
El Castillo de Haut Koenigsburg

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023
EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES

BRETAÑA - EL MONT SAINT MICHEL

Día 1, NANTES RENNES

Día 2, RENNES:

Día

Llegada al centro de
Nantes. Tiempo libre, para conocer el
Castillo de los Duques de Bretaña.
traslado a la capital
de Bretaña, Rennes.
Acomodación, cena
y alojamiento en el
hotel.

Desayuno. Día destinado a visitar las
antiguas
ciudades
frontera de Fougères y Vitré. En ambas, destacan los
restos de los castillos medievales. Almuerzo en ruta. Por
la tarde, visita de
Dinan
considerada
la ciudad más bonita
de Bretaña, con un
casco antiguo medieval
magníficamente conservado.
Regreso a Rennes,
Cena y alojamiento.

Desayuno. Destinamos la mañana al
Mont Saint Michel
(visita guiada y
entrada y incluida), de enorme importancia arquitectónica y espiritual y
que destaca por su
excepcional enclave,
sobre un islote rocoso. Almuerzo. Por la
tarde, visita guiada
de Saint-Malo, que
maravilla por su bello conjunto urbano
amurallado. Cena y
alojamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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VITRÉ – DINAN
FOUGUERES

3,

RENNES: Día 4, RENNES:

MONT ST.MICHEL – CARNAC – GOLFO
SAINT-MALO
MORBIHAN

Desayuno.
Salida
hacia la costa del
sur de Bretaña, la
Bahía de Morbihan.
En primer lugar, visitaremos con un
guía local los Alineamientos Megalíticos de Carnac.
También
haremos
paradas en Auray,
donde destaca la
Basílica de Sainte
Anne, y Vannes. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

Día 5, RENNES:
NANTES
Desayuno. Mañana
destinada a visitar el
centro monumental
de Rennes con un
guía local; sorprenden las dos elegantes plazas reales y el
edificio del Parlamento de Bretaña,
orgullo de la ciudad.
Entrada incluido a
este impresionante
edificio (*salvo coincidencia con algún
acto institucional). A
la
hora
prevista,
traslado a Nantes.
Fin de servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
4 noches en hotel *** de Rennes (alrededores)
Pensiones completas: Primer servicio: Cena del día 1º/ Último servicio: Desayuno del día 5º
Entradas y visita guiada de la Abadía del Mont Saint Michel
Visita guiada peatonal de Saint Malo (para grupos reducidos, visita comentada en tren turís275 €
tico)
Visita guiada y entradas a los Alineamientos megalíticos de Carnac
Visita peatonal con nuestro guía local de la ciudad de Rennes con entradas incluidas al Par291 €
lamento de Bretaña (*)
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOTEL *** DE RENNES ALR.:
Marzo — Abril 2.023:
Mayo — Junio 2.023:
EN HOTEL ** DE RENNES ALR.
Marzo — Abril 2.023:
Mayo — Junio 2.023:

319 €
298 €
326 €
310 €
299 €
317 €
€
306

Ejemplo de precios netos válidos para grupos329
de mínimo
€ 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
• Playas del desembarco Aliado de Nor-

mandía

• Centro de Interpretación del Imaginario

del Rey Arturo

• Castillo de Josselin

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023

BRUSELAS - BRUJAS - GANTE

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
Día 1, BRUSELAS

Día 2,BRUSELAS

Llegada al aeropuerto/estación de Bruselas. Traslado al
albergue. Parada en
una
chocolatería
belga. Tiempo libre
en el centro de la
ciudad. Cena y alojamiento.

Desayuno. Visita del
centro de Bruselas
con
guía
local,
centrando la atención en la Grande
Place y los edificios
históricos que la forman: las Casas Gremiales y el Ayuntamiento. Almuerzo en
picnic en el Parque
del Cincuentenario.
Por la tarde, visita
con nuestro guía de
la ciudad de Leuven.
Regreso a Bruselas.
Cena y alojamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Día 3, BRUSELAS:
BRUJAS - GANTE
Desayuno.
Visita
con guía local de
Brujas y Gante.
Mañana en Brujas,
donde sus canales y
mansiones
recuerdan el poderío durante la Edad Media
y el Renacimiento.
Almuerzo en picnic.
Salida hacia Gante,
la ciudad flamenca
con mayor número
de edificios históricos, entre los que
destacan la Catedral
y el Castillo Condal.
Cena y alojamiento.

Día 4, BRUSELAS: Día 5, BRUSELAS
ANVERS – MALINAS
Desayuno. Visita del
Desayuno.
Salida Parlamentarium:
hacía Amberes, cen- la visita didáctica y
tro mundial del dia- amenizada del Parlamante.
También mento Europeo de
destacamos la Casa Bruselas. A la hora
de Rubens, que al- prevista, realizareberga unas 10 obras mos el traslado al
del genial pintor, la aeropuerto/estación
Catedral de Nuestra para finalizar el viaSeñora y el barrio je.
del Zuid, con un
gran atractivo y ambiente en sus calles.
Almuerzo en picnic.
Por la tarde parada
en Malinas. Cena y
alojamiento.

Este programa - ejemplo incluye:
4 noches en hostels de Bruselas ciudad o bien en hoteles *** de Bruselas
Pensiones completas
Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Desayuno del día 5º
Fábrica de chocolate belga, con degustación
Visita peatonal con guía local de Bruselas
Visita peatonal con guía local Gante
Visita peatonal con guía local Brujas
Visita didáctica de Parlamentarium
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOTEL *** DE BRUSELAS:
Marzo — Abril 2.023:

341 €

Mayo — Junio 2.023:

348 €

EN HOSTEL DE BRUSELAS:
Marzo — Abril 2.023:

310 €

Mayo — Junio 2.023:

320 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
Paseo por los canales de Brujas en barca
Visita interior del Atominum
Parque de atracciones de Mini-Europa
Centro Belga del Cómic
Malinas y el Campo de Concentración de
Breendonk
• Excursión a las Ardennes: Dinant y Namur
• Ruta de los Castillos flamencos.
•
•
•
•
•

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023

AMSTERDAM, MARKEN Y
VOLENDAM

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
D.1, AMSTERDAM

D.2, AMSTERDAM

Llegada al aeropuerto de Amsterdam.
Traslado al hotel.
Tiempo libre en el
centro de la ciudad.
Cena y alojamiento
en el albergue.

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. Almuerzo
en picnic. Por la tarde realizaremos un
crucero por los
célebres
canales
de la ciudad. Cena y
alojamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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D.3, AMSTERDAM

D.4, AMSTERDAM:
MARKEN—
Desayuno. Por la
VOLENDAM
mañana
realizaremos la visita del Desayuno. Excursión
espectacular Rij- a los tradicionales
ksmuseum, el mu- puertos
pesqueros
seo dedicado al Arte de Marken, Voleny la Historia más dam y los molinos
grande de los Países de viento de ZaanBajos. Almuerzo en se Schans. Almuerpicnic. Por la tarde, zo en picnic. Regrerecomendamos visi- so a Amsterdam.
tar la casa-museo Visita guiada del
Rembrandt o la Casa Museo Van Gogh.
de Anna Frank. Cena Cena y alojamiento.
y alojamiento.

D.5, AMSTERDAM
Desayuno.
Según
disponibilidad
de
tiempo, último paseo para compras en
A la hora prevista,
traslado al aeropuerto. Fin de servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
4 noches en hostels de Amsterdam ciudad o bien en hoteles *** de periferia de Amsterdam
Pensiones completas
Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Desayuno del día 5º
Visita peatonal con guía local del centro de Amsterdam
Entrada a un centro de tallado de diamantes.
Crucero por los Canales de Amsterdam
Entrada al Rijksmuseum
Molinos de viento de Zaanse Schans
Visita guiada del Museo Van Gogh de Amsterdam
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOTEL *** DE AMSTERDAM:

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:

Marzo — Abril 2.023:

339 €

•

Mayo — Junio 2.023:

352 €

•

EN HOSTEL DE AMSTERDAM:
Marzo — Abril 2.023:

415 €

Mayo — Junio 2.023:

427 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

•
•
•

Programa especial flores de Keukenhof
(de abril a mayo)
Excursión a La Haya con entradas a
Madurodam
Mercado del queso de Alkmaar (sólo en
viernes por la mañana)
Casa de subastas de flores de Aalsmer
Rutas en bicicleta

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023
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LONDRES

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
Día 1, LONDRES

Día 2, LONDRES

Día 3, LONDRES

Día 4, LONDRES

Día 5, LONDRES

Llegada al aeropuerto de Londres. Traslado al hotel/hostel.
Tiempo libre en el
pulmón londinense,
Hyde Park. Cena y
alojamiento.

Desayuno. Completa
visita panorámica
de Londres, recorriendo algunas de
las áreas más emblemáticas:
Oxford
Street, Piccadilly Circus, la Residencia
Real de Buckingham
Palace, la Abadía de
Westminster, el Parlamento, el Big Ben,
etc. Por la tarde, visita de la National
Gallery. Resto de la
tarde libre en el centro de Londres. Cena
y alojamiento.

Desayuno. Por la
mañana visita del
Shakespeare’s
Globe Theatre. Por
la tarde, efectuaremos el
Crucero
por el río Támesis
de una hora y ascenderemos a la
emblemática noria,
el London Eye. Cena y alojamiento.

Desayuno. Visita de
uno de los museos
más emblemáticos
del mundo: el Brittish Museum. Entre enormes obras
de arte destaca La
sección del Antiguo
Egipto.
Tarde
libre. Cena y alojamiento.

Desayuno.
Tiempo
libre para últimas
compras en la capital británica. A la
hora prevista traslado al aeropuerto. Fin
de servicios.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Este programa - ejemplo incluye:
4 noches en hostel o bien en hotel *** de Londres
Pensiones completas
Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Desayuno del día 5º
Visita peatonal de ½ día con guía local de la ciudad.
Entradas al Shakespeare Globe Theatre
Entradas a la célebre noria Golden Eye
Crucero por el Támesis
Reserva para grupos de estudiantes de los Museos National Gallery y el Brittish Museum
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el
destino ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOSTEL *** DE LONDRES:
Marzo — Abril 2.023:

365 €

Mayo — Junio 2.023:

381 €

EN HOTEL *** DE LONDRES:
Marzo — Abril 2.023:

410 €

Mayo — Junio 2.023:

426 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
•
•
•
•
•

Harry Potter Studios
Castillo de Windsor, considerado la
fortaleza habitada más grande del
mundo
La Torre de Londres
Museo de Cera de Mamme Tussauds
Ciudad universitaria de Oxford

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023
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EDIMBURGO

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
Día 1, EDIMBURGO

Día 2, EDIMBURGO

Día 3, EDIMBURGO: Día 4, EDIMBURGO: Día 5, EDIMBURGO
STERLING - LAGO TIERRAS ALTAS
Llegada al aeropuer- Desayuno. Completa DE
Desayuno. Mañana
LOMONDDesayuno.
Excur- destinada a visitar el
to de Edimburgo. visita peatonal con GLASGOW

Traslado al hotel.
Tiempo libre en el
centro de la ciudad.
Acomodación, cena
y alojamiento en el
hotel o hostel.

guía local del centro
histórico de Edimburgo. Almuerzo en
picnic en los Jardines
de Princess Street.
Por la tarde, visitaremos el Castillo de
Edimburgo. Cena y
alojamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desayuno. Conoceremos Sterling, con
su flamante centro
histórico dominado
por el gran castillo
sobre el espolón rocoso que visitaremos;
reconoceremos el Monumento
a William Wallace,
una Torre erigida en
honor del héroe escocés del s. XIII,
llevado a la fama a
través de la película
“Braveheart”.
Almuerzo en picnic a
junto al Lomond
Lake, cerca de Balloch, paseo por
este animado pueblo. Llegada a Glasgow a media tarde.
Tiempo para pasear
por el centro de esta activa ciudad.
Cena y alojamiento.

sión de día completo
a las Tierras Altas
que nos llevará a
Limahog, el Glencoe
Valley,
Urquhart,
donde se halla uno
de los castillos más
famosos y los pueblos de Inverness y
Pitlochry, a orillas
del Famoso Lago
Ness. Almuerzo en
picnic. Regreso a
Edimburgo. Cena y
alojamiento.

Royal Museum o
el Scotland National Museum. Tiempo libre para últimas
compras. A la hora
prevista traslado al
aeropuerto. Fin de
servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
4 noches en hotel *** o bien en hostel del centro de Edimburgo
Pensiones completas
Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Desayuno del día 5º
Visita peatonal de ½ día con guía local de la ciudad.
Entradas al Castillo de Edimburgo
Entradas al Castillo de Sterling
Lago Lomond y Glasgow
Excursión de día completo a las Tierras Altas
Derechos de reserva de los Museos Nacionales
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOSTEL *** DE EDIMBURGO:
Marzo — Abril 2.023:

348 €

Mayo — Junio 2.023:

360 €

EN HOTEL *** DE EDIMBURGO:
Marzo — Abril 2.023:

420 €

Mayo — Junio 2.023:

440 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
•
•
•
•
•

Aberdeen
Fort William
Isla de Skye
Crucero por el Lago Ness
El Real Observatorio de Greenwich

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023

DUBLIN
Y RINCONES DE IRLANDA

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
Día 1, Dublín

Día 2, Dublín

Llegada al aeropuerto de Dublín. Traslado al hotel. Tiempo
libre en el centro de
la ciudad. Acomodación, cena y alojamiento en el hotel/
hostel

Desayuno. Visita panorámica con guía
local de Dublín.
Conoceremos el Trinity College (con
entrada incluida), la
Universidad más antigua de Irlanda, el
edificio del Banco de
Irlanda, la Leinster
House, la Catedral
de Saint Patrick. etc.
Almuerzo en picnic.
Visita del Museo de
Arqueología de Irlanda. A continuación, realizaremos la
Ruta 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 y alojamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Día 3, Dublín:
Howth - Malahide

Día 4, Dublín:
Galway - Moher

Desayuno. Por la
mañana, excursión
al Castillo de Malahide
(entrada
incluida) y al pueblo pesquero tradicional de Howth.
Regreso a Dublín.
Tarde libre en la
capital
irlandesa.
Cena y alojamiento.

Desayuno. Atravesamos la isla de Este a Oeste hasta llegar a Galway. Tiempo libre en el Spanish Arch en el río
Corrib y explorar
sus vitales calles.
Atravesaremos
el
Parque Nacional de
Burren, reconociendo los restos de castillos
normandos
que se extienden
por todo el paisaje
como el 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 5, Dublín
Desayuno.
Tiempo
libre para últimas
compras en el centro de Dublín. A la
hora prevista traslado al aeropuerto.
Fin de servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
4 noches en hotel *** o bien en hostel del centro de Dublín
Pensiones completas
Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Desayuno del 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, con entrada al Castillo de Malahide
Excursión a Gallway, Moher y el P.N. de Bunraty
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOSTEL *** DEL CENTRO DE DUBLIN:
Marzo — Abril 2.023:

318 €

Mayo — Junio 2.023:

330 €

EN HOTEL *** DE DUBLIN:
Marzo — Abril 2.023:

408 €

Mayo — Junio 2.023:

420 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
•
•
•
•
•

Palacio de Powerscourt
Ring of Kerry
Rock of Cashel
Belfast y la Calzada de los Gigantes
Parque Nacional de Killarney Park y el
Palacio y los jardines de Muckross
House

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023
EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES

LISBOA

Día 1, LISBOA

Día 2, LISBOA

Llegada al aeropuerto de Lisboa. Traslado en autocar privado al albergue de
Lisboa. Tiempo libre
en el centro de la
capital portuguesa.
Cena y alojamiento.

Desayuno. Realizaremos la visita matinal
con guía local de la
ciudad de Lisboa,
que nos permitirá
reconocer los principales iconos de la
capital portuguesa y
que finalizará en los
miradores del Castelo de San Jorge. Entrada incluida al Monasterio de los Jerónimos. Almuerzo.
Por la tarde, crucero
de 1 hora por las
aguas del Tajo en
Lisboa. Cena y alojamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Día 3, LISBOA:

Día 4, LISBOA:

SINTRA - CASCAIS- COSTA CAPARICA
ESTORIL

Desayuno. Excursión
de día completo a
Sintra, Cascais y
Estoril. Visitaremos
el Palacio de Pena
(entrada y acceso
en minibuses autorizados incluida). Almuerzo en pícnic.
Llegada al Cabo de
Roca, el punto más
occidental de la Europa continental y
paseo por Estoril y
Cascais. Regreso a
Lisboa. Cena y alojamiento.

Desayuno y excursión a la Costa Caparica, Portinho do
Arrabida y Setúbal.
Actividades
acuáticas en suplemento,
a medida de cada
grupo. Regreso al
albergue. Cena especial de despedida
en un restaurante espectáculo de fados
en
directo.
Alojamiento.

Día 5, LISBOA
Desayuno. Tiempo
libre. Recomendamos visitar el espectacular Oceanario de Lisboa. A la
hora prevista traslado al aeropuerto.
Fin de servicios

Este programa - ejemplo incluye:
4 noches en hotel *** de Costa Caparica (Lisboa) o en hostel de Lisboa ciudad
Pensiones completas
Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: 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 el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOSTEL DE LISBOA:
Marzo — Abril 2.023:

305 €

Mayo — Junio 2.023:

315 €

EN HOTEL *** DE COSTA CAPARICA:
Marzo — Abril 2.023:

328 €

Mayo — Junio 2.023:

338 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
• Parque de las Naciones, el Pavilhão do
•
•
•
•

Conhecimento y el Oceanario de Lisboa
Jardim Zoológico de Lisboa
Curso de Surf en la Costa Caparica
Palacios Reales de Queluz o Mafra
Fátima y ruta del císter portuguesa

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023
EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
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PORTO, BRAGA Y GUIMARAES

Día 1, PORTO

Día 2, PORTO

Llegada
a
Porto.
Traslado en autocar
privado al albergue
de Oporto. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.

Desayuno. Por la
mañana
realizaremos la visita con
guía local de la
ciudad de Oporto
que nos permitirá
reconocer los principales iconos de esta
ciudad.
Almuerzo.
Por la tarde, realizaremos el Crucero
de los 6 puentes
sobre el Duero en su
paso por Porto. Cena
y alojamiento.

Día 3, PORTO: BRA- Día 4, PORTO: VIGA - GUIMARÃES
LANOVA DE GAIA

Desayuno.
Excursión de día completo
a Braga y Guimarães. Visita guiada
de Braga, centrándonos en su inmenso patrimonio religioso y también ascenderemos al Santuario del Bom Jesus. Almuerzo. Por
la tarde, accederemos al imponente
Castillo de Guimarães.
Regreso
a
Porto. Cena y alojamiento.

Desayuno. Por la
mañana, efectuaremos un recorrido
en bicicletas, con
monitores por la ciudad de Porto. Por la
tarde, visita de una
bodega de vino
D.O. de Porto, de
Vilanova e Gaia. Cena y alojamiento.

Día 5, PORTO
Desayuno.
Tiempo
libre. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Fin de servicios

Este programa - ejemplo incluye:
• 4 noches en hotel *** de alrededores de Porto – alr. o bien en hostel de Oporto ciudad
• Pensiones completas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Desayuno del día 5º
Visita de 1/2 día con guía local de Porto
Crucero por el Duero
Visita guiada de Braga
Santuario del Bom Jesus
Entradas al Castillo de Guimarães
Bodega D.O. Porto, en Vilanova de Gaia
Ruta en bicicleta por Porto
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:

EN HOSTEL DEL CENTRO DE PORTO:
Marzo — Abril 2.023:

288 €

Mayo — Junio 2.023:

299 €

EN HOTEL *** DE PORTO ALREDEDORES:
Marzo — Abril 2.023:

305 €

Mayo — Junio 2.023:

316 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
•
•
•
•
•

Crucero por el Duero hasta Pinhao
Barcelos
Estadio do Dragao
Librería Lello
Aveiro, con paseo en los típicos Moliceiros

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.
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ROMA Y LOS MUSEOS
VATICANOS

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
Día 1, ROMA

Día 2, ROMA

Llegada al hotel seleccionado de Roma.
Tiempo libre. Cena y
alojamiento.

Desayuno.
Visita
panorámica
con
un guía local de
Roma. Entrada incluida al Coliseo y
al conjunto monumental formado por
el Foro Romano y
el
Palatino. Almuerzo. Recomendamos un paseo por
los jardines de la
Villa Borghese y la
visita de la Galería
Borghese. Cena y
alojamiento.

Día 3, ROMA:
VATICANO
Desayuno. Nos desplazamos 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 cristianas y
las Catacumbas. Cena y alojamiento.

Día 4, ROMA

Día 5, ROMA

Desayuno. Recorrido
peatonal con guía
local por la Roma
Barroca, reconociendo las famosas plazas de Campidoglio
o de Navona y monumentos
únicos
como el Panteón o
la Fontana de Trevi.
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Desayuno. A la hora
prevista traslado al
aeropuerto. Fin de
servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
• 4 noches en hoteles *** de Roma Termini o bien Roma ciudad (no céntricos)
• Pensiones completas
•
•
•
•
•
•

Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Desayuno del día 5º
Visita peatonal con guía local de Roma
Entrada al Coliseo y al conjunto monumental formado por el Foro Romano y el Palatino.
Entradas y visita audioguiada de los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro.
Visita peatonal con guía local de la Roma Barroca: la Plaza Navona, el Panteón, el Palazzo
Farnese, Campo dei Fiori, la Plaza de España, la célebre Fontana di Trevi, etc.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOTEL DE ROMA TERMINI:
Marzo — Abril 2.023:

322 €

Mayo — Junio 2.023:

332 €

EN HOTEL *** DE ROMA CIUDAD:
Marzo — Abril 2.023:

299 €

Mayo — Junio 2.023:

314 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
•
•
•
•
•

Visita de las Catacumbas
Audiencia del Papa de Roma
(miércoles) y Angelus (domingos)
Villa del Este (renacentista) y Villa
Adriana (romana), en Tívoli
Ruta de las Basílicas cristianas
Nápoles y Pompeya

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023
EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES

FLORENCIA Y LA TOSCANA

Día 1, FLORENCIA

Día 2, FLORENCIA

Llegada a Italia vía
Pisa o Florencia o en
el Ferry con llegada
a Livorno. Check in
en el hotel de Florencia o bien de
Montecatini. Tiempo
libre. Cena y Alojamiento.

Desayuno y salida
hacia el centro de
Florencia:
Ascenso
al mirador de Michelangelo, desde
donde divisaremos
la mejor vista panorámica de esta maravillosa ciudad de
arte. Descenso hacia
el centro de la ciudad; realizaremos la
visita guiada para
reconocer el Duomo,
el
Baptisterio,
la
Piazza della Signoria, donde se levanta el Palazzo Vecchio, etc. Almuerzo.
Por la tarde, visita
de la Galeria de la
Accademia,
que
acoge
al
célebre
“David” de Miguel
Ángel. Cena y alojamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Día 3, FLORENCIA: Día 4, FLORENCIA:
PISA - LUCCA
SAN GIMIGNANO SIENA
Desayuno. Por la
mañana, visitaremos Desayuno. Excursión
la ciudadela amura- al centro de la Tosllada
de
Lucca. cana. Mañana en
Continuación hacia Siena con visita
Pisa. Almuerzo en con guía local para
restaurante y tiem- reconocer la Piazza
po libre para cono- del Campo, célebre
cer el célebre con- por las celebraciones
junto de la Plaza de del Palio, la Catelos Milagros de Pisa: dral, etc. Almuerzo
el Baptisterio, la Ca- en el centro de Sietedral y culminada na. Por la tarde, vipor la célebre Torre sita del pueblo de
Inclinada.
Regreso San
Gimignano,
al hotel. Cena y alo- calificado Patrimonio
jamiento.
de la Humanidad por
la UNESCO, famoso
por su arquitectura
medieval amurallada, presidido por sus
altas torres. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5, FLORENCIA

Desayuno.
Tiempo
libre hasta la hora
prevista del traslado. Fin de servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
4 noches en hoteles *** de Florencia o bien de Montecatini
Pensiones completas
Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Desayuno del día 5º
Mirador Michelangelo
Visita peatonal con guía local del centro histórico de Florencia
Entradas a la Galería de la Academia
Traslados en autocares autorizados desde el parking hasta el centro de Pisa
Visita peatonal con guía local de Siena
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOTEL *** DE MONTECATINI
Marzo — Abril 2.023:

254 €

Mayo — Junio 2.023:

270 €

EN HOTEL *** DE FLORENCIA:
Marzo — Abril 2.023:

315 €

Mayo — Junio 2.023:

331 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
•
•
•
•
•
•

Galleria dei Uffizi
Basílica de la Santa Croce, de Florencia
Termas de Montecatini
Catedral de Siena
Arezzo
Ruta de la Toscana tradicional: Cortona,
Montepulciano, Montalcino y Pienza

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023
EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES

VENECIA ETERNA

Día 1, VENECIA: Día 2, VENECIA
TREVISO
Desayuno. Llegada a
Llegada al aeropuer- Tronchetto/
Punta
to de Venecia. Tras- Sabbioni.
Traslado
lado
a
Treviso. en vaporettos privaTiempo libre, según dos a la Plaza de
disponibilidad de ho- San Marco. Visita
rario. Continuación guiada de la Plaza
hacia el hotel de Li- y sus alrededores,
do di Jesolo. Tiempo finalizando en un
libre. Cena y Aloja- taller de cristal
D.O. de Murano.
miento.
Almuerzo. Entrada
a la Basílica de
San Marco y tarde
libre en Venecia. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Día 3, VENECIA

Día 4, VENECIA:
SIRMIONE Desayuno. En Punta
VERONA
Sabbioni/ Tronchetto, tomaremos el Desayuno.
Salida
crucero
por
el hacia el Lago de
Gran Canal que nos Garda. Mañana libre
llevará a las islas de en Sirmione. Salida
Murano y Burano. hacia Verona. AlContinuación hasta muerzo en una aula Plaza de Sant téntica pizzería. Por
Marco de Venecia. la
tarde,
visita
Almuerzo en restau- guiada de Verona,
rante. Tarde libre. A donde destaca el
la hora prevista to- Anfiteatro
romano
maremos el vapo- de la Plaza Bra y la
retto privado y re- Casa de Julieta. Regreso al hotel. Cena greso al hotel. Cena
y alojamiento.
y alojamiento.

Día 5, VENECIA
Desayuno.
Tiempo
libre hasta la hora
prevista para iniciar
el regreso. Fin de
servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
Este programa - ejemplo incluye:
• 4 noches en hoteles del Véneto; Mestre—Marghera o bien en el Lido de Jesolo
4 noches en hoteles del Véneto; Mestre—Marghera o bien en el Lido de Jesolo
• Pensiones completas
Pensiones completas
Primer servicio: Cena del día 1º
Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Desayuno del día 5º
Último servicio: Desayuno del día 5º
• Vaporettos privados Punta Sabbioni – San Marco (ida y regreso , 2 días)
Vaporettos privados Punta Sabbioni – San Marco (ida y regreso , 2 días)
• Crucero del Gran Canal con visitas de las islas Murano y Burano
Crucero del Gran Canal con visitas de las islas Murano y Burano
• Visita con guía local de Venecia
Visita con guía local de Venecia
• Exhibición de tallado de vidrio D.O. de Murano
Exhibición de tallado de vidrio D.O. de Murano
• Basílica de San Marco
Basílica de San Marco
• Visita con guia local de Verona
Visita con guia local de Verona
• Seguro de Viaje.
Seguro de Viaje.
• Gratuidad para el conductor y para 1 profesor por cada 25 estudiantes de pago
Gratuidad para el conductor y para 1 profesor por cada 25 estudiantes de pago
• 1 talonario de 100 participaciones de lotería por alumno para financiar el viaje.
1 talonario de 100 participaciones de lotería por alumno para financiar el viaje.

Este
Almuerzo del
Este programa
programa no
no incluye:
incluye: Almuerzo
del primer
primer y
y el
el último
último día;
día; entradas
entradas no
no mencionadas;
mencionadas; transporte
transporte hasta
hasta el
el destino
destino
ni
ni para
para las
las excursiones;
excursiones; extras
extras personales
personales..

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOTEL *** DE VENECIA ALR.:
Marzo — Abril 2.023:

328 €

Mayo — Junio 2.023:

343 €

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
• Vicenza y las Villas de Palladio
• Padova y la Basílica de San Antonio
• Paseo en Góndolas por los canales ve-

necianos

HOTEL *** DE LIDO DI JESOLO:
Marzo — Abril 2.023:

277 €

Mayo — Junio 2.023:

339 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

• Entradas al Palacio Ducal de Venecia y

la Pala d’Oro

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023

BERLÍN, CAPITAL DE EUROPA

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
Día 1, BERLÍN

Día 2, 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.

Desayuno. Por la
mañana, realizaremos un completísimo tour panorámico con guía local,
reconociendo
los
iconos de la gran
metrópoli alemana.
Almuerzo. Por la tarde, nos relajaremos
a bordo de un crucero por las aguas del
río Spree. Cena y
alojamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Día 3, BERLÍN:
POSTDAM

Día 4, BERLÍN:
SACHSENHAUSEN

Desayuno. Mañana
destinada a la visita
guiada del Palacio
de Sanssouci de
Postdam, que el
rey
Federico
el
Grande
ordenó
construir en 1.744.
Almuerzo en picnic.
Regreso a Berlín.
Visita audioguiada
de la fantástica
cúpula del Reichstag y tiempo libre.
Cena y alojamiento.

Desayuno. Realizaremos la escalofriante visita audioguiada
del
Campo de Concentración
de
Sachsenhausen. Almuerzo. Tarde destinada a la visita de
alguno de los principales museos situados en la Isla de los
Museos: el Pergamon, el Altes Museum, etc. Cena y
alojamiento.

Día 5: BERLÍN
Desayuno.
Recomendamos ascender
a la Torre de TV de
la Alexanderplatz. A
la
hora
prevista,
traslado al aeropuerto. Fin de servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
4 noches en hostels de Berlin ciudad o bien en hoteles *** de la periferia de Berlín
Pensiones completas
Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Desayuno del día 5º
Completa visita panorámica de Berlín con nuestro guía local
Crucero por el río Spree
Entrada y visita guiada del Palacio de Sansouci de Postdam
Reservas para acceder a la Cúpula del Reichstag, con visita audioguiada
Visita audioguiada del Campo de Concentración de Sachsenhausen
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOSTEL DE BERLÍN:
Marzo — Abril 2.023:

298 €

Mayo — Junio 2.023:

314 €

HOTEL *** DE BERLIN—alrededores:
Marzo — Abril 2.023:

332 €

Mayo — Junio 2.023:

348 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
• Tour Histórico de Berlín: El Muro y la
•
•
•
•

Guerra fría
Centro de Convenciones de Wannsee
Brandenburgo (1/2 día)
Dresden (día completo)
Parque Zoológico

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023
EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES

MUNICH Y BAVIERA

Día 1, MUNICH

Día 2, MUNICH

Día 3, MUNICH:

visto
de
Münich.
Dispondremos
del
resto del tiempo disponible para iniciar
la visita de la capital
de Baviera. Cena y
alojamiento.

la ciudad de Munich:
completísimo
tour
panorámico
con
guía local, reconociendo los principales iconos de la ciudad. Almuerzo en
restaurante. Por la
tarde, visita
del
Palacio
de
Nymphenburg. Cena y alojamiento.

Día 4, MUNICH:

NEUSCHWANSTEIN- DACHAU
Llegada al hotel pre- Desayuno. Visita de OBERAMMERGAU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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, pintoresca población que
destaca por los esgrafiados sobre todas las fachadas de
su casco antiguo, y
también visitaremos
la Wieskirche, Iglesia con una extravagante
decoración
interior de estilo rococó. Regreso a Munich. Cena y alojamiento.

Desayuno. Excursión
matinal al Campo
de Concentración
de Dachau. Entradas y visita audioguiada incluida. Almuerzo en picnic.
Regreso al centro de
Munich. Tarde libre
en la capital de Baviera. Cena y alojamiento.

Día 5: MUNICH
Desayuno.
Tiempo
libre hasta la hora
prevista del para
inicar el viaje de regreso. Fin de servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
4 noches en hostels de Munich ciudad o bien en hoteles *** de periferia de Munich
Pensiones completas
Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Desayuno del día 5º
Visita panorámica de la ciudad de Munich con un guía local
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 el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOSTEL DEL CENTRO DE MUNICH:

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:

Marzo — Abril 2.023:

310 €

• Parque Olímpico de Munich y la Torre

Mayo — Junio 2.023:

328 €

• Allianz Arena, estadio del FC Bayern de

Marzo — Abril 2.023:

344 €

Mayo — Junio 2.023:

362 €

• Nuremberg (día completo)
• Castillo de Herrenchiemsee
• Parque de Legoland

HOTEL *** DE MUNICH:

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

de TV

Munich

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023

SELVA NEGRA, EUROPA-PARK

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES

Y EL PARLAMENTO DE ESTRASBURGO

Día 1, COLMAR SELVA NEGRA

Día 2, SELVA NEGRA:
FRIBURGO - TITISEE

Día 3, SELVA NEGRA: Día 4, SELVA NEGRA:
TRIBERG - ECOMUSEO EUROPA-PARK

Llegada a Alsacia.
Según tiempo disponible, conoceremos
la ciudad de Colmar; visita de su
casco antiguo, con
multitud de casas de
madera entramada
y rincones fantásticos como los canales de la Pequeña
Venecia. Continuación hacia Alemania.
Cena y alojamiento
en Triberg.

Desayuno.
Mañana
en Friburgo, ciudad
ordenada alrededor
de su altiva Catedral
gótica. A través del
llamado Valle 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 alojamiento
en el albergue.

Desayuno. Pasearemos por el pueblo
de Schiltach, preciosa villa medieval
con multitud de casas con entramado
de madera. Excursión al Ecomuseo
al Aire Libre de la
Selva Negra; Visita guiada de este
excelente
espacio
natural donde se
recrea las granjas
típicas de la región.
Almuerzo en picnic
durante la excursión
al Parque Natural
de las Cascadas
de Triberg, donde
se hallan los saltos
de agua más espectaculares de Alemania. Cena y alojamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Desayuno. Día destinado a disfrutar de
las atracciones de
Europa Park. Servicios de almuerzo y
cena en el parque.
Salida hacia Francia.
Llegada a Estrasburgo. Cena y alojamiento.

Día 5, ESTRASBURGO

Desayuno. Mañana
dedicada a visitar el
Parlamento Europeo de Estrasburgo. Fin de servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
3 noches en la Selva Negra y 1 en Estrasburgo en hoteles *** o bien hostels
Pensiones completas
Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Desayuno del día 5º
Visita guiada por el Titisee
Entrada a las Cataratas de Rhin
Entradas al Ecomuseo de la Selva Negra con visita guiada
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 el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOSTEL DE LA SELVA NEGRA (Triberg—Titisee):
Marzo — Abril 2.023:
Mayo — Junio 2.023:

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:

332 €

• Lago Mummelsee y la Ciudad balnearia

342 €

• Gengenbach, para muchos, el pueblo

HOTEL *** DE LA SELVA NEGRA (Triberg—Titisee):
Marzo — Abril 2.023:

378 €

Mayo — Junio 2.023:

388 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

de Baden-Baden

más bonito de Alemania

• Schaffhausen y Zürich (Suiza)
• Fuentes del Danubio en Donaueschingen
• Parque de Legoland

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023
EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
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PRAGA Y KARLOVY VARY

Día 1, PRAGA

Día 2, PRAGA

Llegada a Praga.
Asistencia a la llegada y según tiempo
disponible, tour de
orientación por la
capital checa y realizaremos un crucero
por el río Moldava.
Cena y alojamiento
en el hotel.

Desayuno.
Visita
con guía local del
barrio
de
Stare
Mesto: el barrio judío de Josefov, la
Plaza de la Ciudad
Vieja, con el célebre
reloj
astronómico.
Visita de la bellísima
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.
Cena y alojamiento.

Día 3, PRAGA:
KARLOVY VARY
Desayuno.
Salida
hacia Bohemia. Visita de una fábrica 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 compras.
Regreso a Praga.
Cena y alojamiento.

Día 4, PRAGA

Día 5, PRAGA

Desayuno y visita
del Monasterio de
Strahov, la Catedral de San Vito
(nave principal) de
estilo neogótico y la
Plaza de San Jorge.
Visita del Castillo
de la ciudad de
Praga.
Almuerzo.
Descenso hacia el
histórico barrio de la
Mala Strana. Tarde
libre para compras.
Cena y alojamiento.

Desayuno. Tiempo
libre para un último
paseo de la capital
checa. A la hora
prevista, iniaremos
el regreso. Fin de
servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
• 4 noches en hotel de Praga *** / ****
• Pensiones completas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Desayuno del día 5º
2 visitas de la ciudad Praga de día completo con guía local
Asistencia y tour de orientación a la llegada a Praga
Crucero por el río Moldova
Entradas a la Iglesia de San Nicolás, el Castillo de Praga, la Torre del Ayuntamiento, el Monasterio de Strahov y la Catedral de San Vito.
Visita con guía local de Karlovy Vary
Fábrica de Cristal D.O. de Bohemia
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOTEL *** DE PRAGA:
Marzo — Abril 2.023:

249 €

Mayo — Junio 2.023:

265 €

EN HOTEL **** DE PRAGA:
Marzo — Abril 2.023:

285 €

Mayo — Junio 2.023:

297 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
• Castillos de Bohemia: Konopiste, Karls-

tein, Hluboka, etc.

• Cesky Krumlov
• Dresden (día completo, en Alemania)
• Función de Teatro Negro

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023

BUDAPEST Y LA CURVA DEL
DANUBIO

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
Día 1, BUDAPEST
Llegada a Budapest.
Asistencia a la llegada y según tiempo
disponible, tour de
orientación por la
capital húngara y
realizaremos
un
crucero por el Danubio. Cena y alojamiento en el hotel.
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Día 2, BUDAPEST

Día 3, BUDAPEST: Día 4, BUDAPEST
CURVA DEL BAÑOS
SZÉCHEDesayuno. Visita gui- LA
DANUBIO
NYI-ÓPERA
ada de día completo
de Budapest: Plaza Desayuno. Excursi- Desayuno. Entradas
de los Héroes , Casti- ón de día completo a los baños Terllo de Vajdahunyad, a Esztergom, con la males de Széchenyi,
Basílica de San Este- Residencia Real y la un gran complejo de
ban, el Mont Gellért, Basílica; la ciudade- baños, situado en
Barrio del Castillo, la medieval de Vise- Pest, construido en
Visita con entradas a grad y la pintoresca estilo neobarroco en
la Iglesia de Matias, población de Szen- 1913. Hay 3 piscines
Volvemos a al aire libre y 12 pisy al Bastión de los tendre.
Budapest.
Cena y cinas interiores. Por
Pescadores. Almuerla tarde, visita guiazo. Completaremos alojamiento.
da del Palacio de la
la visita con la entraÓpera. Resto de la
da al Parlamento de
tarde libre. Cena y
Budapest. Cena y
alojamiento.
alojamiento.

Día 5, BUDAPEST
Desayuno. Tiempo
libre para un último
paseo de la capital
húngara. A la hora
prevista, iniaremos
el regreso. Fin de
servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
• 4 noches en hotel de Budapest *** / ****
• Pensiones completas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Desayuno del día 5º
3 visitas de la ciudad Budapest de medio día con guía local
Asistencia y tour de orientación a la llegada a Budapest
Crucero por el río Danubio
Entradas Parlamento, Iglesia de Matías, Bastión de los pescadores y Opera de Budapest
Excursión de dia completo con guía local de la Curva del Danubio con entradas a la Basílica
de Esztergom y la ciudadela de Visegrad
Entradas a los baños Termales de Széchenyi
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOTEL *** DE BUDAPEST:
Marzo — Abril 2.023:

259 €

Mayo — Junio 2.023:

275 €

EN HOTEL **** DE BUDAPEST:
Marzo — Abril 2.023:

295 €

Mayo — Junio 2.023:

307 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
• Lago Balaton, las fábricas de porcelana

con denominación de origen, la Abadía
de Tihany y la ciudad de Veszprem
• Monasterio de Pannonhalma
• Necrópolis cristiana de Pécs, Patrimonio
Mundial de la UNESCO
Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023

ATENAS Y DELFOS

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES

CON CRUCERO A AEGINA, HYDRA Y POROS

Día 1, ATENAS

Día 2, ATENAS

Llegada a Atenas.
Asistencia a la llegada para el 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.

Desayuno. Panorámica de Atenas y
Acrópolis con guía
local. Apreciaremos
los testimonios de un
glorioso pasado: el
Estadio Panatenaico,
el Arco de Adriano,
el Templo de Zeus.
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 en el centro de Atenas. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Día 3, ATENAS:
DELFOS

Día 4, ATENAS:
CRUCERO

Desayuno.
Excursión a Delfos y el
Monte
Parnaso,
donde fue fundado
en la antigüedad el
Oráculo de Delfos.
Recorreremos la Vía
Sacra
que
subía
hasta el Templo de
Apolo, donde visitaremos “El Tesoro
de los Atenienses”: el segundo
santuario de Delfos, consagrado a
Atenea Pronaia. Almuerzo. 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.

Desayuno. Traslado
al Puerto de Pireo:
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. Poros,
ofrece vistas impresionantes.
Hydra,
sorprende por sus
callejuelas y su arquitectura
típica
mediterránea.
Almuerzo a bordo y
regreso a Atenas.
Cena y alojamiento.

Día 5, ATENAS:
Desayuno.
libre para
compras en
tal griega.
servicios.

Tiempo
últimas
la capiFin de

Este programa - ejemplo incluye:
4 noches en hotel de Atenas *** / ****
Pensiones completas
Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Desayuno del día 5º
Asistencia y tour de orientación a la llegada a Atenas
Guía local para la panorámica del día 2º y excursiones de día completo de los días 3º y 4º
Entradas Acrópolis, Museo de la Acrópolis, Templo de Apolo de Delfos, Museo de Delfos
Crucero de las Islas del Golfo Sarónico: Aegina, con entrada al templo de Afea Atenea,
Poros e Hydra
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOTEL *** DE ATENAS

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:

Marzo — Abril 2.023:

354 €

• Visita el pasado de Corinto, Micenas y

Mayo — Junio 2.023:

368 €

• Los Monasterios de Meteora
• Islas de Mykonos y Santorini
• Cabo Sunión y el Templo de Poseidón

EN HOTEL **** DE ATENAS
Marzo — Abril 2.023:

394 €

Mayo — Junio 2.023:

408 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

Epidauro

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023
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EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES

LAS ISLAS DE MALTA Y GOZO

Día 1, SLIEMA

Día 3, SLIEMA: LA
VALETTA

Día 2, SLIEMA:
MDINA - RABAT Llegada a la Isla de
BLUE GROTTO
Malta.
Asistencia
para el traslado al Desayuno. Excursión
hotel. Tiempo libre al centro de la isla.
en Saint Julian's, Parada en Birkirkaque junto a Sliema, ra para contemplar
es el enclave turísti- su casco histórico.
co de mayor am- Llegada a Mdina, la
biente de la isla. “Ciudad del Silencio”
Acomodación en el y una de las mejores
hotel. Cena y aloja- ciudades medievales
miento.
amuralladas de Europa. Es un museo
viviente repleto de
palacios, templos e
iglesias, como la catedral de San Pablo.
Muy cerca, 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 alojamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
salpicada de casas
típicas
maltesas.
Cena y alojamiento.

Día 4, SLIEMA: IS- Día 5, SLIEMA
LA DE GOZO
Desayuno. Tiempo
Desayuno. Día des- libre. A la hora pretinado a recorrer la vista asistencia en
Isla de Gozo. Des- el traslado al aerode el puerto de Cir- puerto. Fin de servikewwa parten los cios.
ferrys a Gozo (25
min. de travesía).
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,
icono nacional; el
encantador pueblo
de Marsalforn, etc.
Regreso desde el
puerto de Mgarr,
con preciosas vistas
de la costa de la Isla
de Malta. Cena y
alojamiento.

Este programa - ejemplo incluye:
4 noches en hotel de *** / **** del centro de Saint Julians / Sliema
Pensiones completas
Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Desayuno del día 5º
Asistencia en los dos traslados y tour de orientación
Guía local para la visita de La Valetta
Guía local de día completo para todas las excursiones de los días 2º y 4º del programa
Barcas de la Blue Grotto
Ferry de ida y vuelta a la Isla de Gozo
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOTEL *** DE ST. JULIANS/SLIEMA:

Marzo — Abril 2.023:

329 €

Mayo — Junio 2.023:

345 €

EN HOTEL **** DE ST. JULIANS/SLIEMA:

Marzo — Abril 2.023:

369 €

Mayo — Junio 2.023:

385 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
•
•
•
•

Actividades náuticas
Crucero a la Isla de Comino
Curso de submarinismo o snorkel
Excursión al pueblo de Popeye, parque
temático que conserva los escenarios
del rodaje del film

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023

ANDORRA, NATURLANDIA

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
Día 1, ANDORRA
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Y MUCHO MÁS!

Día 2, ANDORRA:

Día 3, ANDORRA:

Día 4, ANDORRA:
NATURLANDIA

Día 5, ANDORRA:
LA SEU D’URGELL

Desayuno. Reviviremos el pasado minero
y
siderúrgico,
descubriendo
los
recursos vinculados
al proceso de obtención, transformación
y
comercialización
del hierro entre los
siglos XVII y el XIX:
El Centro de Interpretación de la
Ruta del Hierro,
instalado en la Farga
Rossell; visita con
guía del interior
de una mina de
Hierro en Llorts y el
mismo guía nos conducirá por el Camino de los Traginers. Almuerzo en
picnic. Por la tarde,
tiempo libre en el
Llac
d’Engolasters,
en Encamp. Cena y
alojamiento.

Desayuno. Día completo en el Parque
de Naturlandia, 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.

Desayuno.
Según
disponibilidad
de
tiempo, mañana en
la Seu d’Urgell; destaca por el área del
Canal Olímpico y por
su interesante casco
histórico tejido alrededor de la Catedral
de Santa Maria d’Urgell. Almuerzo en
picnic. Fin de servicios.

ORDINO—MERITXELL RUTA DEL FERRO

Llegada al hotel
previsto de Ando- Desayuno. Pasearerra. Cena y aloja- mos por Ordino, la
población más pintomiento.
resca del Principado.
Ascenderemos al Col
d’Ordino,
impresionante paraje de alta
montaña. Parada en
el Roc del Quer mirador con impresionantes
vistas
de
180º.
Acabaremos
con la visita guiada
del Santuario de
Meritxell,
patrona
del Principado. Almuerzo. Por la tarde,
Visita con guía local
de la sede del Parlamento de Andorra.
Cena y alojamiento.

Este programa - ejemplo incluye:
• 4 noches en hotel **** de Andorra—Les Escaldes o *** en Sant Julià de Lòria
• Pensiones completas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Desayuno del día 5º
Mirador—Plataforma del Roc del Quer
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 de día completo a Naturlandia, incluyendo el Tobotronc
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOTEL *** DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:

Abril — Mayo 2.023:

184 €

• Puente Tibetano de Ordino, el segundo

Junio 2.023:

190 €

• Forfaits d’esquí (en temporada)
• Sesión de patinaje en el Palacio de hielo

Abril — Mayo 2.023:

239 €

Junio 2.023:

244 €

• Entrada General de 3 horas a Caldea
• Actividades de montaña en Grand Valira

EN HOTEL **** DE LES ESCALDES:

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

puente colgante más largo del mundo
de Canillo

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023
EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES

BARCELONA Y PORT AVENTURA

Día 1, BARCELONA Día 2, BARCELONA DÍA 3, BARCELONA:
RUTA GAUDÍ
Llegada a Barcelona. Desayuno. Por la
Acomodación en el mañana visita guia- Desayuno. Por la
entradas
hotel/hostel de Bar- da peatonal por el mañana
celona. Por la tarde, barrio gótico de la incluidas al Park
recorrido con guía ciudad, visitando La Güell, la ciudad jarpor Montjuïc: los Catedral, la Plaza de dín que diseñó AntoJardines panorámi- Sant Jaume, la Plaza ni Gaudí. Almuerzo
cos y el Castillo de de Rey, la Iglesia de en picnic. Tarde libre
Montjuïc.
Asistire- Santa Maria de Mar. para visitar el Camp
mos al espectáculo Almuerzo en picnic Nou Experience o el
de luz y música de en el Parque de la Acuario. Cena y alolas Fuentes Mági- Ciutadella. Por la jamiento.
cas. Cena y aloja- tarde, entradas inmiento.
cluidas a la Sagrada Família y tiempo
libre. Cena y alojamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Día 4, BARCELONA: Día 5, 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.

Desayuno. Mañana
destinada a completar la visita de la
ciudad de Barcelona. Almuerzo en picnic. Fin de servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
4 noches en hotel *** / hostel de Barcelona
Pensiones completas
Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Almuerzo del día 5º
Castillo de Montjuïc
Espectáculo de luz y música de las Fuentes Mágicas
Visita peatonal con guía local de Barcelona (3.30 horas)
Entradas al Park Güell
Entradas 1 día—1 parque de Port Aventura.
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOSTEL DEL CENTRO DE BARCELONA:

Marzo — Abril 2.023:

265 €

Mayo — Junio 2.023:

279 €

EN HOTEL *** DE BARCELONA Alrededores:
Marzo — Abril 2.023:

276 €

Mayo — Junio 2.023:

290 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
• Cartelera teatral y de musicales de BCN
• Abadía de Montserrat (1/2 día)
• Villa marinera de Sitges y actividades

de playa

• Entradas con visita guiada de la Sagra-

da Família

• Entradas al Camp Nou Experience
• Talleres de Trencadís o de cocina

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023
EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
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COSTA BRAVA

Día 1, COSTA BRAVA Día 2, COSTA BRAVA Día 3, COSTA BRAVA Día 4, COSTA BRAVA Día 5, COSTA BRAVA

Llegada a la Costa
Brava. Acomodación
en el hotel de Platja
d’Aro o bien de Tossa de Mar. Cena y
alojamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desayuno. Por la
mañana, visita del
Museo Dalí de Figueres
y tiempo
libre en Rosas. Por
la
tarde,
visita
guiada de Girona;
una ruta a pie de 2
horas para conocer
el fascinante centro
histórico de Girona,
presidido por la flamante Catedral gótica. Cena y alojamiento.

Desayuno. Realizaremos un recorrido
en kayak por el litoral
mediterráneo, en la zona de
l’Escala.
Almuerzo
en picnic. Por la tarde, visita de la ciudad arqueológica
de Empúries, donde hallaremos los
restos de la ciudad
griega
y
romana
mejor conservadas
de la Península. Cena y alojamiento.

Desayuno. Por la
mañana, realizaremos el crucero con
visión subacuática. de las Islas
Medas, uno de los
parajes marinos más
valiosos
y
mejor
preservados de todo
el Mediterráneo. Almuerzo en picnic.
Por la tarde, ascenderemos al Far de
Sant Sebastià y
realizaremos un tramo del Camí de
Ronda para contemplar algunos rincones espectaculares de los acantilados icónicos de la
Costa Brava y sus
calas. Tiempo libre
en el pueblo medieval de Pals. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno.
Salida
hacia la localidad de
origen. Almuerzo en
picnic Fin de servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
4 noches en hotel *** de Platja d’aro o bien de Tossa de Mar
Pensiones completas
Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Almuerzo del día 5º
Museo Fundación Gala Dalí de Figueres
Visita guiada de la ciudad de Girona
Kayak
Entradas y visita guiada de la Ruinas romanas y griegas de Empúries
Crucero de las Islas Medes
Far de Sant Sebastià y treking por el Camí de Ronda
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOTEL *** DE LLORET DE MAR:

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:

Marzo — Mayo 2.023:

198 €

• Roses y Cadaqués con crucero por el

Junio 2.023:

218 €

•
•
•
•
•

EN HOTEL *** TOSSA DE MAR/ PLATJA D’ARO:
Marzo — Mayo 2.023:

220 €

Junio 2.023:

238 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

Golfo de Roses
Castillo daliniano de Púbol
Museo de la Pesca de Palamós
Artesanía de la Bisbal de l’Empordà
Monasterio de Sant Pere de Rodes
Besalú y el l’Estany de Banyoles

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.
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PORT AVENTURA
Y LA COSTA DORADA

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
Día 1: SALOU
Llegada a la Costa
Dorada.
Acomodación en el hotel previsto de Salou o bien
de Cambrils Cena y
alojamiento.

Día 2: SALOU:
DELTA DE L’EBRE
Desayuno.
Salida
hacia el Delta del
Ebro. Disfrutaremos
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 hasta la
desembocadura
del río Ebro o bien
un recorrido en bicicleta por los senderos del Parque Natural del Delta del Ebro
hasta los criaderos
de mejillones. Cena
y alojamiento.

Día 3, SALOU:
PORT AVENTURA

Día 4, SALOU:

REUS - TARRAGONA

Desayuno. Traslado
al parque temático
de Port Aventura
para disfrutar del
paraíso de playas y
palmeras tropicales
de Polinesia, el latino sabor del Mediterráneo, la Muralla
China, los desafíos
del Far-West, los
misterios del Imperio Maya, etc., y de
sus célebres atracciones como Estampida,
el
Dragon
Khan o Shambala.
Tickets
almuerzo
incluidos. A última
hora de la tarde,
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno.
Visita
con guía local de
la ciudad de Tarragona con entradas incluidas al Museo romano, el
Anfiteatro y otros
monumentos romanos. Por la tarde,
visita del
Centre
Gaudí de Reus y pasearemos por esta
ciudad que muestra
orgullosa
notables
edificios modernistas. Cena y alojamiento.

Día 5, SALOU
Desayuno. Tiempo
libre en la playa.
Salida hacia la localidad de origen. Almuerzo en picnic Fin
de servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
• 4 noches en hotel *** / **** de Salou
• Pensiones completas
•
•
•
•
•
•
•
•

Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Almuerzo del 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 la Tarragona romana, con entradas incluidas del Museo Romano, el
Anfiteatro, etc.
Entradas al Espai Gaudí de Reus
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOTEL *** DE SALOU:
Marzo — Mayo 2.023:

198 €

Junio 2.023:

218 €

EN HOTEL *** TARRAGONA:
Marzo — Mayo 2.023:

270 €

Junio 2.023:

280 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
•
•
•
•

Parques acuáticos
Prades y el pantano de Siurana
Ruta Pau Casals
Montblanc y el Monasterio cisterciense de
Poblet
• Cambrils y el Parc Samà

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.
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FIN DE CURSO EN
PORT AVENTURA PARK

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 2 y 3 DÍAS
Programa 2 días - 1 noche

Programa 3 días - 2 noches

• Traslados en autocar (máximo 200 km. por trayecto y mínimo de 40 participantes)
• 1 noche en media pensión en uno de los siguientes
hoteles de Port Aventura Park:
Hotel PortAventura ****
Hotel Gold River ****
Hotel Caribe****
Hotel El Paso ****
Hotel Colorado Creek ****

• Traslados en autocar (máximo 200 km. por trayecto y mínimo de 40 participantes)
• 2 noches en media pensión en uno de los siguientes hoteles de Port Aventura Park:
Hotel PortAventura ****
Hotel Gold River ****
Hotel Caribe****
Hotel El Paso ****
Hotel Colorado Creek ****

• Cena y desayuno bufet en el hotel en los horarios
que establezca el hotel.
• Tickets - almuerzos para los almuerzos de los dos
días en Port Aventura Park
• Acceso ilimitado a Port Aventura Park
• 1 día de acceso incluido por persona y estancia en
Ferrari Land
• Servicio de pick-up en las tiendas de los parques,
entrega de las compras en la habitación del hotel.
• Wi-Fi gratuït a les zonas comunes.
• Tasa turística de los profesores
• Seguro de Viaje.
• Gratuidad para 1 profesor por cada 20 estudiantes
de pago (además de la gratuidad para el conductor).
• 1 talonario de 100 participaciones de lotería por
alumno para financiar el viaje.

• Cenas y desayunos bufet en el hotel en los horarios que establezca el hotel.
• Tickets - almuerzos para los almuerzos de los tres
días en Port Aventura Park
• Acceso ilimitado a Port Aventura Park
• 1 día de acceso incluido por persona y estancia en
Ferrari Land
• Servicio de pick-up en las tiendas de los parques,
entrega de las compras en la habitación del
• hotel.
• Wi-Fi gratuït a les zonas comunes.
• Tasa turística de los profesores
• Seguro de Viaje.
• Gratuidad para 1 profesor por cada 20 estudiantes
de pago (además de la gratuidad para el conductor).
• 1 talonario de 100 participaciones de lotería por

Precios netos por persona en
habitaciones múltiples desde:

Precios netos por persona en
habitaciones múltiples desde:

Se informa del hotel asignado unos días antes de la fecha de llegada.

OFERTA ROULETTE 2.023 ****:

MENORES
14 AÑOS

139 €

MAYORES
15 AÑOS

Se informa del hotel asignado unos días antes de la fecha de llegada.

OFERTA ROULETTE 2.023 ****:

149 €

MENORES
14 AÑOS

189 €

MAYORES
15 AÑOS

199 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos
de mínimo 40 estudiantes en temporada desde la apertura del parque a finales de marzo
2.021 hasta finales de junio, no coincidentes
con Semana Santa, ni fines de semana. No
dudes en solicitarnos el presupuesto a
medida para tu grupo.

Ejemplo de precios netos válidos para grupos
de mínimo 40 estudiantes en temporada desde la apertura del parque a finales de marzo
2.021 hasta finales de junio, no coincidentes
con Semana Santa, ni fines de semana. No
dudes en solicitarnos el presupuesto a
medida para tu grupo.

Este programa no incluye: Entradas no mencionadas; extras personales.

Este programa no incluye: Entradas no mencionadas; extras personales.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con estas o con las actividades que motiven
a tu grupo, como por ejemplo:
• Caribe Park (parque acuático)
• Visita del Patrimonio romano de

Tarragona
• Visita del Patrimonio modernista de
Reus y del Gaudí Centre
• Playas de la Costa Dorada

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023
PROPUESTAS DE
PROGRAMA DE 1 DIA

1 DÍA—1 PARQUE

PORT AVENTURA PARK
FERRARI LAND

1 DÍA — 2 PARQUES

PORT AVENTURA PARK
+ FERRARI LAND

2 DÍAS — 2 PARQUES

PORT AVENTURA PARK
+ FERRARI LAND
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PORT AVENTURA PARK
JUNIOR / PRIMARIA
4—11 AÑOS
SÓLO
CON TICKETS
ENTRADA
ALMUERZO

JUVENIL/ SECUNDARIA
12—18 AÑOS
SÓLO
CON TICKETS
ENTRADA
ALMUERZO

Precios bajo
petición

JUNIOR / PRIMARIA
4—11 AÑOS
SÓLO
CON TICKETS
ENTRADA
ALMUERZO

JUVENIL/ SECUNDARIA
12—18 AÑOS
SÓLO
CON TICKETS
ENTRADA
ALMUERZO

Precios bajo
petición

JUNIOR / PRIMARIA
4—11 AÑOS
SÓLO
CON TICKETS
ENTRADA
ALMUERZO

JUVENIL/ SECUNDARIA
12—18 AÑOS
SÓLO
CON TICKETS
ENTRADA
ALMUERZO

Precios bajo
petición

Cotización de servicios de autocar y alojamiento
a medida para cada grupo

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023
PROPUESTAS DE
PROGRAMA DE 1 DIA

COSTA CATALANA:
PARQUES ACUÁTICOS

WATERWORLD

Precios bajo
petición

LLORET DE MAR

AQUADIVER
PLATJA D’ARO
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Cotización de servicios de
autocar y menús para
escolares a medida para
cada grupo

Incluye:
Precio neto por estudiante
Entrada libre
Gratuidades para los profesores
Menú para los profesores

Precios bajo
petición

ILLA FANTASIA
VILASSAR
DE MAR
Cotización de servicios de
autocar y menús para
escolares a medida para
cada grupo

Incluye:
Precio neto por estudiante
Entrada libre

Precios bajo
petición

MARINELAND
PALAFOLLS
Cotización de servicios de
autocar y menús para
escolares a medida para
cada grupo

Incluye:
Precio neto por estudiante
Entrada libre al parque acuático
Sesión del espectáculo de
delfines

Precios bajo
petición

CARIBBEAN AQUATIC PARK
PORT AVENTURA
Cotización de servicios de
autocar y menús para
escolares a medida para
cada grupo

Incluye:
Precio neto por estudiante
Entrada libre al parque acuático
Sesión del espectáculo de
delfines
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LA CERDANYA
I LA CATALUNYA NORD

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
Día 1, LA MOLINA

Día 2, LA MOLINA:
PARC ANIMALIER
Salida del lugar de
DES ANGLES origen con dirección
LAGO MATAMALA
al Pirineo Catalán.
Llegada al hotel pre- Desayuno.
Salida
visto. Según dispo- hacia Francia. Visita
nibilidad de tiempo del Parc Animalier
haremos un paseo des
Angles, con
por el Parque Natu- centenares de aniral del Alto Pirineo. males en semiliberCena y alojamiento. tad. Almuerzo en
picnic. Por la tarde
pasearemos junto al
Lago de Matamala
espectáculo natural
entorno a este embalse artificial. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Día 3, LA MOLINA :
AVENTURA PARC ESTANY
FONTS
VIVES

Pensión
completa.
Por la mañana, actividades lúdicas y de
baño en el Estany
de les Fonts Vives,
en medio del Parque
Regional de los Pirineos. Por la tarde,
accederemos a La
Molina
Aventura
Parc: circuito sobre
los árboles con tirolinas, puentes tibetanos, lianas, pasarelas, túneles, etc.

Día 4, LA MOLINA: Día 5, LA MOLINA:
BELLVER DE CER- MASELLA
DANYA Desayuno. Por la
PUIGCERDÀ
mañana, curso de
Pensión completa en orientación en los
el hotel. Subiremos bosques del Pla
a la Estación de la de
l’Escobairó,
Molina en Teleca- cerca de la Estación
bina alcanzaremos de la Masella. Alel Refugi de l’Àliga. muerzo en picnic.
Paseo por este en- Regreso al lugar de
torno de alta mon- origen. Fin de servitaña. Tarde en Bell- cios.
ver de Cerdanya y
Puigcerdà

Este programa - ejemplo incluye:
4 noches en hotel *** en La Molina o bien en albergue de Bellver de Cerdanya
Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Almuerzo del día 5º
Parc Animalier des Angles
Lago de Matamala
Area lúdica de l’Estany de les Fonts Vives
Parque arborio de La Molina Aventura Parc
Telecabina de la Molina y ruta de treking hasta el Refugi de l’Àliga
Curso de orientación en el Pla d’Escobairó, en la Masella
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOTEL *** DE BELLVER/ LA MOLINA
Abril — Mayo 2.023:

215 €

Junio 2.023:

310 €

EN ALBERGUE DE LA CERDANYA:
Abril — Mayo 2.023:

190 €

Junio 2.023:

200 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
• Juegos y deportes tradicionales
• Búnquers de Martinet
• Nacimiento del río Llobregat en Caste-

llar de n’Hug
• El Macizo del Pedraforca, Gòsol y Saldes
• Programas específicos para la temporada de esquí
Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.
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EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
Día 1, RIALP
Salida del lugar de
origen con dirección
al Pirineo Catalán.
Llegada al hotel previsto. Según disponibilidad de tiempo
haremos un paseo
por el Parque Natural del Alto Pirineo.
Cena y alojamiento.
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DISFRUTA EN EL PIRINEO DE LLEIDA

Día 2, RIALP: P.N.
AIGÜESTORTES
Desayuno. Excursión
en 4X4 al Parque
Nacional del Llac
de Sant Maurici
acompañados por un
guía intérprete del
Parque.
Almuerzo
en picnic. Por la tarde, visita del Ecomuseo de las Valls
d’Àneu. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

Día 3, RIALP:
Multiaventura—
“Humor amarillo”

Día 4, RIALP:
RAFTING—
LLESSUI

Pensión
completa.
Por la mañana, realizaremos un circuito
de Multiaventura:
un circuito aéreo,
con puentes tibetanos, troncos colgantes, pasarelas, rocódromo,
tirolinas...
Por la tarde, diversión asegurada con
una ruta competitiva sobre hinchables,
del
tipo
“humor amarillo”.

Desayuno. Realizaremos
Ráfting,
descenso en zodiac
de gran resistencia
en un tramo de 8
kilómetros por el río
Noguera Pallaresa.
Regreso al hotel.
Almuerzo. Excursión
a Llessui donde visitaremos el Museu
del Pastor. Cena y
alojamiento.

Día 5 RIALP:
GERRI DE LA SAL
Desayuno. Por la
mañana, visita con
guía de la Abadía
románica de Santa
Maria de Gerri de
la Sal y del Museo
de
las
Salinas.
También visitaremos
una quesería tradicional de Sort.
Almuerzo en picnic.
Fin de servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
• 4 noches en hotel *** de Rialp o bien en albergue de Espot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Almuerzo del día 5º
Excursión en vehículos 4x4 al Parque Nacional del Lago de Sant Maurici, con guía intérprete
Entrada al Ecomuseo de las Valls d’Àneu
Programa Multiaventura y Programa competitivo sobre hinchables
Ráfting
Visita guiada del Museo del Pastor de Llessui
Visita de la abadía Románica de Gerri de la Sal y la Casa de la Sal en Gerri de la Sal
Quesería tradicional de Sort
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOTEL *** DE RIALP:
Marzo — Abril 2.023:

262 €

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:

268 €

• Forfaits d’esquí (temporada de invierno)
• Paseo en raquetas por el parque Nacio-

Marzo — Abril 2.023:

257 €

• Museo de las Mariposas
• Hidroelèctrica de Tavascan

Mayo — Junio 2.023:

263 €

Mayo — Junio 2.023:
EN ALBERGUE DE ESPOT:

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

nal (hasta antes de Semana Santa)

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023

GRANDES AVENTURAS
EN EL PIRINEO ARAGONÉS

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
Día 1, JACA
Llegada al Pirineo
Aragonés.
Según
disponibilidad
de
tiempo recomendamos la visita del Monasterio
de
San
Juan de la Peña,
construido bajo una
enorme roca que le
da nombre. Acomodación en el hotel.
Cena y alojamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Día 2, JACA: PARQUE NAC. ORDESA
Desayuno. La visita
estrella del viaje es
el Parque Nacional
de Ordesa y Monte
Perdido, el parque
de naturaleza más
importante del Pirineo. Almuerzo en
picnic. Por la tarde,
visita del pueblo de
Torla de arquitectura
típica pirenaica. Cena y alojamiento.

Día 3, JACA: PARQUE ARBORISMO
Pensión completa en
el hotel. Mañana en
el mayor parque de
Arborismo del Pirineo, con recorridos aéreos, a todos
los niveles, asegurados con material
homologado. Por la
tarde, realizaremos
la visita de Jaca con
un guía, que incluirá
el recorrido para ver
la visita exterior de
la ciudadela y el famoso foso de los
ciervos.

Día 4, JACA:
Día 5, JACA:
LOARRE- RAFTING DESCENSO DE
BARRANCOS
Desayuno. En Murillo de Gállego reali- Desayuno. Descenzaremos un recorri- so de Barrancos,
do de Rafting (un con completos equimonitor por cada pos de neopreno,
balsa, equipo de con capucha, escarNeopreno,
casco, pines, arnés, casco.
remo y chaleco sal- Regreso al Hotel.
vavidas
incluidos). Almuerzo. Regreso.
Finalizada la activi- Fin de servicios.
dad, realizaremos el
almuerzo en picnic
en la base de Rafting o en el parque
del
Castillo
de
Loarre. Por la tarde,
visita de este Castillo medieval de origen románico, en el
que se han rodado
grandes películas de
caballerías. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.

Este programa - ejemplo incluye:
4 noches en Albergue/ Hotel del Pirineo Aragonés, incluyendo ropa de cama.
Pensiones completas
Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Almuerzo del día 5º
Servicio de autocares autorizados desde Torla al Parque Nacional de Ordesa
Parque de Arborismo
Visita guiada de Jaca y el foso de los ciervos
Rafting
Castillo Medieval de Loarre
Descenso de Barrancos
Todo el material necesario para las actividades con monitores y guías profesionales
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN ALBERGUE DE JACA:

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:

Marzo — Abril 2.023:

•
•
•
•

Mayo — Junio 2.023:
EN HOTEL *** DE JACA
Marzo — Abril 2.023:
Mayo — Junio 2.023:

243 €

258 €
274 €

Alquézar y Torreciudad
Tren d’Artouste (Francia)
Forfaits d’esquí (hasta Semana Santa)
La tirolina gigante de Fiscal

289 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023
EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES

NAVARRA: VALLE DE BAZTÁN

Día 1, VALLE BAZTÁN Día 2, VALLE BAZTÁN Día 3, VALLE BAZTÁN
BARRANQUISMO
KAYAK - CUEVAS DE
Salida hacia Nava- URDAX

rra. Almuerzo por
cuenta del alumno.
Llegada al Valle de
Baztán y tarde libre
para un paseo por
Elizondo. Cena y
alojamiento en el
hotel / albergue.
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Pensión
completa.
Disfrutaremos de un
descenso en kayak
por uno de los tramos del río Errobi
(Bidarrai) o Bidasoa
(Bertiz). Curso de
nociones básicas de
este divertido deporte 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. Disfrutaremos de una visita
guiada a través de
las
galerías
para
descubrir el espectáculo de estalactitas
y estalagmitas de
miles de años.

Pensión
completa.
Recorrido en bicicleta de montaña a
través de dos posibles y espectaculares rutas: el Parque
Natural de Bertiz o
bien la Vía del Tren
del Bidasoa. Tarde
dedicada a la aventura: Descenso de
cañones, actividad
que consiste en superar pequeños barrancos o cañones
con cascadas, saltos
a pozas, etc., en zonas de gran belleza.

Día 4, VALLE BAZTÁN Día 5, VALLE BAZTÁN
BERTIZ AVENTURA
Desayuno. Por la
PARK

Desayuno. Mañana
de aventura en el
“Bertiz Abentura
Park”, lugar indicado para realizar las
actividades en un
entorno de naturaleza espectacular: Actividades de multiaventura
con
cuerdas en altura
(arborismo) para
todas las edades,
tirolinas... Regreso
para el almuerzo.
Por la tarde, más
actividades de aventura: rafting, realizando el descenso
de un tramo del río
Bidasoa (Bertiz) o
bien descenso del
río Errobi (Bidarrai)
con un guía profesional. Cena y alojamiento.

mañana visitaremos
el Palacio de Bertiz
y sus frondosos jardines. Almuerzo en
el hotel/albergue o
bien en picnic. Fin
de servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
• 4 noches en Albergue del Valle de Baztán o en hotel *** de Elizondo
• Pensiones completas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primer servicio: Cena del día 1º / Último servicio: Almuerzo del día 5º
Kayak por uno de los tramos de los ríos Errobi o Bidasoa, con monitores
Entradas y visita guiada de las Cuevas de Urdax
Ruta en BTT por el Parque Natural de Bertiz o bien por la Vía del Tren del Bidasoa con guía
Descenso de cañones con equipo y monitores profesionales
Programa Multiaventura en “Bertiz Abentura Park”
Descenso en Rafting de un tramo de los ríos Errobi o Bidasoa con un guía profesional
Entrada al Palacio de Bertiz y sus jardines
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:

EN ALBERGUE DEL VALLE DE BAZTAN:

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:

Marzo — Abril 2.023:

299 €

Mayo — Junio 2.023:

310 €

•
•

Marzo — Abril 2.023:

329 €

•

Mayo — Junio 2.023:

340 €

EN HOTEL *** DE ELIZONDO:

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

Tren de la Rhune (Euskadi)
Colegiata de Santa María de Roncesvalles y Saint Jean Pied de Port
Ainhoa y Espelette

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023
EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
Día 1, DONOSTIA

Llegada al centro de
San Sebastián y tarde libre para realizar la visita la ciudad.
Recomendamos ascender en
funicular al Monte
Igeldo. Alojamiento
y cena en el albergue.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

41

COSTA DE EUSKADI

Día 2, DONOSTIA:
GETARIA - ZUMAYA

Día 3,DONOSTIA:
MUNDAKA - BILBAO

Desayuno. Visita libre de la villa de Getaria, donde observaremos sus murallas medievales. Su
historia está marcada por una gran tradición
marinera:
gran flota de barcos
balleneros y grandes
marineros
como
Juan Sebastián Elkano. Visita libre de
Zarautz,
conocida
por su ideal playa
para la práctica del
surf. Almuerzo. Por
la tarde juegos en la
playa de Zarautz o
en la Playa de la
Concha de Donostia.
Cena y alojamiento.

Desayuno. Llegada a
Mundaka, villa marinera, conocida en
todo el mundo por
tener la mejor oleada a izquierdas de
Europa; cada año
acoge una prueba
del Campeonato del
Mundo de Surf. Excursión en barco
por la desembocadura de la ría de
Mundaka, entorno a
la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai:
la Isla de Ízaro, la
Cabeza de Ogoño y
el puerto de Elantxove. Almuerzo en pícnic. Por la tarde, haremos dos actividades en las aguas de
la ría: excursión en
kayak e iniciación
al Paddle Surf. Llegada a Bilbao. Cena
y alojamiento en el
albergue.

Día 4, BILBAO:
POBAL- MUSKIZ GAZTELUGATXE

Desayuno. Mañana
destinada a Treking:
senderismo hasta la
Ermita
de
San
Juan de Gaztelugatxe, situada en el
islote homónimo y
al que se accede por
un puente de piedra
y un camino de peldaños
estrechos
hasta la cumbre.
Continuación hacia
Bakio. Almuerzo y
paseo por este pueblo marinero. Por la
tarde, visita del Museo del Pobal, en
Muskiz. Cena y alojamiento.

Día 5, BILBAO: GUGGENHEIM

Desayuno. Destinaremos la mañana a
la visita del espectacular Museo Guggenheim de Bilbao. A la hora prevista, iniciaremos el
regreso.
Almuerzo
en picnic. Fin de
servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
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 día 5º
Ruta en barco por la desembocadura del río Mutriku
Kayak
Curso de iniciación al Paddle Surf.
Museo del Pobal, en Muskiz
Senderismo a la Ermita de San Juan de Gaztelugatxe
Entradas y visita guiada del Museo Guggenheim
Material necesario y monitores titulados para realizar las actividades del programa
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN ALBERGUES DE DONOSTIA Y BILBAO:

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:

Marzo — Abril 2.023:

298 €

Mayo — Junio 2.023:

310 €

•

Marzo — Abril 2.023:

318 €

•

Mayo — Junio 2.023:

330 €

EN HOTELES *** DE IRÚN Y SESTAO:

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en
temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras festividades, ni con
ferias, congresos y grandes eventos.

Parque de atracciones del Monte
Igueldo con ascenso en el pintoresco
funicular
Visita guiada de San Sebastián y/o Bilbao

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023
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LOS PICOS DE EUROPA:
CANTABRIA Y ASTURIAS

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES

Día 1, PICOS EUROPA Día 2, PICOS EUROPA: Día 3, PICOS EUROPA: Día 4,PICOS EUROPA: Día 5, PICOS EUROPA
NEOCUEVA FUENTE DE - VISITAS COVADONGA - LLANES
Salida del lugar de SANTANDER Desayuno y salida
CANGAS DE ONÍS
ETNOGRÁFICAS
origen. Llegada al SANTILLANA DE MAR
hacia nuestro punto

albergue previsto de
la comarca de la
Liébana, en Picos de
Europa. Acomodación en las instalaciones y presentación del programa
por parte de los
guías. Cena y alojamiento.

Desayuno. Visita de
la Neocueva de Altamira, una 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 Cantabria, Santander. Cena y alojamiento.

Desayuno.
Salida
hacia Potes. 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 con
las siguientes visitas: el Monasterio
de Santo Toribio
de
Liébana, que
guarda el mayor trozo conservado de la
Cruz de Cristo, una
quesería
artesanal, y el Centro de
Interpretación de
los Picos de Europa. Cena y alojamiento.

Desayuno. Visita del de origen. Almuerzo
Santuario de Cova- en picnic. Fin de
donga y subiremos servicios.
en vehículos 4 X 4 a
los lagos de Enol y
Ercina. Almuerzo en
picnic. Por la tarde,
nos detendremos en
Cangas de Onís y su
icónico puente de
piedra, y también en
Llanes. Cena y alojamiento.

Este programa - ejemplo incluye:
• 4 noches en pensión completa en albergue rural, incluyendo ropa de cama.
• Pensiones completas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Almuerzo del día 5º
Entradas y visita guiada 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
Monitores profesionales
Cena de despedida
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN ALBERGUE DE POTES:
Marzo — Abril 2.023:

189 €

Mayo — Junio 2.023:

198 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
•
•

Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Cuevas prehistóricas del Castillo o de
las Monedas (Cantabria) o del Tito
Bustillo (Asturias)

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023
EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
Día 1, PICOS EUROPA Día 2, PICOS EUROPA:
RUTA A CABALLO Salida del lugar de MULTIAVENTURA

origen. Llegada al
albergue
previsto
de Cantabria. Acomodación en las
instalaciones y presentación del programa por parte de
los guías. Cena y
alojamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desayuno. Por la mañana,
realizaremos
una ruta a caballo
entre
espléndidos
bosques de los Picos
de Europa. Almuerzo
en el albergue. Por la
tarde, diversión asegurada con un completo programa de
multiactividad en el
parque de aventura
de los Picos de Europa. Regreso al albergue. Cena y alojamiento.
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CANTABRIA ACTIVA
Día 3, PICOS EUROPA: Día 4, PICOS EUROPA:
CANOAS - CANGAS DE
FUENTE DE, SANTO
TORIBIO DE LIÉBANA ONÍS - RUTA DE LOS
LAGOS

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.
Regreso al albergue.
Almuerzo. Por la tarde, profundizaremos
en el conocimiento
de la historia y las
tradiciones
locales
con la visita del Monasterio de Santo
Toribio de Liébana, que guarda un
trozo de la Cruz de
Cristo, el Lignum
Crucis. También visita remos una quesería artesanal y el
Centro de Interpretación de los
Picos de Europa.
Cena y alojamiento.

Día 5, PICOS EUROPA

Desayuno y salida
hacia nuestro punto
de origen. AlmuerDesayuno. Realizarezo en picnic. Fin de
mos el descenso
servicios.
clásico en canoas
por el río Sella. Comida tipo picnic. Por
la tarde, ruta de
senderismo por los
lagos más famosos
de los Picos de Europa: Los lagos de
Enol y Ercina. Cena
de despedida y alojamiento.

Este programa - ejemplo incluye:
4 noches en pensión completa en albergue rural, incluyendo ropa de cama
Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Almuerzo del día 5º
Multiaventura (senderismo + rappel y tirolina)
Ruta en caballo
Programa multiactividad, con actividades adaptadas a las edades de los participantes
Teleférico de Fuente De
Monasterio de Santo Toribio
Quesería artesanal
Descenso en canoas del río Sella
Vehículos especiales a los Lagos de Covadonga
Ruta senderista por los Lagos de Enol y Ercina
Cena de despedida
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN ALBERGUE RURAL DE LOS PICOS DE EUROPA
Marzo — Abril 2.023:

254 €

Mayo — Junio 2.023:

268 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
• Parque de la Naturaleza de Cabárceno
• Cuevas prehistóricas del Castillo o de las
Monedas o del Tito Bustillo
Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023

AVENTURA EN ASTURIAS
Y LOS PICOS DE EUROPA

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
Día 1: CANGAS ONÍS

Salida del lugar de
origen. Llegada al
albergue previsto de
Asturias. Acomodación en las instalaciones y presentación del programa
por parte de los
guías. Cena y alojamiento.
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Día 2: CANGAS ONIS:
CANOAS—LLANES

Día 3: CANGAS ONIS:
BARRANQUISMO

Desayuno. Descenso
en Canoas (8 km.)
por el río Sella en
canoas biplazas insumergibles, disfrutando de la aventura
y la naturaleza, con
los rápidos del río y
de la naturaleza. Almuerzo. Por la tarde,
una de las rutas de
senderismo más bonitas de Asturias: 7
Km. de Celorio a Llanes y que recorre
playas, acantilados
de vértigo y naturaleza en estado puro.
Tiempo libre en el
casco antiguo de Llanes. Cena y Alojamiento.

Desayuno. Actividad
de Descenso de Barranco: conoceremos
los Picos de Europa
por dentro; ataviados con trajes isotérmicos de neopreno, descenso por
el cauce de un río de
montaña,
saltando
las pozas naturales,
toboganes, etc. Es
un cañón de iniciación donde no se necesitan cuerdas y no
tiene ningún peligro.
Almuerzo. Por la tarde, visita de Cangas
de Onís, con el
Puente Romano, Plaza del Mercado, etc.
Cena y Alojamiento.

Día 4, CANGAS ONIS: Día 5, CANGAS ONIS
COVADONGA Y LAGOS
Desayuno. Tiempo
PAINTBALL

Desayuno.
Ruta
senderista
por
el
Parque Nacional de
los Picos de Europa:
Covadonga y los Lagos. Visitaremos la
Santa Cueva de Covadonga, dónde se
halla la Ermita de Nª
Sra. de Covadonga.
Bordearemos los Lagos Enol y Ercina,
para conocer el hábitat y ecosistema de
la alta montaña. Regreso al albergue.
Almuerzo. Por la tarde realizaremos una
Competición de Paint
Ball. Cena y Alojamiento.

libre y salida hacia
nuestro punto de
origen. Almuerzo en
picnic. Fin de nuestros servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
• 4 noches en pensión completa en albergue rural, de la zona de Cangas de Onís.
Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Almuerzo del día 5º
• Descenso en Canoas por el río Sella.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruta senderista de 7 Km. de Celorio a Llanes
Descenso de Barrancos

Basílica de Covadonga
Senderismo por los Lagos de Covadonga: Enol y Ercina.
Paint Ball
Monitores y Guías profesionales
Material técnico adecuado
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN ALBERGUE RURAL DE LOS PICOS DE EUROPA
Marzo — Abril 2.023:

222 €

Mayo — Junio 2.023:

238 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
• Oviedo y el Museo Minero
• Gijón y el Museo al aire libre de las
Anclas de Salinas y Covadonga
• Cuevas rupestres del Tito Bustillo
Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023
EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES

MADRID Y EL PARQUE WARNER

Día 1, MADRID

Día 2, MADRID:
Día 3, MADRID:
TOLEDO - ARANJUEZ EL ESCORIAL Salida hacia Madrid.
REINA SOFÍA

Llegada al alojamiento de Madrid. A
primera hora de la
tarde, realizaremos
una visita panorámica con guía local, incluyendo la
parada en el Templo de Debod. A
continuación, realizaremos la visita a
pie por el Madrid de
los Austrias desde el
Palacio Real y la
Plaza de Oriente
hasta la Plaza Mayor
y la Puerta del Sol.
Cena y alojamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pensión
Completa.
Conoceremos Toledo: 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 a la Sinagoga del Tránsito
y el Museo Sefardí.
Almuerzo en picnic.
Por la tarde parada
en los Jardines del
Palacio real de Aranjuez. Regreso a Madrid.

Pensión
Completa.
Visita guiada del
Monasterio de San
Lorenzo del Escorial, inmenso complejo que incluye un
palacio real, una basílica, un panteón,
biblioteca, colegio y
el Monasterio de San
Lorenzo. Por la tarde, visita del Museo
Nacional Centro de
Arte Reina Sofía,
con obras del s. XX y
contemporáneo. Regreso al hotel.

Día 4, MADRID:
Día 5, MADRID:
PARQUE DE ATRAC- MUSEO DEL PRADO
CIONES WARNER
Desayuno. DestinaBROSS

Desayuno. Día destinado al Parque
Warner Bross, un
parque
temático
ubicado en la localidad de San Martín
de la Vega. Posee la
cuarta torre de caída más alta del
mundo y 42 atracciones para hacer
las delicias de todo
tipo de grupos escolares. Almuerzo en
el parque. Cena y
Alojamiento.

remos la mañana a
la visita del Museo
Nacional del Prado, uno de los más
importantes y más
visitados del mundo.
Destaca
singularmente la colección
de cuadros de grandes maestros europeos de los siglos
XVI al XIX. Almuerzo en picnic. Regreso al lugar de origen. Fin de servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
4 noches en hotel *** / hostel de Madrid
Pensiones completas:
Primer servicio: Cena del día 1º / Último servicio: Almuerzo del día 5º
Visita con guía local de la ciudad
Templo de Debod
Entradas a la Sinagoga del Tránsito y el Museo Sefardí de Toledo
Entradas y visita guiada del Monasterio de El Escorial.
Entradas al Museo de Arte Reina Sofía
Entradas al Parque de la Warner Bross
Entradas al Museo del Prado
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOTEL *** DE MADRID ALR.:
Marzo — Abril 2.023:

289 €

Mayo — Junio 2.023:

294 €

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
•

Musicales en Madrid

EN HOSTEL DEL CENTRO DE MADRID:
Marzo — Abril 2.023:

255 €

Mayo — Junio 2.023:

265 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.
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VALENCIA, BIOPARC
Y LA CIUDAD DE LAS ARTES

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 4 DÍAS/ 3 NOCHES
Día 1, VALENCIA

Día 2, VALENCIA

Día 3, VALENCIA:
ALBUFERA - BIOPARC
Llegada a Valencia. Reali- Desayuno. Visita del im-

zaremos la visita didáctica con un guía local
de la ciudad de Valencia,
reconociendo
los
principales atractivos de
la
capital
valenciana.
También visitaremos el
Museo Fallero. Llegada
al hotel. Cena y alojamiento.

pactante Museu de les
Arts i les Ciències de
Valencia i del espectacular
Oceanográfico.
Almuerzo servido por el
hotel. Continuación de la
visita, con la proyección
3D en el Hemisférico.
Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pensión Completa con almuerzo en picnic. Salida
hacia la Albufera. Inicio de
la actividad en el embarcadero de El Palmar - Parque Natural de la Albufera
a las 09:45 h. y finalizará
alrededor de las 17:30 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. Cena y alojamiento.

Día 4, VALENCIA:
PARQUE NATURAL Y
MONASTERIO DEL PUIG

Desayuno. Salida hacia el
Real
Monasterio
de
Santa Maria de El Puig.
Almuerzo en picnic. Regreso al punto de origen.
Fin de servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
3 noches en hotel *** de los alrededores de Valencia o bien en hostel de Valencia
Pensiones completas:
Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Almuerzo del día 4º
Visita guiada de Valencia y el Museo Fallero
Entradas al Museu de les Arts i les Ciències, el Oceanográfico y del Hemisférico
Entrada conjunta de la Albufera, con recorrido en barca, y de Bioparc con visitas guiadas
Visita guiada del Real Monasterio de Santa María del Puig
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOTEL *** DE VALENCIA ALR.:
Marzo — Abril 2.023:

178 €

Mayo — Junio 2.023:

187 €

EN HOSTEL DEL CENTRO DE VALENCIA
Marzo — Abril 2.023:

172 €

Mayo — Junio 2.023:

181 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
• Actividades náuticas en Gandía: acerca-

miento técnico al Windsurf, la Vela ligera
y el Piragüismo. (día completo, en verano)
• Programa “noche con los tiburones” en
el Oceanogràfic
Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.
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VALENCIA, TERRA MÍTICA
Y SURF EN PLAYA DE GANDÍA

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 4 DÍAS/ 3 NOCHES
Día 1, GANDÍA

Llegada del grupo a Gandía; almuerzo por cuenta
del viajero. Tiempo libre
en esta ciudad durante el
cual visitaremos el Palacio Ducal de los Borja.
Llegada al hotel de Gandía - Playa. Cena y alojamiento.
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Día 2, GANDÍA: ACTIVIDADES NÁUTICAS

Día 3, GANDÍA:
TERRA MÍTICA

Desayuno. Día destinado a
actividades náuticas con el
objectivo de realizar un
acercamiento técnico a
deportes como el Windsurf, la Vela ligera y el
Piragüismo. Todo esto
sin olvidar el aspecto lúdico de estas actividades,
con Gymkhanas, juegos
deportivos, etc. Se dividirá el grupo en pequeñas
cuadrillas, que alternarán
rotaciones de los diferentes
deportes
náuticos,
realizando una competición final con los conocimientos adquiridos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida hacia la
provincia de Alicante para
disfrutar del día completo
en Terra Mítica, espectacular parque temático que
garantiza la màxima diversión.
Entradas
con
tickets almuerzo incluidos.
A la hora convenida, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4, GANDÍA:
PARQUE NATURAL DE LA
ALBUFERA

Desayuno. Día destinado
a visitar el Parque Natural de la Albufera valenciana, donde disfrutaremos de un paseo en las
barcas típicas. Realizaremos el almuerzo en picnic. Regreso hacia la ciudad de origen. Fin de servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
• 3 noches en hotel *** de Playa de Gandía o bien en hostel de Valencia
• Pensiones completas:
•
•
•
•
•
•
•

Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Almuerzo del día 4º
Entradas al Palacio Ducal de Gandía
Curso de actividades náuticas: Windsurf, la Vela ligera y el Piragüismo
Entradas a Terra Mítica
Recorrido guiado en barcas típicas del Parque Natural de la Albufera
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOTEL *** DE PLAYA DE GANDÍA
Marzo — Abril 2.023:

189 €

Mayo — Junio 2.023:

199 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
• Visita educativa de los 4 elementos del
Palacio Ducal de Gandía (menores 12 a.)
• Visita guiada de Valencia
• Ciudad de las Artes y las Ciencias de
• Alicante y pueblos de la Costa Blanca

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.
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MULTIACTIVIDAD EN
LAS HOCES DE CABRIEL

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
Día 1, CABRIEL

Día 2, CABRIEL:
Día 3, CABRIEL:
DESCENSO EN CABIOPARC Llegada a Valencia. NOAS Y PIRAGUAS - LA ALBUFERA
Tiempo libre en la TALLERES

capital valenciana,
según disponibilidad
de tiempo se propondrá alguna actividad. Continuación
hacia el albergue en
el Parque Natural de
las Hoces de Cabriel. Cena, velada
nocturna y alojamiento.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Desayuno. Nos trasladaremos hasta río
Cabriel para realizar
el descenso en canoas pneumáticas
de 2 plazas y en piraguas por el río.
Remaremos en los
rápidos y tomaremos
corrientes
siempre
bajo la supervisión
de los
monitores.
Rutas adaptadas a
las
características
del río en cada temporada y a la edad
de los participantes,
compaginando
al
máximo diversión y
máxima seguridad.
Almuerzo. Por la tarde, realizaremos un
taller de nudos y
cuerdas.
Regreso
al albergue. Cena y
velada nocturna con
juegos adaptados a
cada grupo.

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
conoceremos el estilo de vida en las barracas típicas de la
zona. Almuerzo en
picnic y, a continuación, visita guiada
a Bioparc Valencia
de 3 horas, un espacio en el que conviven una gran variedad de animales en
semilibertad. Cena y
velada nocturna.

Día 4, CABRIEL:
MULTIACTIVIDAD

Día 5, CABRIEL:
RAFTING

Desayuno y visita al
Centro de Interpretación del Parque Natural de las
Hoces del Cabriel,
y curso de orientación con juegos.
Almuerzo. Tarde con
multiactividades:
tirolina, tiro al arco,
escalada en rocódromo, puente tibetano y una pequeña
vía ferrata. Cena y
alojamiento.

Desayuno. Mañana
para disfrutar de un
descenso de ríos en
barcas de rafting,
sobre una embarcación pneumática de
gran
estabilidad,
propulsada con palas (todo el material
técnico
incluido).
Regreso al albergue
para el almuerzo (o
bien almuerzo en
picnic en ruta). Fin
de servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
4 noches en albergue de Cabriel en pensión completa
Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Almuerzo del día 5º
Descenso en canoas y piraguas
Taller de nudos y cuerdas
Entrada conjunta de la Albufera, con recorrido en barca, y de Bioparc con visitas guiadas
Centro de Interpretación de las Hoces de Cabriel
Curso de orientación
Programa de Multiactividad: Tirolinas, tiro con arco, rocódromo, puente tibetano, vía ferrata
Rafting
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN ALBERGUE DEL PARQUE NATURAL DE LAS HOCES DE CABRIEL
Marzo — Abril 2.023:

230 €

Mayo — Junio 2.023:

242 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
• Visita guiada de Valencia
• Entradas a la Ciudad de las Artes

(Museo, Hemisfèric y/o Oceanogràfic)

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.
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SEVILLA E ISLA MÁGICA

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
Día 1, SEVILLA

Día 2, SEVILLA

Llegada a Sevilla.
Por la tarde, recorrido por el centro de
Sevilla en bicicleta de 2.30 horas
para recorrer las
calles de Sevilla y
conocer sus curiosidades: El barrio de
El Arenal, el de Triana, pasando por la
Plaza de España, los
jardines del Parque
de María Luísa o las
arboledas de la Alameda de Hércules.
Check-in, cena y
alojamiento.

Desayuno. Por la
mañana, paseo a
pie por el centro
de
Sevilla
con
nuestro guía local
que incluirá el ascenso a lo más alto
de la Giralda y el
interior de la Catedral. Almuerzo en
picnic. Por la tarde,
tendremos una visión diferente de Sevilla desde las aguas
del
Guadalquivir.
Crucero de 1 hora
incluido. Cena y alojamiento.

Día 3, SEVILLA:
ITALICA

Día 4, SEVILLA:

Día 5, SEVILLA:
REALES ALCÁZARES

Desayuno. En la vecina Santiponce, conoceremos el conjunto arqueológico
de Itálica. Se trata
de los restos de la
primera ciudad romana de la Península, cuna de los emperadores Trajano y
Adriano: mosaicos,
termas, ruinas de un
templo y un enorme
anfiteatro. Almuerzo
en picnic. Por la tarde, visita del Museo
de Bellas Artes de
Sevilla. Cena y alojamiento.

Desayuno. Destinamos este día en Sevilla a la adrenalina,
la diversión, la ciencia y la historia 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 Galileo Galilei son 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). Almuerzo en
el parque. A la hora
indicada, regresaremos al hostel/hotel.
Cena y alojamiento.

Desayuno.
Visita
incluida
audioguiada
de
los
Reales Alcázares:
recorreremos la Sala de la Justicia y
Patio del Yeso, Casa
de la Contratación,
Palacio del Rey Don
Pedro, Jardines de
la Galera, Troya y
Danzas, etc.
Almuerzo en picnic.
Fin de servicios.

ISLA MÁGICA

Este programa - ejemplo incluye:
• 4 noches en hostel del centro de Sevilla o bien en Hotel *** de los alrededores de Sevilla
• Pensiones completas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primer servicio: Cena del día 1º / Último servicio: Almuerzo del día 5º
Recorrido de 2:30 horas en Bicicletas por Sevilla
Visita de Sevilla con guía local con entradas a la Catedral y a la Torre de la Giralda.
Crucero por el río Guadalquivir de 1 hora
Recinto arqueológico de Itálica
Museo de Bellas Artes de Sevilla
Parque de Atracciones de Isla Mágica
Entradas y visita audioguiada del Real Alcázar
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOSTEL DE SEVILLA:
Marzo — Abril 2.023:

249 €

Mayo — Junio 2.023:

256 €

EN HOTEL *** DE SEVILLA ALR.:
Marzo — Abril 2.023:

235 €

Mayo — Junio 2.023:

245 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
• Visita de día completo a Medina Azahara
y Córdoba
• Espectáculo ecuestre en Jerez de la Frontera
• Taller de flamenco

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.
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GRANADA, LA ALHAMBRA
Y EL PARQUE DE LAS CIENCIAS

EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
Día 1, GRANADA

Día 2, GRANADA:
PARQUE DE LAS
Salida desde la lo- CIENCIAS - RALLY
calidad de origen FOTOGRÁFICO

del grupo. La comida de este día será
por
cuenta
del
alumno. Llegada al
hotel, cena y alojamiento.

Desayuno. Visita al
Parque
de
las
Ciencias de Granada. El museo comprende 5 zonas: Universo, Biosfera, 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 Granada,
superando diversas
pruebas y fomentando el trabajo en
equipo y la participación, etc. Cena y alojamiento.

Día 3, GRANADA:
COSTA TROPICAL LA ALHAMBRA

Día 4, GRANADA:
ACTIVIDADES DE
MULTIAVENTURA

Desayuno.
Salida
hacía la Costa Tropical para visitar las
localidades más populares de la zona:
Motril, Almuñécar y
Salobreña. Almuerzo. Por la tarde, visita educativa de
la Alhambra. Cena
y alojamiento.

Desayuno en el hotel. Día destinado a
actividades de aventura: ruta de senderismo interpretativo
y de orientación por
los parajes más bellos de Sierra Nevada. Resto de la tarde libre en Granada.
Cena y alojamiento.

Día 5, GRANADA

Desayuno. Inicio del
regreso.
Almuerzo
en picnic. Llegada a
la localidad de origen del grupo. Fin
de servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
• 4 noches en Hotel *** en los alrededores de Granada
• Pensiones completas:
•
•
•
•
•
•
•

Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Almuerzo del día 5º
Entrada al Parque de las Ciencias de Granada
Visita peatonal con guía local de Granada con 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 el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN HOTEL *** DE GRANADA ALR.:
Marzo — Abril 2.023:

305 €

Mayo — Junio 2.023:

220 €

EN HOTEL *** DE GRANADA:
Marzo — Abril 2.023:

267 €

Mayo — Junio 2.023:

279 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
• Día completo para realizar las visitas

guiadas de Medina Azahara y Córdoba
• Guádix y las Casas—Cuevas
• Espectáculo flamenco en el barrio de
Sacromonte

Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

Manual de viajes de estudios exclusivo para agentes de viajes 2.022 - 2.023 51
EJEMPLO DE PROGRAMA
DE 5 DÍAS/ 4 NOCHES
Día 1, BAHÍA CÁDIZ

Salida desde la localidad de origen. Almuerzo libre. Según
disponibilidad
de
tiempo pasearemos
por Conil de la Frontera.
Llegada
al
camping. Cena y
alojamiento en bungalows.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PLAYAS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

Día 2, BAHÍA CÁDIZ: Día 3, BAHÍA CÁDIZ:
PLAYA DEL PALMAR - SANCTI PETRI JEREZ
VEJER

Día 4, BAHÍA CÁDIZ:
PLAYA DEL PALMAR,
BAELO CLAUDIA

Por la mañana iremos a la conocida
playa del Palmar para hacer una sesión
de surf y juegos
en la playa. Almuerzo en el camping. Por la tarde
nos trasladaremos a
Jerez de la Frontera
para hacer una visita
libre de todo su centro histórico. Cena y
alojamiento.

Por la mañana , regresaremos a la famosa Playa del Palmar para hacer la
segunda sesión de
surf y juegos en la
playa. Almuerzo en
el camping. Por la
tarde visitaremos
las ruinas romanas de Baelo Claudia, en la playa de
Bolonia. Cena y alojamiento.

Por la mañana iremos a Sancti-Petri,
donde cogeremos un
barco para hacer
una excursión por
el fantástico litoral
de la Costa de Luz.
Almuerzo en el camping. Por la tarde
iremos a la población
de Vejer de la Frontera. Cena y alojamiento.

Día 5, BAHÍA CÁDIZ

Desayuno.
Según
disponibilidad
de
horarios, tiempo para últimas compras
en el centro de Cádiz. A la hora prevista, emprenderemos el viaje de regreso hacia el punto
de origen. Almuerzo
en picnic. Fin de
servicios.

Este programa - ejemplo incluye:
4 noches en bungalows en la zona de la Playa del Palmar
Pensiones completas:
Primer servicio: Cena del día 1º
Último servicio: Almuerzo del día 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
Seguro de Viaje.
Gratuidad para el conductor y 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 el destino
ni para las excursiones; extras personales.

Precios netos por persona
en habitaciones múltiples desde:
EN BUNGALOWS *** DE LA PLAYA DEL PALMAR
(BAHÍA DE CÁDIZ)
Marzo — Abril 2.023:

239 €

Mayo — Junio 2.023:

257 €

Ejemplo de precios netos válidos para grupos de mínimo 40 estudiantes en temporada no coincidentes con Semana Santa, ni otras
festividades, ni con ferias, congresos y grandes eventos.

No dudes en solicitarnos el presupuesto a medida para tu grupo con
estas o con las actividades que motiven a tu grupo, como por ejemplo:
• Día completo en Tarifa y Gibraltar
• Espectáculo Ecuestre “Como bailan los
caballos andaluces” en Jerez de la Frontera
• Sanlúcar de Barrameda, puerta del Parque de Doñana
Precios excepcionales para viajes en
temporada baja (de noviembre 2.022
a febrero 2.023), bajo petición.

TRAVEL GRUPOS
TE DA LA SOLUCIÓN DE
FINANCIACIÓN PARA LOS
GRUPOS DE ESTUDIANTES:
TRAVEL GRUPOS ENTREGARÁ UN TALONARIO CON 100
PARTICIPACIONES A 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:

SELLO DEL CENTRO
DE ESTUDIOS

COLABORACIÓN
PRO VIAJE DE ESTUDIOS
SORTEO DE UNA CESTA DE
NAVIDAD
Donativo: 3,00 €
N.º 00000
En combinación con el primer
premio de la O.N.C.E. del día
XX de xxxxxxx de 2.02X

El premio se recogerá en:
Viajes xxxxx
a partir del XX/XX/2.02X

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.
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CONDICIONES GENERALES

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 o ferroviario, los billetes no están incluidos en los precios, sino que se cotizan a medida en
el momento de la solicitud del presupuesto. En estos casos, si desean realizar el viaje con guía acompañante de TRAVEL GRUPOS, la tramitación y coste
de los billetes del guía, así como tasas de embarque y/o otros suplementos, 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

Las condiciones de pago de los viajes que incluyan billetaje se comunicarán en cada caso en la cotización

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 comunique de la forma
más rápida posible de los servicios a anular o reducir plazas. En cualquier caso, junto al importe que 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, ni los provocados por retrasos en los transportes reservados.
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TODOS LOS SERVICIOS PARA GRUPOS
Danos tus datos y los requisitos de tu cliente. En breve te
prepararemos la cotización más competitiva del mercado.

