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QUIENES SOMOS

Por todo esto somos tu vinculo viajero para grupos de estudiantes

Quienes somos
Somos el departamento especializado en grupos de estudiantes de B Travel, división minorista de Ávoris 
Corporación Empresarial. Disponemos de tiendas especializadas en viajes de estudiantes por todas 
España, que te ayudarán a preparar y organizar esa aventura que tanto tiempo llevas esperando para tu 
centro docente. Nuestro mejor aval es pertenecer al mayor grupo turístico de España, somos Avoris.

División Mayorista
Disponemos de una división mayorista formada por Travelplan, Quelónea, Jolidey, Catai, Special Tours, 
Le Plan,Touring Club, Rhodasol, Marsol, Welcomebeds, Iberrail, LeSkiy Le Music. La especialización de 
nuestras marcas nos permite ofrecer un viaje personalizado y con el mejor precio del mercado. 

Receptivo
Ofrecemos servicios de atención al viajero en destino con nuestra marca Welcome Incoming Services. 
En tu destino estamos contigo.

Una amplia oferta
• Excursiones.

• Viajes nacionales e internacionales.

• Visitas culturales.

• Entradas a espectáculos y parques temáticos.

• Guías especializadas.

• Cruceros.

• Actividades deportivas y de aventura.

• Nieve.

• Viajes y experiencias a medida.
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QUIENES SOMOS

Siempre contigo
Ponemos a vuestra disposición:

• Un asesor personal de viajes que os acompañará durante todo el proceso de planificación y compra.

• Un servicio de asistencia 24/7 que os solucionará cualquier tipo de imprevisto.

• La posibilidad de organizar un evento-presentación del viaje a alumnos y padres en tu centro docente.

Viajes seguros
Ponemos a vuestra disposición el mayor abanico de pólizas de seguros del mercado, con las mejores 
garantías y coberturas para que vuestro viaje sea mas que seguro. Consulta al asesor de tu ciudad.

Facilidad
Ponemos a tu disposición, como organizador del viaje, viajeros y padres, una innovadora tecnología 
pionera en el mercado para la gestión , reserva y pago de vuestro viaje. Solo tendrás que hacer “click”

Valores
No solo fabricamos viajes, promovemos dentro en su diseño aquellos valores que tanto esfuerzo y 
dedicación conllevan en un curso escolar: empatía, integridad, respecto, educación medioambiental, 
alimenticia…tu esfuerzo como padre o docente es nuestro esfuerzo.

Flexibilidad
Sabemos que venimos de unos años difíciles, por eso queremos estar contigo con una organización 
flexible de tu viaje. Por ello nos adaptamos a vuestras necesidades y cuidamos de que todo os sea 
mas fácil y sencillo. Estamos contigo desde inicio a fin.
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El contenido del presente documento no se considera vinculante en tanto en cuanto no supone oferta económica alguna, 
sino simplemente la enumeración de las posibilidades de organización de viajes y los formatos o tipos en los que pudie-
ran agruparse los mismos. Por tanto, la información expuesta (no vinculante) deberá tomarse como ejemplo de 
las diferentes opciones organizativas que esta agencia puede ofrecer, siendo que, para la organización o pre-
sentación de un viaje concreto el grupo deberá solicitar a la agencia las condiciones del viaje concreto
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REGALOS ESTUDIANTES

Mochila

Funda móvil
Gafas

Palo selfieSombrero

Neceser neopreno

Viajar con B travel Grupos tiene regalo seguro.
Desde B travel hemos preparado una batería de regalos para los alumnos simplemente reservando
vuestro viaje con nosotros. Solicita más información y condiciones en tu oficina de grupos especializada.
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ITINERARIO

Día 1. Empieza la Aventura.
Salida desde origen dirección Madrid, breves paradas en ruta (almuerzo no incluido). Llegada al hotel, cena y alo-
jamiento

Día 2. Diviértete en el Parque de Atracciones.
Desayuno. Salida hacia el Parque de Atracciones de Madrid, el parque urbano más representativo de Madrid con 
una sorprendente variedad de atracciones, espectáculos para todas las edades, personajes y mucho más donde 
pasaremos el día. Almuerzo en el parque incluido. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Hoy toca conocer la Capital.
Desayuno. Salida para realizar una visita con guía oficial por los lugares más emblemáticos de la capital madrileña. 
Tras la visita, nos dirigiremos al Templo del Debod, templo egipcio del siglo II a. d. C. que el gobierno egipcio regaló 
a la ciudad de Madrid. Fue transportado, reconstruido piedra a piedra y abierto al público en su actual ubicación 
en 1972. Para comprender el significado de la ubicación del edificio, sus motivos decorativos y conocer su historia, 
se exponen maquetas, vídeos y proyecciones audiovisuales sobre las paredes. Tras la visita podremos acercarnos 
al Mirador, desde donde tendremos unas vistas espectaculares. Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos 
una Gymkana en el Parque del Buen Retiro. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Puy du Fou España.
Desayuno. Salida para disfrutar del Parque Puy du Fou España (entrada incluida), un nuevo mundo de más de 30 
hectáreas para viajar en el tiempo. Puy du Fou España, inspirado en el concepto original francés, que ha sido elegi-
do dos veces como “Mejor Parque del Mundo”, inaugura este año un nuevo universo para descubrir la Historia de 
España. Cuenta con 4 espectáculos de día, 3 pueblos de época, talleres artesanos, más de 300 animales y más de 
30 hectáreas de naturaleza. Un viaje en el tiempo para que los espectadores de todas las edades puedan vivir una 
experiencia inolvidable repleta de grandes emociones y grandes espectáculos (almuerzo y cena no incluida). Por 
la noche disfrutaremos de su gran espectáculo “El Sueño de Toledo” (entrada incluida). En un atardecer a orillas 
del Tajo, la joven lavandera María se encuentra con el viejo Azacán de Toledo. El hombre la lleva por un viaje en el 
tiempo y le hace revivir los grandes momentos de la Historia de España. Al finalizar el espectáculo, regresaremos al 
hotel y alojamiento. Regreso al hotel, alojamiento.

Día 5. Volvemos a casa.
Desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo en restaurante incluido). Llega-
da al origen y fin de nuestros servicios.
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente y 
personalizado para ti y tus alumnos

Faunia Jornada completa
Disfrutaréis de esta visita a Faunia, jardín botánico y parque zoológico, de unas 14 hectáreas de extensión, organizado 
en áreas que representan diferentes ecosistemas como la jungla, los polos o bosque africano. Conoceréis animales como 
el Canguro Rojo, los Dragones de Komodo, el Panda Rojo, las Tortugas Gigantes, etc. Almuerzo en el Parque incluido.

Zoo Aquarium Madrid / Jornada completa
Disfrutaréis de un día en uno de los parques zoológicos más importantes de España. Cuenta con especies tan populares 
como osos panda gigantes o koalas. Posee instalaciones pensadas para las distintas especies como el Aquarium, el delfi-
nario, el aviario, el pabellón de “Naturaleza Misteriosa” y la pequeña granja. Almuerzo en el parque incluido. 

Parque Warner / Jornada completa
Disfrutaréis de un día completo al Parque Warner, que trae toda la magia y la espectacularidad de Hollywood. Además 
de desvelar los secretos de los mejores efectos especiales del cine, os invita a asistir a increíbles espectáculos en directo 
con disparos, persecuciones y explosiones. Almuerzo en el parque incluido.

Visita del Madrid de los Austrias / Media jornada
Conoceréis acompañados de guía oficial el Madrid de los Austrias. Pasearéis por la Plaza Mayor, el Monasterio de la 
Encarnación y la plaza de La Villa, donde veréis edificios de los siglos XV, XVI y XVII como la Casa de la Villa (antigua sede 
del ayuntamiento), la Torre de los Lujanes y la Casa de Cisneros. Sobre este Madrid en el que abundaban las iglesias y 
presidido por el Alcázar, (un inmenso edificio que desapareció bajo las llamas en 1734), se levantó posteriormente, ya 
en tiempo de la dinastía de los Borbones, el Palacio Real y con él, los jardines de la Plaza de Oriente, la Catedral de la 
Almudena y otros edificios de los siglos XVII, XVIII y XIX.

Madrid de las Letras / Media jornada
En este recorrido pasearéis, acompañados de un guía por el Barrio de las Letras para conocer el Madrid más literario. 
Para ello haréis un viaje que os llevará por los siglos XVI y XVII, siglos clave de la literatura española más internacional. 
Conoceréis los lugares donde vivieron Cervantes y otros genios de la pluma como Lope de Vega, Góngora y Quevedo. 
Hablaréis de algunas de las anécdotas de sus vidas, sus obras y el ambiente de Madrid de aquella época.

Visita a Toledo / Jornada completa
Visita con guía oficial de Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad, mezcla de tiempos y pobladores, de culturas y 
religiones, ya que todos los estilos están en sus monumentos. Toledo conserva huellas importantes del pasado, que le han 
otorgado el sobrenombre de Ciudad de las Tres Culturas. Almuerzo en restaurante y tarde libre por Toledo.

Monasterio del Escorial / Media Jornada
Visitaréis el Monasterio del Escorial, que en el pasado fue símbolo de la grandeza del imperio español y en la actualidad 
es Patrimonio de la Humanidad.

Museo de Cera / Media jornada
Podréis ver las reproducciones de personajes famosos como deportistas, artistas, políticos, el pasaje del terror, la sala de 
las torturas de la Inquisición Española, etc.

Museo del Prado. Programa El Arte de Educar (consultar condiciones) / Media jornada
Entrada al Museo del Prado, donde descubriréis las obras más importantes de la historia de la pintura, no sólo 
desde un punto de vista técnico sino incluyendo interesantes datos y curiosidades.

Madrid
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente y 
personalizado para ti y tus alumnos

Museo Nacional de Ciencias Naturales / Media jornada
Podréis visitar uno de los museos de historia natural más antiguos del mundo. Durante la visita, podréis conocer más de 
6 millones de especies de fauna y ver las exposiciones de minerales, fósiles, evolución humana, el Jardín de Piedras, etc.

Planetario / Media jornada
Podréis conocer todo sobre el Universo, planetas, estrellas, etc. Dividido en la zona de exposiciones y la zona de proyec-
ciones, disfrutaréis de la visita al que es además, uno de los mejores miradores de Madrid, ya que se encuentra a 600 
metros de altitud.

Tour del Bernabéu / Media jornada
Visita libre al Estadio Santiago Bernabéu, sede del Real Madrid, donde podréis ver las instalaciones por dentro, haciendo 
un recorrido por el palco presidencial, los vestuarios, el túnel y banquillos, la zona de juego, sala de prensa, etc.

Street Hunter en el Parque del Buen Retiro / Media jornada
El mundo está en peligro...La cuenta atrás ha comenzado… ¿Podréis salvarlo? La organización criminal Spider Tech ha 
creado el virus MK Ultra y parte de la población mundial está en peligro. WISE, una agencia internacional secreta, os ha 
reclutado para esta misión. Con vuestras habilidades y vuestro maletín de espía deberéis completar la misión antes de 
que el tiempo se agote.

Parque Multiaventura en Cercedilla / Media jornada
Encontraréis 5 circuitos multiaventura, formados por juegos que van de árbol a árbol, y adaptados a las características del 
grupo. Estos circuitos están ordenados por nivel de dificultad por lo que siempre podréis elegir en qué circuitos queréis 
que transcurra vuestra aventura. En el parque hay un total de 105 juegos y 22 tirolinas.

Gymkana por Madrid / Media jornada
Os dividiréis en varios grupos para competir entre vosotros. Recibiréis unas fichas con una serie de instrucciones y pre-
guntas que deberéis ir contestando. Las instrucciones os guiarán por las calles de Madrid y las respuestas a las preguntas 
las encontraréis en los monumentos, placas de edificios etc. El equipo que acabe antes y tenga todas las preguntas bien 
contestadas, tendrá un premio por ser el equipo ganador de la gymkana. Se puede realizar la gymkana por el Madrid 
Medieval, por el Madrid de los Austrias, por el Madrid de los Borbones, por el Madrid del Romanticismo, por el Madrid 
de la Guerra Civil y por el Madrid del Siglo de Oro.

Láser Combat / Media jornada
Os lo pasaréis en grande en esta competición en la que dos o más equipos combaten en un circuito o Arena con distin-
tas zonas de protección. Ambos equipos tienen una misión que deben completar antes de que todos los miembros del 
equipo sean eliminados. Los obstáculos presentes en el circuito hacen que la estrategia de equipo sea imprescindible 
para lograr el objetivo.

Un día en Micropolix / Jornada completa
Una ciudad cubierta, de más de 12.000 m2, que es capaz de recrear una ciudad real donde os convertiréis en sus habitan-
tes por un día. Necesitaréis trabajar en equipo, esfuerzo y motivación. Almuerzo incluido en Micropolix.

Nieve Aventura - Snow Zone – Xanadú / Media jornada
La combinación perfecta entre ocio y deporte, (esquís gigantes, voley nieve, hockey nieve, circuito de habili-
dades) que fomenta el trabajo en equipo, el compañerismo y la competición.

Madrid
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ITINERARIO

Día 1. Empieza la Aventura.
Salida desde origen dirección Costa de Barcelona, breves paradas en ruta (almuerzo no incluido). Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 2. Barcelona y Gaudí.
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de Barcelona acompañados de guía oficial, donde conocere-
mos lugares tan emblemáticos como Las Ramblas, la Plaza Colón, la Plaza Cataluña, el Paseo de Gracia o el precioso 
Barrio Gótico. Veréis la obra de Gaudí extendida por toda Barcelona, como La Pedrera, la Casa Batlló o La Sagrada 
Familia, icono de la ciudad (entradas no incluidas). Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel). Por la tarde nos 
trasladaremos hasta la Colonia Güell, donde realizaremos un viaje al pasado. El recorrido por la Colonia Güell nos 
cautivará por su encanto y por la tranquilidad del entorno, ya que la atmósfera del siglo XIX aún se conserva en sus 
calles, uno de los elementos que la hacen tan especial. Los edificios singulares y de gran belleza creados por los 
arquitectos modernistas de la época ostentan los rasgos más característicos de dicho movimiento. Visitaremos la 
cripta Gaudí y la Exposición. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Multiaventura y playa.
Desayuno. Salida para realizar un circuito de canoping con una altura media de 8 – 10m y con un total de las 20 prue-
bas con espectaculares y largas tirolinas. A continuación, disfrutaremos de un circuito de aventura y emoción. La forma 
más divertida e innovadora de hacer deporte al aire libre. ¡Sin pintura ni moratones, ni máscara de protección! Para 
terminar, tendremos una partida de fútbol golf, cuyo objetivo es llegar con la pelota desde el punto de salida hasta el 
agujero con los mínimos toques posibles. Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel). Por la tarde, nos dirigiremos a la 
playa, donde podremos darnos un refrescante baño y relajarnos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Montserrat Naturaleza, cultura y espiritualidad.
Desayuno. Salida hacia Montserrat, cuya magnífica montaña y su Santuario están llenos de historia, leyenda y cul-
tura milenaria. El Monasterio de Montserrat está ubicado en un entorno natural incomparable que convierte la 
montaña en un pequeño paraíso, ideal para disfrutar de la naturaleza y su entorno, adentrarse en sus rincones y sus 
peculiares paisajes. Además, en Montserrat se respira la espiritualidad del Santuario y el arte que ofrece el Museo. 
Tomaremos el tren de cremallera para superar en solo 15 minutos los 600 metros de desnivel, y visitaremos la Basí-
lica Real para ver a la Virgen Moreneta, una virgen negra tallada en el siglo XII. Además, podremos realizar alguna 
de las rutas e itinerarios de senderismo, recorridos que muestran la riqueza del patrimonio eremítico de la montaña. 
Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Volvemos a casa.
Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo tipo pic-nic provisto por el hotel incluido). 
Llegada al origen y fin de nuestros servicios.
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente 
y personalizado para ti y tus alumnos

Aquarium Barcelona visita guiada /Media jornada
Un biólogo de L’Aquàrium os explicará diversos aspectos de la biología marina a partir del recorrido de los acuarios 
mediterráneos y tropicales. Observaréis las similitudes y diferencias entre los ecosistemas representados, identifica-
réis algunas de las principales especies de vertebrados e invertebrados marinos, y analizaréis las relaciones que se 
establecen entre ellos y el medio.

Visita Sagrada Familia / Media jornada
Visitaréis la Sagrada Familia, icono indiscutible de Barcelona y la obra maestra de Antoni Gaudí. Reconocible desde 
lejos por sus torres que se elevan hacia el cielo, la basílica, cuenta con dos fachadas exteriores que producen un gran 
impacto, pero es en su interior, donde se refleja la genialidad al completo de Gaudí.

Tibidabo / Jornada completa
Visitaréis un lugar mágico y emblemático de la ciudad de Barcelona con alma propia. Os proponemos hacer una ruta 
por este parque centenario y uno de los más antiguos del mundo, en constante evolución, a aprender de su historia, 
a conocer el encanto de sus espacios, a disfrutar de sus atracciones, desde las emblemáticas hasta a las de última 
generación y a sentir un plegado de emociones. Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel).

Cataluña en miniatura / Media jornada
La visita a Catalunya en Miniatura es una experiencia de aprendizaje interesante, divertida y única. Realizaréis un viaje 
por las Provincias y Comarcas de Catalunya viendo los edificios y monumentos más representativos a través del cir-
cuito de maquetas. Además, el parque también cuenta con 4 circuitos de aventura para que disfrutéis de la naturaleza 
realizando actividades lúdico-deportivas (circuitos no incluidos).

Museo de Cera / Media jornada
El museo de cera de Barcelona es un museo que recoge una importante colección de más de 200 figuras de cera de 
personajes reales y de ficción. Podréis ver de cerca a vuestros personajes favoritos.

Museo de la Ciencia. Cosmocaixa /Jornada completa
Durante el recorrido por las diferentes salas que forman la instalación, CosmoCaixa pone a vuestro alcance una 
serie de exposiciones temporales y permanentes, cuya Intención es acercar la ciencia a todo aquél que lo desee. 
Destacan el Bosc inundat, el Mur geològic, o la Sala de la Matèria. Finalmente, su Planetario invita a quien quiera 
a realizar un viaje en el espacio y en el tiempo a través de las estrellas y planetas del firmamento. Almuerzo tipo 
pic-nic (provisto por el hotel).

Poble Espanyol: España en un solo recinto / Jornada completa
El Pueblo español es un museo arquitectónico al aire libre en la montaña de Montjuïc. Visitaréis el alma de España 
capturada en un espacio único en Barcelona. Paseando por calles y plazas de la mejor arquitectura histórica del país, 
viviréis con los cinco sentidos la gran diversidad de nuestra cultura. De las tradiciones y los paisajes a la artesanía en 
vivo y el arte contemporáneo. Una experiencia enriquecedora para todas las edades, conocer España en un sólo día! 
Una experiencia muy original y dinámica. Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel).
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente 
y personalizado para ti y tus alumnos

Circuito de Aventuras / Media jornada
Realizaréis varios recorridos con más de 60 pruebas entre los árboles, que están unidos por puentes, redes, cables 
y tirolinas que osnpermitirán pasar de un árbol a otro sin tocar el suelo.

Láser Combat / Media jornada
Battlefield Live es el juego de combate simulado más auténtico del momento gracias a las más modernas tecno-
logías y materiales. Aventura, emoción, estrategia y mucha acción. La forma más divertida e innovadora de hacer 
deporte al aire libre. Sin pintura ni moratones, ni máscara de protección!

Multiaventura / Media jornada
Tendréis que elegir 3 actividades para realizar entre varios circuitos de aventura, Láser Combat, Quads 30 min o 
Futbolgolf.

Trabajo en equipo / Media jornada
Este programa combina una actividad lúdica (el circuito aventura emoción), con otra pedagógica (un programa 
adaptado con juegos de trabajo en equipo). Tendréis la oportunidad de trabajar la comunicación y aprender a 
escuchar, confiar en los demás en un entorno diferente al habitual, desarrollar confianza en vuestras propias posi-
bilidades, motivaros mutuamente, vivir los retos como accesibles y los problemas como solucionables y sobre todo, 
divertiros con vuestros compañeros!

Carrera de orientación / Media jornada
Las carreras de orientación es un deporte donde deberéis encontrar unos puntos determinados en el terreno con la 
ayuda de un mapa y una brújula.

Pack Banana-Bus + kayak + Paddle / Media jornada
Recorreréis el mar sobre la banana hinchable, disfrutando de una experiencia de lo más divertida! A continuación, 
kayak de mar con el que realizaréis un paseo todo el largo de la villa, disfrutando de un punto de vista diferente del 
pueblo. Para finalizar, tendréis Paddle surf, un fantástico y relajante deporte para disfrutar del mar y de la costa.
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ITINERARIO

Día 1. Empieza la Aventura
Salida desde origen dirección Costa Dorada, breves paradas en ruta (almuerzo no incluido). Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 2. Conociendo el Delta del Ebro mientras nos divertimos.
Desayuno. Salida hacia el Delta del Ebro, uno de los lugares más curiosos de la geografía catalana. Sus playas kilo-
métricas, sus arrozales extendiéndose hacia el infinito, su entramado de caminos y el majestuoso río Ebro, forman 
un paisaje realmente diferente a cualquier otro que hayamos visto. Durante todo el día realizaremos talleres como 
el taller de aves autóctonas, el de marisco y pesca tradicional, el de nudos marineros, tendremos una ruta en 4x4 y 
finalizaremos nuestra jornada con la Gymkana “las dunas fijas y móviles del Delta”. Almuerzo tipo pic-nic (provisto 
por el hotel). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Un poco de historia.
Desayuno. Salida dirección Tarragona, capital de la Hispania Citerior durante el Imperio romano y que conserva 
numerosas construcciones de este periodo. Realizaremos un recorrido acompañados de guía oficial. Visitaremos 
la maqueta de la Tarraco romana del S.II en el Centro Cultural El Pallol para entender el paseo que emprendemos; 
la muralla Romana, donde veremos la Torre del Arzobispo la famosa estatua de César Augusto o el monumento a 
Rómulo y Remo, la torre de Minerva, etc.; el Circo Romano, uno de los mejor conservados bajo edificios construi-
dos en el siglo XIX; la Torre del Pretorio que formaba parte del recinto del Foro Provincial; y el anfiteatro, edificio 
dedicado a espectáculos con gladiadores, fieras o incluso ejecuciones públicas. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, podremos disfrutar de la playa, donde jugar y refrescarnos! Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Subidón de adrenalina.
Desayuno. Salida hacia Port Aventura, donde exploraremos todo un mundo hecho de diversión y disfrutaremos 
en el parque con sus atracciones y descubriendo su gran variedad de espectáculos. Almuerzo en el parque inclui-
do. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 .Volvemos a casa.
Desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo tipo pic-nic provisto por el 
hotel incluido). Llegada al origen y fin de nuestros servicios.
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente y 
personalizado para ti y tus alumnos

Visita la Tarragona Romana / Media jornada
Realizaréis un recorrido acompañados de guía oficial, visitando la maqueta de la Tarraco romana del S.II en el Centro 
Cultural El Pallol para entender el paseo que emprenderéis; la muralla Romana, donde veréis la Torre del Arzobispo la 
famosa estatua de César Augusto o el monumento a Rómulo y Remo, la torre de Minerva, etc.; el Circo Romano, uno 
de los mejor conservados bajo edificios construidos en el siglo XIX y la Torre del Pretorio que formaba parte del recinto 
del Foro Provincial; anfiteatro, edificio dedicado a espectáculos con gladiadores, fieras o incluso ejecuciones públicas.

Port Aventura + Ferrari Land / Jornada completa
Explora todo un mundo hecho de diversión, disfruta de 1 día en Portaventura y vive la auténtica experiencia Ferrari en 
más de 70.000 m2 de emoción, adrenalina y diversión. Almuerzo en el parque incluido.

Circuito de Tirolinas / Media jornada
Varios circuitos de tirolinas, de diferente nivel y dificultad en función de la edad y la altura del aventurero os esperan. 
Atreveos, perded el miedo, superad las pruebas, conseguid retos y disfrutad de mil emociones.

Paintball / Media jornada
Marcad vuestra propia estrategia de equipo, utilizad vuestra destreza y valentía para superar los adversarios. Completa-
mente protegidos, pondréis a prueba vuestra técnica y acierto en los 1500 m2 de nuestra área de paintball.

Archery Tag / Media jornada
Retrocediendo en el tiempo, Atreveos con este juego estratégico y de aventuras donde podréis demostrar vuestra preci-
sión y habilidad en el uso del arco. Siguiendo las normas establecidas por el juego, utilizaréis los arcos y flechas con punta 
blanda simulando una batalla medieval por equipos.

Kayak, Catamarán y Banana / Media jornada
Tendréis una introducción teórica y práctica sobre técnicas de navegación y normas de seguridad. Posteriormente reali-
zaréis la salida en catamarán Hobie Cat siguiendo las instrucciones recibidas anteriormente. A continuación, navegaréis 
en kayak de mar en un circuito delimitado por boyas, supervisado por monitores y después, seréis arrastrados sobre una 
banana hinchable por una lancha a toda velocidad!

Bautizo de vela ligera / Media jornada
Comenzaréis con una breve introducción teórica y práctica sobre técnicas de navegación, normas de seguridad y manejo 
de la embarcación. Posteriormente, en el velero, trabajo en equipo, salida al mar y prácticas de navegación.

Bautizo de vela ligero y taller de nudos / Media jornada
Combinación de actividades que incluye un cursillo acelerado de iniciación a la vela ligera en una embarcación tipo 
“gamba”. La jornada se complementa con un taller para aprender a hacer nudos marineros.

Iniciación al paddle surf 1 hora y 30´
La última moda en las playas: surcar las aguas remando de pie sobre una tabla. ¿Os atrevéis? También tendréis la opción 
de usar una tabla de paddle surf muy especial: la paddle King, una tabla en la que de forma simultánea pueden navegar 
hasta ocho personas…el trabajo en equipo y coordinado es importante para que la tabla avance.

Catamarán a vela y snorkel / Media jornada
Esta actividad os propone un recorrido por el litoral de la Costa Daurada en un gran catamarán. En este tipo de embarcación 
podréis disfrutar del mar, el paisaje y el litoral durante dos horas. Si os apetece podréis bañaros en el mar y realizar snorkel.

Iniciación al Windsurf 1 hora
En esta actividad os iniciaremos en la práctica del windsurf. Las clases se realizarán con monitor profesional. 
Recibiréis formación teórica y práctica en función de vuestro nivel para que sepáis navegar con autonomía.

Bautizo de submarinismo / Media jornada
¿Podíais imaginar que fuera tan fácil? Recibiréis instrucciones teóricas y posteriormente, en la 
playa, realizaréis vuestra primera inmersión en el mar acompañados de instructores profesio-
nales. De esta forma tomaréis contacto con el fondo del mar y descubriréis la experiencia 
del buceo, sumergiéndoos hasta 4 metros de profundidad.

Costa Dorada
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Costa Dorada

ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente y 
personalizado para ti y tus alumnos

Tuna Tour educa / Media jornada
Viviréis una aventura donde seréis los protagonistas. Momento único para observar los atunes en su medio natural, 
alimentarlos, conocer la historia, el arte de pesca, la investigación y aprender mientras os divertís. Incluye audiovisuales 
lúdico-formativos, visita de las instalaciones de Grup Balfegó, visita a las piscinas de acuicultura, alimentación de los atu-
nes, baño entre los atunes (incluye material), degustación de atún rojo con bebidas, libro de regalo “Historia de un viaje” 
y pendrive Tuna Tour con imágenes y vídeos de la salida.

Multiactividad (Kayak, Paddle surf y voley playa) / Media jornada
Combinación de tres actividades, donde podréis disfrutar de un día especial con vuestros compañeros.

Multiactividad (Kayak de Mar, Paddle Surf, Vóley Playa y banana boat) / Media jornada
Combinación de cuatro actividades para disfrutar de un día de playa, del mar y del deporte.

Snorkel / Media jornada
Os enseñarán cuáles son los organismos que viven adheridos a las rocas como las estrellas de mar, erizos y algunas 
anémonas; o enterrados en la arena del fondo del mar como los pepinos de mar, moluscos, caracoles de mar o gusanos 
marinos. Haréis salidas en grupos pequeños, en una zona con posidonia y rocas donde podréis observarlos.

Científicos a Bordo / Jornada completa
Saldréis en la embarcación Alania, una goleta ecológica de 26,5m de eslora. A través de una salida por la costa de l’Amet-
lla de Mar aprenderéis algunas nociones sobre la navegación y sobre el funcionamiento de una goleta ecológica, si tenéis 
suerte y hace viento, ¡izaréis las velas! Al mismo tiempo conoceréis como trabajan los oceanógrafos a bordo de un barco. 
A continuación, haréis una visita por el puerto y la lonja, donde conoceréis los diferentes tipos de barcos, las diferentes 
artes de pesca que se realizan en la zona y también el funcionamiento de una de las lonjas más activas de Cataluña. Esta 
parte está complementada con un taller de identificación de peces de consumo típicos y aprenderéis cómo saber la talla 
de los peces y la importancia de las tallas mínimas y el consumo responsable de pez.

Excursión al Delta del Ebro / Jornada completa
Realizaréis una excursión de la mano de un oceanógrafo con el que aprenderéis las peculiaridades de este espacio tan 
singular: el arroz y su cultivo, las lagunas, los pájaros, sus playas, la barra del Trabucador, las bahías y los seiches o meteot-
sunamis, las dunas… una mirada diferente de lo habitual.

Crucero por el Delta del Ebro 1 hora 30´
Con esta actividad podréis descubrir este entorno natural de gran valor, recorriendo los últimos 16 km del Ebro y la 
Isla de Buda.

Ruta en Kayak por el Delta del Ebro / Media jornada
Saldréis dirección a las Mejilloneras, con una breve explicación de cómo se hace la producción de la ostra y los mejillones, 
disfrutando con los flamencos de espectadores. Después iréis hasta la Punta del Fangar, donde realizaréis un paseo por la 
arena con las limícolas que bordean el mar arriba y abajo, sintiendo el canto de las gaviotas y con unas vistas maravillosas, 
espejismos, dunas y el Faro de fondo.

Multiactividad en Riumar / Jornada completa
Realizaréis diferentes actividades náuticas en la playa como son: Paddle-surf, Paddle Surf King, Kayak, Windsurf, Fútbol 
playa, vóley playa y juegos acuáticos.

Visita a Isla Margarita / Media jornada
Realizaréis una visita guiada a Isla Margarita. Consta de diferentes grupos donde unos haréis senderismo hasta la 
isla y otros iréis en kayak y paddle surf. Al llegar a la isla, se harán las explicaciones pertinentes y para acabar, 
haréis el cambio, los que habéis hecho senderismo haréis kayak y paddle y al revés.

Descenso de Barrancos / Media jornada
El barranco del Canaletas es un lugar único para disfrutar de toboganes, saltos, sifones, grandes 
charcas para nadar: uno de los mejores de iniciación de Cataluña.
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Día 1. Empieza la Aventura.
Salida desde origen dirección Pirineo Catalán, breves paradas en ruta (almuerzo no incluido). Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 2. Conociendo uno de los lugares más maravillosos de Cataluña.
Desayuno. Salida en 4x4 hacia el Parque Nacional de Aigüestortes, donde realizaremos una bonita ruta de sen-
derismo acompañados de un guía especializado. Un itinerario muy fácil hasta el Estany Llong, un larguísimo lago 
al que podremos acceder fácilmente. Pasaremos por las Aigüestortes, el refugio de montaña de Estany Llong y 
finalmente llegaremos al lago, donde contemplaremos la formación glaciar del valle, así como su flora y fauna. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Museo del Valle de Arán, situado en la antigua casa 
fortificada del general Martinhon (siglo XVII) y convertido en una auténtica puerta de entrada a través de la que 
podremos descubrir la historia, la cultura y las tradiciones que han dado lugar al Arán actual. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3. Aventura sin límite.
Desayuno. Salida para realizar rafting por el Río Noguera Ribagorçana, descenderemos por el
río de aguas bravas en una embarcación neumática dirigida por un guía durante aproximadamente 9 km. Almuer-
zo tipo pic-nic (provisto por el hotel). Por la tarde descenderemos el Barranco Viu de Llevata, un barranco con 
rápel, toboganes y saltos, un barranco acuático, estético y muy divertido en el que pasaremos una buena jornada. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Como un indio en la Seu d´Urgell.
Desayuno. Salida hacia La Seu d´Urgell, donde disfrutaremos de la actividad de piragüismo en el canal de aguas 
tranquilas. Después, realizaremos tiro con arco, apunta, dispara y acierta en la diana! Almuerzo tipo pic-nic (pro-
visto por el hotel). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Volvemos a casa.
Desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo tipo pic-nic provisto por el 
hotel incluido). Llegada al origen y fin de nuestros servicios.
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente 
y personalizado para ti y tus alumnos

Ruta del Románico en el Valle de Arán /Media jornada
Una visita acompañados de guía oficial por el Valle de Arán, donde el románico se desarrolló a partir del siglo XI, pero 
sobre todo durante los siglos XII y XIII, ya con un estilo arquitectónico tardío. Una característica del románico en el Valle 
de Arán es que además de muestras arquitectónicas, se encuentran ejemplos de pinturas y esculturas, tanto en piedra 
como en madera.

Ruta del Románico en el Valle del Boi /Media jornada
Realizaréis con guía oficial la ruta del Románico del Valle de Bohí, excepcional por la concentración de un número tan 
elevado de iglesias de un mismo estilo arquitectónico, con pocas modificaciones que hayan alterado su concepción 
inicial, en un espacio tan reducido. Visitaréis la iglesia de Sant Climent de Taüll, Santa María de Taüll, Sant Joan de Boí y 
la Iglesia de Santa Eulalia.

Rafting (La Seu d’Urgell) 1 hora*
Realizaréis el descenso colectivo guiado en bote neumático por el canal olímpico de aguas bravas. Dejaros tentar por el 
agua, unas veces serena y relajada, otras veces excitante y espumosa; jugad con las corrientes, una experiencia rica en 
sensaciones y llena de emociones fuertes.

Open Kayak (La Seu d’Urgell) 1 hora*
¡Adrenalina en mayúsculas! ¿Queréis emociones fuertes? Disfrutad del descenso guiado en un bote neumático individual 
o en pareja por el canal olímpico de aguas bravas.

Gymkana cultural (La Seu d’Urgell) / Media jornada
Gymkana cultural por el casco antiguo de La Seu d’Urgell. Descubriréis este maravilloso lugar mientras jugáis.

Rocódromo (La Seu d’Urgell) 1 hora 30´*
Practicaréis la escalada en el espectacular rocódromo del parque.

Excursión guiada en Bicicleta (La Seu d´Urgell) / Media jornada
Podréis realizar diferentes circuitos y rutas en BTT que salen del parque, circuitos adaptados a todos los niveles.

Educación ambiental (La Seu d’Urgell) / Media jornada
Realizaréis una excursión a pie guiada por los alrededores de La Seu d’Urgell, descubriendo el entorno natural, flora y 
fauna de la región.

Orientación (La Seu d’Urgell) / Media jornada
Probad esta divertida experiencia en la naturaleza con la ayuda de un mapa y una tarjeta de control que os servirá ade-
más, para aprender a ubicaros en vuestras salidas de ocio libre.

Ruta de senderismo: Comiendo con Buitres - Montaña de Alinyà (La Seu d’Urgell) / Media jornada
Realizaréis la observación con telescopios de cómo comen y sobrevuelan el observatorio los buitres. Oferta única en 
Cataluña que combina senderismo, paisaje, observación, identificación y conocimiento.

Paintball Láser (Les - Val d’Aran) / Media jornada
El Paintball es una actividad frenética de persecución y cobertura, en el que cuando seáis alcanzados, estaréis eliminados.

Escape Room (Les - Val d´Aran) / Media jornada
Inspirado en la vida y obra de Julio Verne. Una figura os guiará en la resolución del reto. El preciado legado de 
Verne se encuentra en una caja secreta que por equipos y siguiendo las pistas, tendréis que recuperar antes 
de agotar el tiempo.

Rafting (Les Val d´Aran) / Media jornada
Descenderéis ríos sobre balsas neumáticas acondicionadas para llevar un determinado núme-
ro de pasajeros (entre 6 y 8). El recorrido del descenso se realizará por el río Garona. Una 
aventura divertida y segura!

Pirineo Catalán
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Pirineo Catalán

ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente 
y personalizado para ti y tus alumnos

Barrancos (Les - Val d’Aran) / Media jornada
Andaréis por el cauce de un río (barranco o cañón). Para realizar esta actividad combinaréis la natación con las técni-
cas empleadas en espeleología y escalada (rappel, técnicas de avance en roca,…) para salvar los obstáculos naturales 
de la ruta. En ocasiones tendréis que saltar a alguna poza de agua, rappelar, bajar por cuerdas o nadar en las zonas 
más profundas.

Vía Ferrata (Les - Val d’Aran) / Media jornada
En algún momento de la vida todos hemos tenido ganas de trepar, de subir a lo más alto, de escalar, pero no siempre nos 
ha sido posible. Pero con la vía ferrata os lo ponemos más fácil ya que es una forma de escalar muy sencilla.

Esquí de fondo (Les - Val d’Aran) / Media jornada
Os dividiréis en subgrupos, y acompañados por profesores de esquí nórdico, os iniciaréis en la disciplina de más rápido 
aprendizaje, para disfrutar deslizándoos sobre los esquís y de un paraje nevado espectacular.

Paseo con Raquetas de Nieve (Les - Val d’Aran) / Media jornada
Realizaréis una excursión con Raquetas de Nieve desde la Estación de Baqueira Beret hasta los lagos (subiendo por 
el bosque).

Parque de Aventura vertical (Les - Val d’Aran) / Media jornada
No os perdáis nada, disfrutad de todo el parque Naturaran con 4 circuitos multiaventura circuito de tirolinas + 
tirolina gigante.

Barranco Río Blanco / Media jornada
Es un barranco de iniciación con toboganes, saltos no obligados y muy acuático, corto, estético y divertido para que 
paséis una buena jornada sin que se haga largo. Recorrido del barranco: 300 metros.

Vía Ferrata Tossal de Miravet / Media jornada
Una vía ferrata es un itinerario deportivo situado en una pared rocosa y equipado con elementos específicos, destinados 
a facilitar la progresión y optimizar la seguridad. Se trata de una actividad a caballo entre el excursionismo y la escalada, 
aunque con sus propias características diferenciales. Es una forma fácil de progresar con total seguridad, aunque la sen-
sación vertical la tendréis asegurada.

Circuito de Tirolinas en la Val de Boí / Media jornada
Escalaréis un rocódromo de 6 metros, para descender por una tirolina de 50 metros. Después de pasar un puente sobre 
el río, os deslizaréis por una gran tirolina de más de 100 metros, muy divertida, donde tendréis la sensación más parecida 
a volar. Después os espera la pericia de pasar por un puente de mono y tres tirolinas sobre el río.

Ruta de Senderismo: Pont de Saraís-Saraís (abandonado)-Iran / Media jornada
Realizaréis una excursión circular por antiguos caminos que unen los pueblos. Desde el Pont de Saraís se inicia una subida 
con un desnivel de 400 m hasta el pueblo abandonado de Saraís. Después seguiréis por un camino aéreo que pasa por la 
base del Roc de l’Àliga hasta llegar al bonito pueblo de Iran, donde comenzará el descenso para volver al Pont de Saraís.

Parque Nacional de Aigüestortes. Ruta: Aigüestortes a Planell Aigüestortes y Estany de 
laLlebreta / Media jornada
Itinerario muy fácil que os permitirá visitar 3 zonas del Parque: el Planell de Aigüestortes, la cascada de Sant Esperit 
y “l’estany” o lago de la Llebreta. La primera parte del itinerario es muy fácil y llana. Se trata de un circuito que va 
por unas pasarelas de madera. La segunda transcurre por un sendero que haréis de bajada, pasando por la 
cascada. Finalmente llegaréis al Estany de la Llebreta. Incluye taxi 4x4 ida y vuelta.

Aran Parc / Jornada completa
Dentro de un entorno de naturaleza salvaje, el parque de fauna del Valle de Arán es un lugar 
donde descubriréis la fauna y la biodiversidad de la montaña. Almuerzo tipo pic-nic (pro-
visto por el hotel).
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Día 1. Empieza la aventura.
Salida desde origen dirección Granada, breves paradas en ruta (almuerzo no incluido). Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 2. Conociendo Granada.
Desayuno. Salida para visitar Granada acompañados de guía oficial. Comenzaremos por el Centro Histórico, 
muestra de la transformación de la medina musulmana en capital cristiana. Después caminaremos por el Albaicín, 
considerado uno de los rincones con más encanto y belleza de toda la ciudad y de gran influencia musulmana, ya 
que fue en este lugar donde se erigió la primera corte musulmana en el siglo XI, la Zirí. Desde el mirador de San 
Nicolás, disfrutaremos de unas vistas inolvidables de Granada y la Alhambra. Continuaremos hasta el Sacromon-
te, conocido mundialmente por sus cuevas, esencia de la vida gitana y de la zambra granadina, el flamenco en 
estado puro y finalizaremos en el Barrio del Realejo, antiguo barrio judío. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, realizaremos la visita al monumento que es símbolo de la ciudad, al monumento que es la obra cumbre del 
arte musulmán en Europa, La Alhambra, palacio, ciudadela y fortaleza, residencia de los sultanes Nazaríes y de 
los altos funcionarios, servidores de la corte y soldados de élite (siglos XIII al XIV). Un bellísimo monumento en el 
que se distinguen cuatro zonas: los Palacios, la zona militar o Alcazaba, la ciudad o Medina y la finca agraria del 
Generalife, todo ello en un entorno de zonas boscosas, jardines y huertas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Descargando adrenalina.
Desayuno. Salida para realizar la Multiaventura de Lecrín, un recorrido por un paraje excepcionalmente bello en 
el fondo de un cañón de montaña en el Valle que nos llevará la jornada completa. Realizaremos tiro con arco, rá-
pel, puente tailandés, ferrata, tirolina y descenso por cañón. Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Un poco de senderismo y luego relax: desayuno.
Salida para realizar acompañados de un guía especializado la Ruta Mina de Oro del cerro de la Alhambra, donde 
recorreremos a pie unos 3 km visitando los restos de la minería romana, árabe y de los franceses. Veremos los 
restos del “ruina montium” que dejaron los romanos en su macro explotación acuífera y como modificaron todo el 
paisaje de la Lancha de Cenes, también nos introduciremos en alguna de las galerías de mina existentes. Es una 
ruta paisajística e histórica desconocida en Granada. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, realizaremos 
piragüismo en aguas tranquilas, un recorrido fácil y guiado por monitores en un
entorno de extraordinaria belleza. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Volvemos a casa.
Desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo tipo pic-nic incluido). Llega-
da al origen y fin de nuestros servicios.
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente 
y personalizado para ti y tus alumnos

Parque de las Ciencias (Museo + Biodomo+ Planetario) / Jornada completa
Si estáis buscando un destino para pasar el día disfrutando del ocio cultural, vuestro lugar es el Parque de las 
Ciencias de Granada, centro de ciencia y museo interactivo que dedica 70.000 m2 a la diversión inteligente y al 
entretenimiento educativo. Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel).

Gymkana fotográfica / Media jornada
La actividad consiste en la realización de un recorrido guiado con planos para alcanzar distintos puntos marcados 
en los que hay que realizar una prueba de llegada mediante foto. Se trata de dar a conocer cómo se trabaja con los 
planos, orientarse en la ciudad o en un medio natural.

Paintball / Media jornada
El Paintball es un deporte de equipo que consiste en eliminar a vuestros oponentes manchándolos de pintura. Esta 
es la idea central sobre la que se organizan variantes que introducen elementos como banderas, límite de bolas, 
escolta de rehenes, defensa de posiciones, etc., pudiéndose realizar en 3 tipos de escenarios: urbano, de obstáculos 
y de inflables.

Multiaventura (rápel + escalada) / Media jornada
Aprenderéis las técnicas básicas de escalada y también a rápelar con descendedor tipo ocho, una excelente inicia-
ción a la escalada deportiva.

Orientación / Media jornada
La finalidad será encontrar unos puntos determinados en el terreno con ayuda de un mapa y una brújula. Es una 
carrera individual cronometrada donde tendréis que usar un mapa especial y una brújula para navegar por los di-
ferentes terrenos y recorrer en el orden adecuado diferentes puntos de control que se encuentran marcados en el 
mapa. Los diferentes puntos de control son secretos y no los conoceréis antes de comenzar la carrera.

Taller de Supervivencia / Media jornada
El taller de supervivencia abarca desde aprender a hacer nudos, hasta poner trampas, buscar agua, orientarse, 
reconocer el entorno, etc. Guiados por un monitor especialista y en un entorno de bosque natural aprenderéis a 
realizar numerosas técnicas muy útiles para el aventurero

Circuito de árboles / Media jornada
Tendréis diversión, desafío, superación y entretenimiento a través de más de 69 juegos en los árboles, que ofrecen 
diferentes niveles de dificultad

Granada
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Día 1. Empieza la Aventura.
Salida desde origen dirección Sevilla, breves paradas en ruta (almuerzo no incluido). Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2. Conoce su duende.
Desayuno. Realizaremos la visita del centro histórico de Sevilla, acompañados de guía oficial. Descubriremos la 
Catedral de Santa María de la Sede, que fue diseñada y construida entre los siglos XIV y XV y que es la catedral 
gótica más grande del mundo, los Reales Alcázares de Sevilla, conjunto de palacios y jardines rodeados por una 
muralla, donde los distintos estilos se fusionan para crear un lugar único, el Archivo de Indias, edificio cuadrado 
donde se almacenan miles de documentos referentes a la colonización española, etc. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, realizaremos un crucero fluvial por el Guadalquivir, desde donde contemplaremos mo-
numentos como la Torre del Oro o el Puente de Triana. Remontaremos las aguas del Canal de Alfonso XIII para 
acercarnos también hasta las proximidades de la Isla de la Cartuja, sede de la Expo 92. En esta zona veremos 
desde el barco el Pabellón y la Torre de la Navegación, así como también el moderno Puente de la Barqueta. 
Culminaremos este crucero de una hora aproximada de duración en el mismo punto donde iniciamos el reco-
rrido: el embarcadero de la Torre del Oro. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 Diversión a la vista.
Desayuno. Salida para pasar el día en Isla Mágica, parque temático ambientado en el descubrimiento de Amé-
rica que cuenta con seis zonas temáticas. Disfrutaremos de sus atracciones y espectáculos. Almuerzo en el 
parque incluido. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Volvemos a casa: desayuno.
Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo tipo pic-nic incluido). Llegada a ori-
gen y fin de nuestros servicios.
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Sevilla

ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente 
y personalizado para ti y tus alumnos

Tour por el Alcázar, la Catedral y la Giralda.
Conoce la magia de Sevilla visitando sus tres monumentos más importantes: el Real Alcázar, la catedral de Santa 
María de la Sede y la Giralda, el símbolo de la ciudad.

Excursión a Córdoba.
Transportaréis vuestro cinco sentidos a la época califal de Córdoba visitando su icónica Mezquita. Dejaréis atrás el 
estresante siglo XXI para sumergiros en el exótico mundo andalusí.

Entrada a Isla Mágica y Agua Mágica.
Espectáculos, atracciones de todo tipo, ¡y mucha diversión! Con esta entrada a Isla Mágica viajaréis a la época del 
Descubrimiento de América en un parque temático de lo más especial. Además, podréis zambulliros en la playa de 
Sevilla en Agua Mágica.

Excursión a Itálica.
Anfiteatro, termas, teatro, acueductos... Así es Itálica, una pequeña Roma a tan solo diez minutos de Sevilla. ¡Ave 
César, los que van a visitar Itálica te saludan!

Alquiler de kayak en Sevilla.
Recorre el Guadalquivir a tu aire remando a bordo de un kayak. Una forma divertida y original de disfrutar de Sevilla 
desde otra perspectiva. ¡Te apasionará!

Excursión a Doñana.
Doña Ana, hija de la princesa de Éboli, quedó cautivada por los paisajes que llevan su nombre: Donaña. En esta 
excursión comprenderéis las causas de esta atracción.
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Día 1. Empieza la Aventura.
Salida desde origen dirección Jaén, breves paradas en ruta (almuerzo no incluido). Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Conociendo el Parque Natural.
Desayuno. Salida para realizar una excursión por el Parque Natural. Comenzaremos con una caminata de unos 2 
km por la Cerrada del Utrero, impresionante cerrada donde el río Guadalquivir se estrecha entre dos paredones 
calizos formando bonitas pozas de aguas cristalinas y espumosas cascadas. Continuaremos con la visita al Centro 
de Interpretación de la naturaleza, Torre del Vinagre y Centro Piscícola donde podremos ver una representación 
de las especies que habitan en sus ríos y embalses y a continuación, realizaremos una pequeña ruta de senderis-
mo por el río Borosa que transcurre por pista forestal amplia durante los 3 primeros km y el último km será por 
una senda, que nos llevará a la Cerrada de Elías donde el río se estrecha entre paredes calizas, siempre paralelos 
al río Borosa. Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Conociendo dos Joyas del Renacimiento.
Desayuno. Salida hacia Úbeda, ciudad monumental que guarda entre sus calles el dorado espectáculo de su 
época más brillante: el Renacimiento. En su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico, alberga un 
espléndido legado monumental formado por iglesias, palacios y casas nobiliarias. Realizaremos una divertida 
gymkana por su centro histórico. Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel). Por la tarde daremos un paseo 
por Baeza, declarada conjunto histórico-artístico, y con un increíble y precioso legado renacentista, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Aventura en el Parque Natural.
Desayuno. Salida para realizar el descenso de Cañones de la Cerrada del Utrero en un tramo del Río Guadal-
quivir. Es un recorrido calizo con multitud de cascadas y pozas de agua cristalina. Descenderemos realizando 
saltos a las pozas, destrepes, etc. Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel). Por la tarde pondremos a prueba 
nuestro sentido de la orientación. La actividad se desarrolla en la montaña. Con una brújula y un mapa tendre-
mos que seguir unos rumbos para encontrar un recorrido balizado. Nuestro objetivo será realizar en el menor 
tiempo posible un recorrido por la naturaleza marcado en un plano y encontrar puntos de control señalizados. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Volvemos a casa.
Desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ruta (Almuerzo tipo pic-nic incluido). 
Llegada al origen y fin de nuestros servicios.
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente 
y personalizado para ti y tus alumnos

Multiaventura / Media jornada
La irregular orografía de la montaña ha obligado al ser humano a idear y perfeccionar multitud de técnicas de 
progresión para conseguir alcanzar los lugares más inhóspitos del planeta, de la manera más segura posible. En la 
actividad de Multiaventura vamos a familiarizarnos con tres de las técnicas de progresión más populares: Escalada, 
Rápel y Tirolina.

Piragua Pantano del Tranco / Media jornada
Si lo que queréis es vivir una experiencia tranquila en plena naturaleza, esta es vuestra actividad. A pesar de que el 
piragüismo en aguas tranquilas es un deporte olímpico, también existe la posibilidad de practicarlo con fines recrea-
tivos y sin necesidad de desplegar un esfuerzo físico exagerado.

Rafting / Media jornada
Descenderéis el río en rafts o embarcaciones neumáticas, dirigidas por guías que os darán las instrucciones. Las 
situaciones son compartidas por todos los participantes que deberéis cooperar para maniobrar el raft. Recorrido: 
Alto Guadalquivir en un tramo de 9 km aproximadamente.

Descenso en Piragua / Media jornada
Descenderéis en piraguas kayak autovaciables y de gran estabilidad, aproximadamente 9 km. por el Río Guadalqui-
vir desde el Charco del Aceite hacia abajo.

Senderismo Prado Redondo / Media jornada
Un recorrido de unos 4 km, con una dificultad baja, que os llevará hasta el Castillo de la Iruela mientras observáis un 
impresionante paisaje sobre la Iruela y la campiña Jienense.

Ruta histórica / Media jornada
Realizaréis la visita al Castillo de la Yedra (Museo de Artes y Costumbres Populares), la Plaza de Santa María y Rui-
nas de Santa María, la Fuente de las Cadenas, las Antiguas Carnicerías, el Balcón del pintor Zabaleta y realizaréis 
un paseo por las plazas céntricas Iglesia de San Francisco y Parroquia de San José, etc.

Gymkana Natural / Media jornada
Varias actividades, juegos y pruebas en un entorno natural donde tendréis que interactuar con el medio que os ro-
dea, aprenderéis y conoceréis jugando con los diferentes elementos del medio. Se desarrolla en la montaña, donde 
deberéis seguir un rastro y superar las pruebas que os vayáis encontrando.

Jaén / Media jornada
Salida hacia Jaén, donde visitaréis acompañados de guía oficial su casco histórico.

Jaén
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Cádiz

ITINERARIO

Día 1. Empieza la aventura.
Salida desde origen dirección Costa de Cádiz, breves paradas en ruta (almuerzo no incluido).
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Conociendo el Parque de Doñana y Cádiz.
Desayuno. Salida para realizar la única visita en la actualidad que recorre todos los ecosistemas del Parque Nacio-
nal de Doñana. Un nuevo itinerario conjunto con el Buque Real Fernando y 4x4. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde nos trasladaremos a Cádiz, La Tacita de Plata como se la conoce. Regreso al hotel, cena y alojamiento

Día 3. Descubre Tarifa.
Desayuno. Salida para realizar la visita guiada al Museo y Yacimiento Romano Baelo Claudia. A continuación, 
tendremos una pequeña ruta por el Sendero de Duna de Bolonia. Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel) y 
tras el almuerzo, realizaremos juegos tradicionales y de agua en la Playa de Tarifa.

Día 4. Un poco de playa no está mal.
Desayuno. Salida para realizar una competición en paddlesurf, donde pondremos a prueba nuestro equilibrio. 
A continuación, tendremos que construir nuestra propia balsa para luego echarla al agua y flotar sobre ella. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para conocer con guía oficial Medina Sidonia, cuyo casco 
histórico, tiene influencias históricas de los romanos, fenicios y musulmanes. Declarada Conjunto Histórico y 
Premio al Embellecimiento de los Pueblos Andaluces, cuenta con numerosos testimonios artísticos. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Volvemos a casa.
Desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo tipo pic-nicprovisto por el 
hotel incluido). Llegada al origen y fin de nuestros servicios.
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente 
y personalizado para ti y tus alumnos

3 actividades a elegir / Media Jornada o 4 actividades a elegir / Jornada Completa entre:
• Sendero “Cerro del Águila”: Realizaréis una ruta de unos 5 km, fácil de realizar que os introducirá al bosque de 

pinos piñoneros, un importante ecosistema de Doñana. Podréis entrar en las marismas de Henarés, subir por un 
sistema dunar fósil, ver aves acuáticas en la laguna de Tarelo y milanos sobre vuestras cabezas

• Gymkana: Conoceréis el medio que os rodea a través de una serie de juegos y pruebas divertidas.
• Ruta en bicicleta “El Gran Eucalipto”: Es una ruta de unos 8 kilómetros muy asequible y bonita, el objetivo será 

llegar hasta el árbol que servía de torre vigía a los guardas del Parque. Éste está catalogado árbol singular de 
Andalucía por su gran porte, con más de 40 metros de altura.

• Tiro con Arco: Una actividad muy divertida donde pondréis a prueba vuestra puntería.
• Juegos en equipo: Diferentes juegos donde el trabajo en equipo y la coordinación serán muy importantes.

Ruta en 4x4 / Media jornada
Para que podáis entrar en las marismas usaremos vehículos 4x4, llegando hasta la marisma inundada para ver infi-
nidad de flamencos. Seguro que os sorprende lo que esconde este espacio dentro de Doñana.

3 actividades a elegir / Media Jornada o 4 actividades a elegir / Jornada Completa entre:
• Paddlesurf gigante: Con una tabla gigante de paddlesurf o stand up paddle os lo pasaréis en grande. Desde la 

orilla de Sanlúcar en la provincia de Cádiz se pondrá a prueba el trabajo en equipo y vuestro equilibrio
• Kayak: En esta ruta en kayak conoceréis la desembocadura del Guadalquivir y las bonitas vistas que tiene del 

Espacio Natural de Doñana y de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, un enclave muy importante históricamen-
te ya que desde aquí partieron expediciones como la de Magallanes para dar la primera vuelta al mundo o el 
tercer viaje de Cristóbal Colón

• Construcción de balsas: Con diferentes materiales que os entregarán, deberéis construir una balsa. Mucho 
cuidado, que luego la tendréis que poner a prueba

• Juegos team building: Diferentes juegos donde el trabajo en equipo y la coordinación serán muy importantes.
• Tiro con arco: Una actividad muy divertida donde pondréis a prueba vuestra puntería
• Juegos en Paddlesurf: Juegos de equilibrio y competición sobre las tablas de paddlesurf.
• Alfombra flotante: Os lo pasaréis en grande intentando no caer mientras avanzáis sobre ella.

Visita Doñana en Barco / Media jornada
Desde Sanlúcar de Barrameda parte este recorrido que os permitirá disfrutar de un itinerario fluvial, a través del cual 
conoceréis aspectos históricos y geomorfológicos de la arteria fluvial más importante de Andalucía: el Guadalquivir
Ruta por la Sierra de Grazalema / Jornada completa
Realizaréis la visita guiada al Centro del Parque Sierra de Grazalema en El Bosque y una ruta de unos 5 km interpre-
tada por el Río Majaceite. Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel). A continuación, tendréis una visita guiada al 
Centro de Interpretación del Queso.

Ruta por la Bahía de Cádiz / Jornada completa
Realizaréis la visita guiada al Centro del Parque Natural Bahía de Cádiz y una ruta de unos 5 km interpretada 
por el sendero Punta del Boquerón (San Fernando). Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel). Por la 
tarde, realizaréis juegos tradicionales y de agua en la playa.

Cádiz
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Día 1. Empieza la Aventura.
Salida desde origen dirección Valencia, breves paradas en ruta (almuerzo no incluido). Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 2. Descubriendo Valencia y el Parque Natural de la Albufera.
Desayuno. Salida hacia Valencia, para visitar con guía oficial la ciudad que ha sido capaz de hacer convivir tan 
armónicamente los vestigios de su pasado más remoto, datado en el año 138 a. C, con las edificaciones más inno-
vadoras y vanguardistas que se levantan en el nuevo milenio. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida 
para visitar el Parque Nacional de la Albufera, donde nos encontraremos con la naturaleza en estado puro, con 
unos atardeceres de ensueño y donde daremos un paseo en Barca y conoceremos una Barraca, edificio típico de 
la huerta de Valencia que servía de vivienda a los labradores. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Poniendo en marcha los cinco sentidos.
Desayuno. Necesitaremos el día completo para visitar el Oceangràfic, cuyo acuario constituye un auténtico ho-
menaje a los mares y océanos del planeta; el Museo Príncipe Felipe, donde a través de exposiciones interactivas 
y animaciones científicas, conoceremos las nuevas tecnologías y los avances de la ciencia; y el Hemisfèric, la sala 
más grande de proyecciones en España con una pantalla cóncava de 900 m2. Almuerzo tipo pic-nic (provisto por 
el hotel). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Ahora un poco de aventura.
Desayuno. Salida para realizar una serie de actividades náuticas que nos llevarán la jornada entera. Comenza-
remos con paddle surf gigante, una actividad muy divertida donde tendremos que remar todo el grupo sobre 
un SUP gigante. Seguidamente realizaremos una actividad de Vela, después de un poco de teoría, nos toca la 
práctica!!! Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel). Por la tarde realizaremos juegos deportivos en la playa y 
para finalizar, una gymkana náutica donde tendremos que demostrar nuestras habilidades en el mar. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Volvemos a casa.
Desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo tipo pic-nic provisto por el 
hotel incluido). Llegada al origen y fin de nuestros servicios.
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente 
y personalizado para ti y tus alumnos

4 actividades a elegir / Media Jornada o 6 actividades a elegir / Jornada Completa entre:
• Piragüismo: Aprenderéis las técnicas para practicar el piragüismo en mar abierto.
• Windsurf: Primero realizaréis ejercicios de equilibrio con tablas de windsurf en el mar, conoceréis los fundamen-

tos teóricos básicos de la navegación a vela y tendréis una clase de aparejado de tablas de windsurf. A continua-
ción, tendréis ejercicios de simulación y navegación en orilla.

• Vela: Primero conoceréis los fundamentos teóricos básicos de la navegación en catamarán y tendréis una clase de 
aparejado de barcos. Después, salida con catamaranes y barcos de vela ligera

• Surf: Iniciación al surf: técnica de levantarse y colocar pies. Primeras olas.
• Kite Surf: Explicación en la arena de los principios básicos de este deporte
• Paddle surf: Primero se os explicará la técnica de remada y trabajaréis el equilibrio sobre tablas de paddle surf. A 

continuación, tendréis navegación.
• Paddle surf gigante: Una actividad muy divertida donde tendréis que remar en grupo sobre un SUP gigante.
• Body-boards: surf con tablas para coger olas acostado
• Actividades deportivas en la playa: Divertidos juegos deportivos para trabajar en grupo
• Gymkana Náutica: Realizaréis una competición entre los diferentes grupos formados, teniendo que poner en 

práctica todo lo aprendido por la mañana
• Trivial Náutico: Competición por grupos donde tendréis que responder cuanto antes a las preguntas que se os 

realizarán sobre lo explicado por la mañana.

Rafting / Media jornada
El rafting es la actividad más conocida entre los deportes de aguas bravas. Descenderéis 6 km del río Cabriel utilizando 
una balsa neumática con capacidad para 8 pasajeros. Una actividad totalmente segura y divertida.

Multiaventura (circuito de canoping, tirolinas, tiro con arco, etc.) / Media jornada
Realizaréis un circuito de actividades de aventura como: Rapel, Tirolina, puente mono, puente tibetano, tiro con arco, 
prueba de orientación, etc.

Canoa Raft / Media jornada
Realizaréis una iniciación de descenso de río de aguas bravas de baja dificultad. Las Canoas Raft son un tipo de em-
barcación que permite descender de una forma muy cómoda y segura. El río Cabriel es uno de los ríos más limpios de 
todo el sur de Europa por lo que el descenso resulta una experiencia de contacto con la naturaleza muy agradable.

Descenso Barrancos / Media jornada
Descenderéis el barranco de las Chorreras en Enguídanos, un tramo del río Cabriel que forma un barranco calizo con 
formaciones tobáceas. El paisaje forma innumerables saltos de aguas y pozas cristalinas. La ventaja de esta actividad 
es que podréis evitar todos los saltos o demás dificultades pudiendo elegir cada uno lo que está dispuesto a hacer o no.

Paintball / Media jornada
Descargad tensiones con el Paintball, juego al aire libre y estrategia en el que contaréis con una marcadora (pisto-
la) de bolas de pintura, con la que deberéis alcanzar a vuestros oponentes. Para desarrollar la actividad iréis 
completamente equipados, para que sea divertido y totalmente seguro.

Valencia
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente 
y personalizado para ti y tus alumnos

Senderismo por el Parque Natural de Las Hoces del Río Cabriel / Media jornada
Conoceréis parte del Parque Natural de Las Hoces del Río Cabriel, en la que disfrutaréis de unos impresionantes acan-
tilados de 120 metros, o las Cuchillos de Fonseca.

Oceanogràfic / Jornada completa
Realizaréis un viaje submarino por el mayor acuario de toda Europa. En el Oceanogràfic se representan los principales 
ecosistemas marinos del planeta, cada edificio se identifica con los siguientes ambientes acuáticos: Mediterráneo, 
Humedales, Mares Templados y Tropicales, Océanos, Antártico, Ártico, Islas y Mar Rojo, además del Delfinario.

Museo de las Ciencias Príncipe Felipe + Oceanogràfic / Jornada completa
Además de visitar el Oceanogràfic, visitaréis el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, un espectacular edificio de 
más de 40.000 m2 dedicados al acercamiento de la ciencia y la tecnología. “Prohibido no tocar, no pensar, no sentir”.

Terra Natura / Jornada completa
Terra Natura es un parque de animales de nueva generación dónde su principal característica es la llamada “zoo in-
mersión”, un nuevo concepto de parque zoológico en el que se podréis observar y tomar contacto con los animales en 
espacios diseñados para recrear el hábitat de cada una de las especies a través de barreras invisibles al ser humano.

Terra Natura + Aqua Natura / Jornada completa
Además de Terranatura, disfrutaréis de este amplio parque temático inspirado en Grecia con una piscina de olas, 
toboganes de agua, tiendas y restaurantes.

Bioparc / Jornada completa
Proyecto innovador que os ofrece la posibilidad de adentraros en hábitats de naturaleza salvaje donde viven animales en 
los grupos sociales propios de su especie y en convivencia con otras especies compatibles, como ocurre en la naturaleza.

Terra Mítica / Jornada completa
Divertiros en Terra Mítica, un parque cuya temática se basa en antiguas civilizaciones del Mediterráneo, representa-
das en cinco zonas: Egipto, Grecia y Roma. Almuerzo en el parque incluido.

Visita a las Cuevas de San José / Media jornada
Realizaréis un tranquilo paseo en barca a lo largo de uno de los ríos subterráneos navegables más espectaculares. La 
visita incluye un tramo en barca de 800 metros y un recorrido a pie de 250 metros. Es una aventura dentro del 
corazón de la Tierra, en un espacio natural único, donde descubriréis nuevas sensaciones.
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Día 1. Empieza la Aventura.
Salida desde origen dirección Galicia, breves paradas en ruta (almuerzo no incluido). Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2. Descargando adrenalina.
Desayuno. Salida para realizar una actividad que se ha convertido desde hace unos años en una de las pre-
feridas para los que buscan unir deporte y aventura, descenso de barrancos. Los torrentes de montaña, con 
sus cauces labrados durante siglos por la acción y la fuerza del agua, nos ofrecerán la posibilidad de descubrir 
parajes increíbles que por su difícil acceso aún conservan su primitivo y salvaje encanto, saltos y toboganes que 
tendremos que ir superando con distintas técnicas: saltando a pozas, descendiendo por cuerdas, destrepando, 
nadando. Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel). Por la tarde tendremos una batalla de paintball, nos 
enfrentaremos dos equipos con el fin de eliminar a todos los jugadores del bando rival y completar nuestro 
objetivo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Visitando Baiona, el Monte Santa Tecla y su castro.
Desayuno. Salida para visitar acompañados de guía oficial Baiona, Conjunto de Interés Histórico Artístico, que 
fue el lugar al que llegó la carabela Pinta con la nueva del descubrimiento de América. Continuaremos por la 
costa hasta A Guarda donde iniciaremos el ascenso al Monte de Santa Tecla para disfrutar de las impresionan-
tes vistas de la desembocadura del río Miño y de uno de los castros mejor conservados de Galicia. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre para disfrutar de la playa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Rutas mágicas.
Desayuno. Salida para realizar acompañados de un guía especializado senderismo por la ruta de los Molinos 
del Tripes, una preciosa ruta que cuenta con 25 molinos de agua, 4 de ellos aún en funcionamiento, con una 
edad media de 250 años. Nos encontraremos con pozas, árboles con ramas bajas a las que subirse, puentes, 
cascadas, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde realizaremos una ruta en Kayak, actividad tranqui-
la y muy relajante que desarrollaremos en zona costera visitando elementos tradicionales de la cultura marinera 
y elementos geográficos. A continuación, dispondremos de tiempo libre para darnos un baño. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 5. Volvemos a casa.
Desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ¡ ruta (almuerzo tipo pic-nic provisto por 
el hotel incluido). Llegada al origen y fin de nuestros servicios.
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente y 
personalizado para ti y tus alumnos

Santiago de Compostela / Media jornada
Visita de Santiago de Compostela con guía oficial. Os dirigiréis a la Plaza del Obradoiro y rodeando el edificio encontra-
réis la Plaza de las Platerías y la Plaza de la Quintana con la Puerta Santa; la Berenguela (Torre del Reloj) y al norte la Plaza 
de la azabachería. Tendréis tiempo para conocer más de su impresionante casco histórico.

Vigo / Media jornada
Visita de Vigo con guía oficial, ciudad marinera, de espíritu incansable y emprendedor. En ella visitaréis el mirador del 
Castro, donde tendréis una panorámica perfecta de la ciudad y su importante puerto.

La Toja y O Grove con crucero por Ria Arousa con degustación / Media jornada
Salida hacia O Grove, cuya población vive del marisqueo, la pesca de bajura y de los cultivos en batea de mejillón, ostra 
y vieira. Realizaréis un recorrido en catamarán por la Ría de Arousa para conocer las “bateas”, plataformas flotantes 
donde se crían mejillones, ostras y vieiras, con degustación incluida. Continuación hasta Isla de la Toja, unida a la villa 
de O Grove por un puente decimonónico y donde podréis visitar la ermita de la isla de A Toxa, que está dedicada a San 
Caralampio y a la Virgen del Carmen, y que es una de las más originales de la Comunidad ya que su fachada está prácti-
camente cubierta por conchas de vieira.

Conoce la “Ribera Sacra” / Jornada completa
Visita de la Ribera Sacra con guía oficial, una de las zonas más impresionantes de toda Galicia, con sus impresionantes Caño-
nes como elemento central, y que alberga la mayor concentración de monasterios de toda Galicia. Visitaréis el Monasterio 
de Santo Estevo de Ribas del Sil, uno de los conjuntos más destacados y espectaculares. Finalizada la visita, realizaréis un 
crucero por los Cañones del Sil. Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel). Seguiréis camino hacia el Monasterio de San 
Pedro de Rocas, situado en el monte Barbeirón, rodeado de formaciones rocosas que pudieron darle nombre a este lugar.

Conoce la “Costa da Morte” / Jornada completa
Visita de la Costa da Morte con guía oficial. Comenzaréis la visita en Camariñas, pueblo marinero por excelencia, conocido 
por sus encajes de bolillos y su riqueza natural y ambiental de la que es testigo el Faro de cabo Vilán, uno de los más emble-
máticos de Galicia, y donde se encuentra el Museo del Faro Vilán o Centro de Interpretación de los naufragios, faros señales 
Marítimas (visita incluida). Continuaréis hasta Muxia, situada en un impresionante paisaje donde destacan su puerto y unas 
sencillas casas de cantería al más puro estilo marinero. Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel). A continuación, os diri-
giréis hacia Fisterra, típico e importante pueblo marinero considerado desde la antigüedad como el fin del mundo conocido, 
donde realizaréis un crucero con el que recorreréis la costa y podréis contemplar la puesta de sol desde el océano.

Pazo de Oca / Media jornada
Visitaréis el Pazo de Oca, conocido como el “Versalles gallego” por la belleza de sus jardines, donde conviven algunas 
de las camelias más antiguas de Europa con magníficos ejemplares de magnolios, arces, tulipaneros, así como una gran 
avenida de tilos. Conoceréis su historia y la de sus habitantes por medio de una visita teatralizada por los jardines, donde 
las figuras históricas nos guiarán a través de los secretos del “Versalles gallego”.

Orense / Media jornada
Vista de Ourense con guía oficial, donde pasearéis por su centro histórico. Sus calles os conducirán hacia Las Burgas, 
manantiales naturales de aguas hipertermales con excelentes propiedades y que, junto con las Chavasqueira, Outariz y 
otras hacen de Ourense la capital del termalismo gallego.

VigoZoo / Media jornada
El único parque zoológico que existe en Galicia, un lugar ideal para pasar la mañana o la tarde, aprendiendo más acerca 
de la naturaleza, nuestro ecosistema y la vida de diferentes especies de animales.

Aquarium O Grove / Media jornada
El único acuario de las Rías Baixas, donde podréis contemplar la fauna y flora marina de las costas ga-
llegas y mares tropicales. El acuario cuenta con especies de aguas frías, cálidas y de agua dulce y 
podréis ver de cerca a las medusas, la manta raya o a los tiburones.
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente 
y personalizado para ti y tus alumnos

Surf / Media jornada
Os cambiaréis, cogeréis el material y bajaréis a la playa. Definiréis los objetivos técnicos de la sesión con un poco de 
teoría: ¡meteorología, seguridad, cultura del surf…y os iréis al agua a practicar!

Paddle surf / Media jornada
El paddle surf es una interesante manera de introduciros en el mundo de las actividades náuticas, pues su aprendizaje es 
fácil, para todas las edades y condiciones físicas.

Big Sup / Media jornada
¡Diversión a tope en esta tabla gigante de Paddle Surf en la que tendréis que demostra vuestro equilibrio y habilidades!

Circuito de árboles / Media jornada
Disfrutaréis de varios circuitos suspendidos en los árboles, 2 de ellos de iniciación y otros 4 de distinta dificultad y altura 
para poder completar un día de diversión y aventura.

Paseo a caballo y Gymkana / Media jornada
Realizaréis un paseo a caballo en pista y una Gymkana de juegos adaptada para vosotros.

Kayak en río aguas tranquilas / Media jornada
Esta actividad se realiza por un tramo de aguas tranquilas del Río Lérez, lugar de poca dificultad, pero de belleza extrema. 
Es una actividad de lo más divertida.

Experiencia Hípica / Media jornada
Realizaréis todos los cuidados del caballo (cepillar, peinar, ensillar…) y a continuación, un paseo en pista.

Rafting/ Media jornada
El rafting o descenso de ríos en balsas neumáticas es una actividad apta para todo el mundo. Os pondrá en contacto con 
la naturaleza de una forma directa, os hará vivir intensas emociones y os dará la excelente oportunidad para liberaros de 
las preocupaciones cotidianas.

Kayak en río aguas bravas / Media jornada
El kayak es la embarcación ideal para conocer los ríos de Galicia y descubrir sus paisajes y lugares increíbles de gran 
belleza. Con tantos ríos tendréis tramos de aguas bravas de todos los niveles de dificultad.

Orientación / Media jornada
En esta actividad aprenderéis a interpretar un mapa y a utilizar la brújula. Se trata de realizar un recorrido por caminos 
y senderos marcado en un mapa y en el cual hay que localizar una serie de puntos distribuidos a lo largo del mismo 
llamados controles o balizas.

Senderismo: ejemplo Ruta Pedra e da Auga / Media jornada
Realizaréis acompañados de un guía especializado la bonita ruta “da Pedra e da Auga”, donde, paseando 
al borde del río Armenteira, iréis viendo una gran cantidad de molinos de agua. No tardaréis en llegar 
a una interesante Aldea Labrega, en la que no sólo podréis ver los edificios típicos de épocas ante-
riores, sino que también podréis haceros una idea muy aproximada de cómo vivía la gente que 
en ellas habitaban. Se pueden realizar otras rutas.
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Día 1. Empieza la Aventura.
Salida desde origen dirección Asturias, breves paradas en ruta (almuerzo no incluido). Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2. Diversión a tope.
Desayuno. Salida para realizar el descenso del Sella en canoa. A lo largo del recorrido nos
encontraremos con playas fluviales donde podremos darnos un refrescante baño. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde realizaremos la Gymkana de “la Búsqueda del Tesoro”, ¡sed listos y seguid bien las pistas para 
haceros con el tesoro, que los primeros tendrán premio! Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Un poco de senderismo.
Desayuno. Salida acompañados de guía especializado dirección Covadonga, para visitar La
Santa Cueva, la Basílica y el Parque del Príncipe. A continuación, realizaremos la Ruta Circular de los Lagos, re-
corriendo alguno de sus rincones como el precioso Hayedo Palomberu, las minas de La Buferrera y las increíbles 
vistas desde el Mirador del Príncipe. Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel) y tarde de baño en la playa. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Descargando adrenalina.
Desayuno. Salida para realizar el descenso de cañones, una especie de “alpinismo acuático” que consiste en bajar, 
debidamente asegurados, desniveles y toboganes de las partes altas de los ríos, salvando considerables alturas, 
rapelando y atravesando angostos pasos entre
rocas para terminar saltando a las aguas del río. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, algo más relaja-
do… visitaremos un llagar familiar, donde nos explicarán cómo se elabora la sidra, así como su historia y tradición. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Volvemos a casa.
Desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo tipo pic-nic provisto por el 
hotel incluido). Llegada al origen y fin de nuestros servicios.
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente y 
personalizado para ti y tus alumnos

Descenso en Canoa por el Deva / Media jornada
Descenderéis por un río unos 7 km en canoas autovaciables de 1, 2 o 3 plazas. A lo largo del recorrido encontraréis playas 
fluviales donde daros un baño.

CanoaRaft / Media jornada
Si el descenso del Sella en canoa se te queda corto disfruta practicando CanoaRaft, bajando por los rápidos en canoas 
hinchables.

Paintball (100 bolas) / Media jornada
La actividad consiste en una guerra de pinturas. El objetivo es conseguir el máximo número de puntos a lo largo de los 
distintos juegos que se realizan.

Splatmaster / Media jornada
Modalidad de Paintball con marcadoras especiales que funcionan con muelle en vez de aire comprimido y donde las 
bolas de pintura son más pequeñas y con una cobertura exterior más suave, para que la diversión sea total y apenas se 
noten los impactos de las bolas de pintura.

Descenso de Cañones / Media jornada
El descenso de cañones es una especie de “alpinismo acuático” que consiste en bajar, debidamente asegurados, desni-
veles y toboganes de las partes altas de los ríos, salvando considerables alturas, rapelando y atravesando angostos pasos 
entre rocas para terminar saltando a las aguas del río.

Espeleología / Media jornada
Con esta actividad tendréis la oportunidad de visitar una cueva salvaje, sin explotar, una de las cuevas en la que se realiza 
es la de Pando, situada en Ribadesella, que consta de varias galerías con muchas formaciones, en la que deberéis arras-
traros y atravesar huecos estrechos para pasar de una galería a otra.

Rafting / Media jornada
Descenderéis la parte alta del río Sella o del río Deva, en las cercanías de los Picos de Europa, superando los distintos 
desniveles que os encontraréis a lo largo del recorrido sobre balsas neumáticas. 

Parque Aventuras / Media jornada
El Parque de Aventura se compone de un conjunto de obstáculos de dificultad variable, situados a diferentes alturas, 
que deberéis superar y así ir progresando en vuestro recorrido por los árboles del parque. En el Parque Aventura podréis 
practicar esta divertida actividad lúdico-deportiva totalmente respetuosa con la naturaleza y el medio ambiente.

Búsqueda del tesoro + tiro con arco / Media jornada
La búsqueda del Tesoro, consiste en llegar a un punto a través de indicaciones dadas. ¡En ese punto daréis con el tesoro, 
daros prisa en encontrarlo que habrá premio para los primeros en llegar! La actividad incluye tiro con arco.

Paseo a Caballo / Media jornada
Con esta actividad, pasearéis a caballo por zona de bosque y de montaña en los alrededores de Arriondas.

Coastering / Media jornada
Actividad costera en la que progresaréis por los acantilados de la costa de Ribadesella, utilizando técnicas de escalada, 
natación o rápel. Disfrutaréis de un entorno poco accesible, veréis distintos tipos de moluscos, crustáceos, peces y ce-
falópodos. Realizaréis coastering en la costa de los dinosaurios, conociendo fósiles y diferentes huellas de estos grandes 
reptiles que os encontraréis al realizar la actividad.

Senderismo Lagos de Covadonga / Media jornada
La Ruta de los 3 Lagos con visita a Covadonga es un paraíso de la naturaleza y el lugar ideal para el sen-
derismo. La ruta circular no tiene ninguna dificultad y disfrutaréis mucho viendo animales, vegeta-
ción, lagos e incluso antiguas minas, y disfrutaréis además de unas vistas magníficas.
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente 
y personalizado para ti y tus alumnos

Senderismo Acantilados de Llanes, bufones (geiser) de Pria, y zona de playa / Jornada completa
Recorreréis los acantilados de Asturias y tendréis la posibilidad de bañaros en las numerosas playas que os encontraréis 
por el camino. Tendréis ocasión de conocer los bufones, agujeros que se forman en la superficie de los acantilados y que 
llegan hasta el mar y en marea alta, crean chimeneas de agua salada que suben hasta 20 m. de altura. Almuerzo tipo 
pic-nic provisto por el hotel.

Senderismo Ruta del Cares / Jornada completa
La ruta por el desfiladero del Cares es una de las rutas más espectaculares del mundo, muy sencilla, y de las más concu-
rridas. Almuerzo tipo pic-nic provisto por el hotel.

Senderismo Ruta Olla de San Vicente / Media jornada
La senda a orillas del río Dobra, de impresionante belleza, que lleva a la famosa Olla de San Vicente, es una de las más 
conocidas y frecuentadas de la región. La ruta discurre en su totalidad por el margen derecho del río Dobra. A lo largo de 
la ruta, os encontraréis con multitud de pozas de aguas cristalinas donde darse un chapuzón. El final de la ruta es la Olla 
de San Vicente, una piscina natural de aguas cristalinas que bajan de los Picos de Europa.

Clase de surf / Media jornada
Clase en las que os enseñarán a disfrutar del surf de iniciación y perfeccionamiento, aplicando las mejores técnicas de 
aprendizaje, y a interpretar el mar, sus corrientes y los tipos de olas con sus formas, origen y tipos de rompientes para que 
disfrutéis al máximo de la experiencia con total tranquilidad.

Bautismo paddle surf / Media jornada
En el Bautismo de Paddle surf aprenderéis sus fundamentos básicos, las partes que componen el equipo, cómo transpor-
tar el material, cómo entrar y salir del agua, cómo subir a la tabla, posicionamiento del cuerpo encima de la tabla, a remar 
de rodillas y levantarse. Adquiriréis conocimientos básicos generales, para ser capaces de manteneros en pie encima de 
la tabla, remar y poder volver al punto de inicio.

Sunset Surfari /Media jornada
El Sunset Surfari es un viaje informal para los que estáis aprendiendo a surfear y para los que ya sabéis. Es una salida a la 
playa con las mejores condiciones de olas para disfrutar de la puesta de sol desde la rompiente. El Sunset Surfari NO es una 
clase de surf, es una experiencia para disfrutar en grupo, descubrir nuevos paisajes y sobre todo pasar un rato divertido.

Visita a un Llagar / Media jornada
Una visita a uno de los llagares más antiguos de la región situado en Arriondas. Un llagar familiar donde os explicarán 
cómo se elabora la sidra, así como su historia y tradición.

Visita Fábrica de Sidra el Gaitero / Media jornada
Una visita donde conoceréis su historia, su método de elaboración y su exposición permanente donde encontraréis ma-
nuscritos, impresos, maquinaria, fotografías, originales publicitarios o productos elaborados.

Visita al Conjunto Etnográfico de Teixois / Media jornada
En la pequeña Aldea, declarada bien de interés cultural, descubriréis un valioso conjunto de ingenios hidráulicos en su 
estado natural.

Eco museo Minero del Valle de Samuño / Media jornada
Un viaje en tren por el Valle de Samuño, un recorrido interpretado de un kilómetro por el espacio interior de una mina de 
finales del siglo XIX y la visita guiada al conjunto minero del Pozo San Luis.

Aquario de Gijón: visita guiada + taller / Media jornada
El recorrido comienza y acaba en Asturias, pasando por los mares y océanos más importantes del planeta. Además, en el 
Aula del Mar, podréis interactuar directamente con estrellas de mar, erizos, rayas, tiburones pintarrojas, etc.

Museo Jurásico / Media jornada
Con el “tiempo” como hilo conductor, en esta visita guiada realizaréis un recorrido por la evolución de 
la vida en la Tierra desde sus inicios hasta la llegada del hombre, haciendo especial hincapié en 
el Mesozoico o Era de los Dinosaurios y en sus tres períodos: Triásico, Jurásico y Cretácico.
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Día 1. Empieza la Aventura.
Salida desde origen dirección Cantabria, breves paradas en ruta (almuerzo no incluido). Llegada al albergue, 
cena y alojamiento.

Día 2. Descargando adrenalina.
Desayuno. Salida para realizar el descenso en canoa de 6 km por el río Deva. En Panes, el tramo medio del río 
provoca un buen caudal y, por lo tanto, suficiente corriente para poder realizar el descenso y afrontarlo en la 
mayor parte del recorrido sin gran esfuerzo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para realizar un 
circuito en los árboles, donde disfrutaremos de grandes tirolinas, rocódromos, travesías sobre maderos y cestas 
colgantes, puentes tibetanos, trepadas de mallas, columpios etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Un poco de culturilla general.
Desayuno. Salida acompañados de guía oficial hacia Santander. Realizaremos un paseo en el “tren turístico El 
Magdaleno” a través del cual, recorreremos todo el recinto y tendremos una visión amplia del Palacio y Península 
de la Magdalena, además de conocer datos históricos y anécdotas acerca de este emblemático lugar. Seguiremos 
hacia el centro de la localidad, donde visitaremos el ayuntamiento, el edificio de Correos, la Plaza Porticada y 
finalizando nuestra visita en la catedral e Iglesia del Santísimo Cristo, que conserva termas romanas en su interior. 
Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel). Por la tarde salida hacia Santillana del Mar, uno de los conjuntos 
medievales más bonitos y mejor conservados de la Península y donde dispondremos de tiempo libre para pasear 
por sus empedradas calles, que confluyen en la colegiata del siglo XIII. A continuación, visitaremos la Cueva - 
Museo de Altamira, cuya exposición permanente está dedicada a “los tiempos de Altamira” y que está articulada 
en dos grandes áreas: las salas del museo dedicadas al arte y la cultura de los grupos de cazadores-recolectores 
del Paleolítico superior, y la Neocueva, con la que conocer cómo era la cueva de Altamira hace 15.000 años y 
donde se reproducen los bisontes, ciervos, caballos y manos que adornan la caverna auténtica. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4. Descubriendo la Cascada de Lamiña.
Desayuno. Salida para realizar acompañados de un guía especializado una ruta de senderismo que nos llevará a 
un rincón maravilloso de Cantabria, la Cascada de Lamiña. Realizaremos en total un recorrido de unos 7 km (ida 
y vuelta) por senderos bien trazados y sin ningún tipo de dificultad entre prados y bosque de ribera, en el que 
abundan los avellanos, castaños y serbales. En la zona hay corzos, ciervos, jabalíes y aves como el busardo rato-
nero, pinzones, petirrojos y hasta pájaros carpinteros. ¡¡Vamos con los ojos bien abiertos por si nos encontramos 
alguno!! Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde tiempo libre para disfrutar en la playa. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento

Día .5 Volvemos a casa.
Desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradaS en ruta (almuerzo tipo pic-nic provisto por 
el hotel incluido). Llegada al origen y fin de nuestros servicios.
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente y 
personalizado para ti y tus alumnos

Paintball / Media jornada
La actividad consiste en una guerra de pinturas. El objetivo es conseguir el máximo número de puntos a lo largo de los 
distintos juegos que se realizan.

Ruta a caballo / Media jornada
Un recorrido cómodo de aproximadamente 1 hora. Tras ensillar, os darán una explicación de cómo manejar al caballo y 
la ruta que vais a realizar.

Rafting / Media jornada
Deporte de aventura y aguas bravas de gran disfrute. Se puede realizar en el Deva, donde realizaréis el descenso de 6 km, 
con muchos rápidos cortos y constantes; en el Cares, donde realizaréis el descenso de 5 km con rápidos constantes sin 
descanso con una dificultad alta y muy divertida; y por el Ebro, el río de verano de Cantabria, 5 km con rápidos y zonas 
de descanso entre ellos para bañaros.

Barrancos en la Vega del Pas /Media jornada
El Barranco del río Aján, es un barranco diferente a lo habitual. Un barranco abierto rodeado de árboles y prados verdes, 
un barranco de naturaleza muy completo donde encontraréis toboganes pequeños y grandes, rápeles de sencillos y 
pequeños saltos.

Barrancos en Picos de Europa / Media jornada
El Barranco del río Navedo, es un barranco clásico de Picos de Europa, de piedra caliza y encajonado y un poco escaso 
de agua en verano. Es un barranco completo en cuanto a obstáculos a sortear. Tiene un rápel de 4 metros semivolado, 
varios toboganes y varios saltos.

Barrancos en Valle del Nansa / Media jornada
El Barranco del río Sebrando, es un barranco como muchos de Cantabria abierto y de naturaleza viva. Es un barranco con 
dificultades varias con toboganes, rápeles y pequeños saltos.

Espeleología / Media jornada
Cantabria es una de las zonas kársticas más grandes de Europa, es decir la espeleología en Cantabria es inigualable. 
Podréis encontrar todas las dificultades que queráis, pasos estrechos, simas, salas majestuosas, ríos subterráneos, un 
mundo diferente a lo habitual. Observaréis estalactitas, estalagmitas, columnas, coladas, etc.

Canoas de aguas tranquilas Pantano de Palomberas / Media jornada
Actividad a realizar en el pantano de Palombera en el valle del Nansa debajo de la famosa cueva del Soplao. Realizaréis la 
navegación en varias zonas del pantano. Es un paisaje ideal para la observación de aves de todas las clases.

Multiaventura / Media jornada
Una suma de varias actividades de aventura clásicas que se realizan en plena naturaleza. Dentro de esta actividad depor-
tiva podréis realizar actividades como canoas, tiro con arco, tirolina de 60 mts, varias vías de escalada deportiva o rápel.

Senderismo Picos de Europa: Ruta de Bulnes / Media jornada
Un pequeño esfuerzo de unos 8 km. que tendrá una merecida recompensa. Es una ruta de senderismo muy fácil. Cami-
naréis en continuos zigzags y siempre a la izquierda del arroyo que os acompañará durante toda la travesía, el valle por el 
que caminaréis se abre dejando unas estupendas panorámicas.

Senderismo Picos de Europa: Ruta de Las Agueras / Media jornada
La ruta “Las Agueras” recibe su nombre debido a que enlaza el barranco “Navedo” con el barranco “Cicera” 
que llevan agua abundante durante todo el año. Es una ruta lineal y sencilla de unos 9 km con punto de 
partida El Desfiladero de La Hermida.
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente 
y personalizado para ti y tus alumnos

Senderismo teleférico Fuente Dé / Media jornada
Esta Ruta de unos 14 km comienza en el Mirador del Cable, situado a 1.850 metros de altitud y desde donde tendréis una 
espectacular vista (subida en teleférico incluida). Aquí comenzaréis el recorrido de bajada a través de un camino cómodo 
y accesible. Tras una breve subida hasta la Horcadina de Covarrobles, iniciaréis el descenso por extensas praderías, fron-
dosos bosques y pistas que os llevarán de regreso a Fuente Dé.

Orientación / Media jornada
La orientación es un deporte al aire libre sin barreras. Estimula el íntimo contacto con la naturaleza y el medio. Cada 
recorrido supone una nueva aventura personal. Aprender a leer un modelo de mapas muy detallados supone un reto y 
una habilidad divertida.

Barco por la Bahía de Santander / Media jornada
Descubriréis su Bahía y reconoceréis los principales emblemas de la ciudad. Es una alternativa diferente para adquirir, de 
una manera divertida, conocimiento sobre aspectos culturales y ambientales de la Bahía de Santander y de su entorno.

Museo Marítimo del Cantábrico / Media jornada
En este museo, tendréis la oportunidad de adentraros en las profundidades de la biología marina, la etnografía pesquera, 
la historia y la tecnología del cantábrico.

Cabárceno / Jornada completa
Disfrutaréis de un día increíble en el Parque Natural, donde la vida se desarrolla en el ambiente más natural posible, for-
mado por más de 20 km de carreteras que conducen a los diferentes recintos a través de maravillosos desfiladeros, lagos 
y sugerentes figuras rocosas. Almuerzo tipo pic-nic provisto por el hotel.

Teleférico Fuente Dé / Media jornada
En pleno corazón de los Picos de Europa, el Teleférico de Fuente Dé, que salva un desnivel de 753 metros, os situará en 
los 1.823 metros de altitud en tan sólo 4 minutos, a una velocidad de 10 m/s. Desde la estación superior descubriréis un 
paisaje de inmensa belleza.

Cueva del Soplao / Media jornada
Disfrutaréis de un recorrido que os sobrecogerá por la espectacularidad, abundancia y diversidad de sus formaciones 
excéntricas, que son las que hacen de El Soplao una cavidad única.

Picos de Europa / Jornada completa
Realizaréis la primera parada en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde se conserva el trozo más grande de 
la Cruz de Cristo. A continuación, seguiréis hasta Fuente Dé, espectacular paraje situado en el enclave más al fondo del 
valle de Liébana, donde de forma opcional, podréis subir al Mirador del Cable (ver precio teleférico Fuente Dé). Almuer-
zo tipo pic-nic provisto por el hotel. De regreso al hotel, realizaréis una parada en Potes, capital de los Picos de Europa, 
donde dispondréis de tiempo libre.

Multiactividad (surf y Stand Up Paddle) / Media jornada
Realizaréis dos actividades con las que os lo pasaréis en grande, Surf y Stand Up Paddle en la playa 
de Merón en San Vicente de la Barquera.
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Día 1. Empieza nuestra aventura.
Salida desde origen dirección Pirineo Aragonés, breves paradas en ruta (almuerzo no incluido). Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 2. Un poco de cultura.
Desayuno. Salida dirección Huesca. Realizaremos un recorrido guiado por su Casco antiguo,
visitando la Iglesia y Claustros de San Pedro el Viejo, el Ayuntamiento, la Catedral y el Museo de Huesca. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde tendremos la visita guiada del castillo románico de Loarre, situado en la 
sierra de Loarre (pre pirineo) considerado como la fortaleza románica mejor conservada de Europa. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. La mejor forma de conocer un lugar es caminando.
Desayuno. Salida para realizar acompañados de un guía especializado una ruta de senderismo hasta la Cola de 
Caballo, una de las más populares y conocidas de los Pirineos. Este itinerario nos permite adentrarnos en el largo 
y espectacular valle de Ordesa, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que constituye un es-
pacio natural de una belleza excepcional. Durante el recorrido podremos admirar las espectaculares paredes del 
valle excavadas por la erosión de un antiguo glaciar, disfrutar de los diversos saltos de agua que presenta el río 
Arazas: la cascada de Arripas, la cascada del Estrecho, las Gradas de Soaso,... y conocer la gran riqueza natural 
del valle. Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Diversión asegurada.
Desayuno. Salida para realizar descenso de cañones, actividad estrella del Pirineo por sus impresionantes para-
jes. Descenderemos la parte más estrecha del río salvando diferentes obstáculos mediante toboganes, rápeles 
o saltos. Un aquapark natural donde la diversión está asegurada. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
tendremos una batalla de paintball, en la que necesitaremos habilidad, estrategia y trabajo en equipo. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento

Día 5. Volvemos a casa.
Desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo tipo pic-nic provisto por el 
hotel incluido). Llegada al origen y fin de nuestros servicios.
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente y 
personalizado para ti y tus alumnos

Senderismo Pirineo Aragonés / Media jornada
Realizaréis una ruta de 2 horas aproximadamente de caminata. Podréis elegir entre realizar un paseo por el Parque Natu-
ral de San Juan de la Peña – Santa Cruz de las Serós o Camino de Santiago desde Somport a Canfranc.

Excursión invernal con Raquetas de Nieve / Media jornada
Realizaréis una excursión por montaña utilizando como medio de progresión sobre la nieve las raquetas, el primer mé-
todo que se utilizó hace muchos siglos. Caminaréis unas horas de acuerdo al nivel del grupo, conociendo el paisaje, así 
como la vida animal de la montaña en invierno.

Construcción de igloos y cuevas de nieve /Media jornada
Aprenderéis a construir iglús y cuevas de nieve. Utilizaréis palas y otros métodos para fabricar los “ladrillos” de hielo. En 
caso de no tener condiciones para la construcción realizaréis cuevas de emergencia que os servirán para el cometido 
didáctico.

Gymkana de Orientación / Media jornada
Tendréis una divertida sesión en la que aprenderéis a manejar la brújula y el mapa, terminando con una gymkana de 
orientación por equipos, teniendo que buscar diferentes puntos en el mapa.

Vía Ferrata “Sendaventura” / Media jornada
Realizaréis una actividad que combina diversas disciplinas: puente tibetano, recorrido de un sendero interpretado con 
flora autóctona y vía Ferrata nivel iniciación.

Patinaje sobre hielo / Media jornada
En la pista de hielo del Pirineo podréis deslizaros y experimentar el equilibrio.

Escalada y Rapel / Media jornada
Utilizaréis las técnicas de escalada y rapel para ascender paredes naturales de poca altura y preparadas ya para este fin. 
Trabajaréis el equilibrio, la memoria rápida y la superación para llegar a lo más alto. Para descender realizaréis rápel.

MULTIACTIVIDAD (Escalada + Rapel + Tirolina) / Media jornada
Combinaréis las actividades de rapel, escalada y tirolina, equipados con arnés y casco.

Espeleología deportiva /Media jornada
Descenderéis al corazón de la montaña dónde se encuentran escondidas formaciones que pocos han podido observar. 
Una de las actividades más emocionantes que se pueden practicar en la montaña, en la que iréis equipados con casco e 
iluminación propios para recorrer la cueva por sus galerías de la forma más segura.

Arborismo / Media jornada
Circuito multiaventura en altura en el que os moveréis desplazándoos entre árboles a través de pasarelas y puentes 
tibetanos, desarrollando vuestro equilibrio y destreza. Para completar el recorrido con un poco más de adrenalina, des-
cenderéis por las emocionantes tirolinas que os volverán a dejar en tierra.

Canoa en Pantano / Media jornada
Juegos en el pantano de la Peña que se complementa con una travesía en canoa doble canadiense. Equilibrio y coordi-
nación se ponen a prueba en esta divertida actividad.

Hidrospeed / Media jornada
Descenderéis las aguas bravas utilizando una tabla acuática sobre las que os apoyaréis y aletas para propulsaros y avan-
zar entre los rápidos con más facilidad. Esta actividad es la que más forma física requiere.
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente 
y personalizado para ti y tus alumnos

Rafting / Media jornada
Con esta actividad descenderéis por los rápidos del río Gállego a lo largo de 8 km aproximadamente en barcas neumáticas.

Juego de pistas urbano / Media jornada
Es un juego de orientación por la ciudad de Jaca, en el que os moveréis por equipos recorriendo los lugares más 
emblemáticos de la Ciudad y teniendo que responder a preguntas con las que vais a adquirir un poco de conoci-
miento histórico de la misma.

Visita de Jaca / Media jornada
Visitaréis con un guía la Catedral de Jaca, considerada como uno de los templos más importantes del primer ro-
mánico español del s. XI. y la ciudadela de Jaca o Castillo de San Pedro uno de los monumentos más singulares y 
valiosos de la comarca de La Jacetania.

Monasterio San Juan de la Peña / Media jornada
Visitaréis con un guía el Conjunto arquitectónico formado por el Monasterio Viejo de San Juan de La Peña, joya de 
la época medieval y en el que se aprecia el románico de los siglos XI – XIII, el Monasterio Nuevo del siglo XVII, y las 
iglesias románicas de San Caprasio y Santa María en Santa Cruz de la Serós.

Cueva de las Güixas (con guía) / Media jornada
Única gruta visitable de la localidad. Acceder al interior de una auténtica cueva sin “mancharos”. Se trata de un 
recorrido guiado e iluminado en el que destacan, sobre todo, dos formaciones geológicas, la sala de la catedral y la 
chimenea o dolina por donde entra aire y luz natural.

Monasterio de Piedra / Jornada completa
Excursión de día completo con almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel) al Monasterio de Piedra. Visitaréis el Par-
que Natural, jardín histórico del Monasterio de Piedra; el Monasterio (visita guiada), cuyos muros esconden ocho 
siglos de historia y en el que se pueden contemplar las principales características de la arquitectura Cisterciense; el 
museo del vino; museo de carruajes; y la exposición de la “Historia del Chocolate”.

Petit Train de Artouste (Francia) / Media jornada
Espectacular excursión que conjuga la subida en una telecabina hasta un sensacional mirador, una excu sión en un 
pequeño tren a 2.000 m. de altura con varios Km. de recorrido en el que veréis un paisaje grandioso y que os llevará 
hasta unos lagos de montaña de gran belleza. Una jornada para no olvidar.

Tren de Alta Montaña Valle de Tena / Media jornada
El Tren Turístico Valle de Tena ofrece la posibilidad de realizar una bonita excursión que os descubrirá el inigualable 
paisaje de La Partacua. El tren lleva un conductor profesional y un audio-guía con la explicación de los lugares, las 
tradiciones, la flora y la fauna, la historia y los secretos de cada rincón del valle.
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Día 1. Empieza la aventura.
Salida desde origen dirección Norte de Portugal, breves paradas en ruta (almuerzo no
incluido). Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Disfrutando de Oporto.
Desayuno. Salida hacia Oporto acompañados de guía oficial. Por su espléndida situación en
la desembocadura del Duero y su conjunto arquitectónico de excepcional valor, el centro histórico de Oporto fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Durante la visita, accederemos ala Librería Lello e Irmao, una librería de 
ensueño que ha servido de escenario para rodar algunas escenas en películas como Harry Potter. Almuerzo tipo 
pic-nic (provisto por el hotel). Por la tarde nos dirigiremos al barrio de Ribeira, una de las partes más antiguas de 
la ciudad con encantadoras y estrechas callejuelas que se remontan a la época medieval y desde donde se puede 
acceder a los niveles inferiores del famoso Ponte Luís I, el icono turístico de Oporto diseñado por el genio de la 
era industrial Gustave Eiffel antes de crear su famosísimo monumento en París. Desde aquí, tomaremos un barco 
que nos llevará a dar un paseo espectacular, denominado “Cruceiro da 6 Pontes” desde donde divisaremos todos 
los puentes de la ciudad desde el propio río. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Aveiro, la Venecia Portuguesa.
Desayuno. Salida hacia Aveiro, conocida como la Venecia de Portugal, ya que su extensa ría transcurre paralela al 
Atlántico y cuyo casco histórico está atravesado por decenas de canales y puentes. Su principal atractivo es ese 
equilibrio entre lo nuevo y lo viejo, que aquí se percibe especialmente, mientras Beira Mar, su barrio más antiguo, 
aún conserva algunas de las casas de pescadores tradicionales a los pies de los canales, la moderna Universidad 
de Aveiro aporta un soplo de aire fresco y un tinte vanguardista a esta ciudad. Realizaremos un paseo en Molicei-
ro, embarcación tradicional de la Ría de Aveiro, similar a una góndola veneciana. Almuerzo tipo pic-nic (provisto 
por el hotel). Tras el almuerzo, salida dirección Costa de Lisboa. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Descubriendo Sintra y la maravillosa costa de Estoril.
Desayuno. Salida dirección Sintra, situada entre las colinas de la Serra con su mismo nombre y donde ocultos entre 
estas colinas cubiertas de pinares, hay palacios extravagantes, mansiones opulentas y las ruinas de un antiguo casti-
llo. Visitaremos el Palacio da Pena, uno de los mejores palacios de Europa, con una fachada pintada en tonos vivos y 
un interior restaurado a su aspecto original; y la Quinta da Regaleira, una fabulosa mansión con fascinantes jardines 
repletos de túneles y simbolismos religiosos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida dirección Cascais. 
Antes de llegar, con cámara de fotos en mano, pararemos en el paraje natural de Boca do Inferno, un paisaje de roca 
inacabable, un terreno obstinado con abrirse al mar, un lugar narrado en varias leyendas, un lugar famoso por la 
belleza que se observa cuando las olas penetran entre las rocas después de golpear los acantilados. A continuación, 
llegaremos a Cascais, población pesquera y llena de encanto, con un centro histórico de calles empedradas que 
ofrece lujosas mansiones, una imponente fortaleza y museos fascinantes. Seguidamente nos dirigiremos a Estoril, 
población costera por excelencia de la costa de Lisboa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Lisboa.
Desayuno. Salida hacia Lisboa, capital histórica con siglos de influencias culturales diversas y mezcladas en la actua-
lidad. Realizaremos la visita acompañados de guía oficial, pasando por lugares tan emblemáticos como la plaza del 
Rossio, la plaza de los Restauradores con su obelisco o su catedral, la torre de Belém, construida entre 1514 y 1520 
para la defensa de Lisboa, y accederemos al Monasterio de los Jerónimos, erigido en el lugar donde se encontraba 
la Ermida do Restelo, iglesia donde Vasco de Gama y su tripulación pasaron un tiempo rezando antes de iniciar su 
viaje. Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel). Tarde libre por Lisboa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Volvemos a casa.
Desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo tipo pic-nic 
provisto por el hotel). Llegada a origen y fin de nuestros servicios.
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Día 1. Empieza la aventura.
Salida desde origen dirección Costa de Lisboa, breves paradas en ruta (almuerzo no incluido). Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 2. Hoy visitamos Lisboa y su Oceanario.
Desayuno. Salida hacia Lisboa, capital histórica con siglos de influencias culturales diversas y mezcladas en la actua-
lidad. Realizaremos la visita acompañados de guía oficial, pasando por lugares tan emblemáticos como la plaza del 
Rossio, la plaza de los Restauradores con su obelisco o su catedral, la torre de Belém, construida entre 1514 y 1520 
para la defensa de Lisboa, y accederemos al Monasterio de los Jerónimos, erigido en el lugar donde se encontraba 
la Ermida do Restelo, iglesia donde Vasco de Gama y su tripulación pasaron un tiempo rezando antes de iniciar su 
viaje. Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel). Por la tarde visitaremos el Oceanario de Lisboa, compuesto por 
cuatro zonas separadas que representan los hábitats de los océanos Atlántico, Pacífico, Índico y Antártico, y su 
fauna y flora. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Un día fantástico en Sintra.
Desayuno. Salida dirección Sintra, situada entre las colinas de la sierra con su mismo nombre y donde ocultos entre 
estas colinas cubiertas de pinares, hay palacios extravagantes, mansiones opulentas y las ruinas de un antiguo castillo. 
Visitaremos el Palacio da Pena, uno de los mejores palacios de Europa, con una fachada pintada en tonos vivos y un 
interior restaurado a su aspecto original; y la Quinta da Regaleira, una fabulosa mansión con fascinantes jardines reple-
tos de túneles y simbolismos religiosos. Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel). Por la tarde realizaremos Canopy, 
donde tendremos que poner a prueba nuestra concentración, equilibrio y coraje para ir superando cada plataforma 
aérea instalada en diferentes puntos de árboles, unidas por tirolinas o puentes. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Disfrutando de la preciosa Costa de Estoril.
Desayuno. Salida dirección Cascais. Antes de llegar, con cámara de fotos en mano, pararemos en el paraje natural 
de Boca do Inferno, un paisaje de roca inacabable, un terreno obstinado con abrirse al mar, un lugar narrado en 
varias leyendas, un lugar famoso por la belleza que se observa cuando las olas penetran entre las rocas después 
de golpear los acantilados. A continuación llegaremos a Cascais, población pesquera y llena de encanto, con un 
centro histórico de calles empedradas que ofrece lujosas mansiones, una imponente fortaleza y museos fascinantes. 
Seguidamente nos dirigiremos a Estoril, población costera por excelencia de la costa de Lisboa. Almuerzo tipo pic-
nic (provisto por el hotel). Tras el almuerzo, tendremos una clase divertida de surf, en la que nos introducirán a este 
deporte. Después dispondremos de tiempo para darnos un baño! Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5.  Volvemos a casa.
Desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo tipo pic-nic
provisto por el hotel)
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente y 
personalizado para ti y tus alumnos

Water Walk / Media jornada
Una ruta maravillosa en contacto con la naturaleza, una actividad divertida de intensidad intermedia e iniciación de 
barranquismo. Cruzaréis el lecho del río, superando diversos obstáculos como rocas, cuevas, toboganes y otros, en un 
ambiente relajado.

Rafting / Media jornada
Un desafío en el río sobre una balsa inflable en el que tendréis que superar los distintos obstáculos que os encontraréis en 
el camino. La actividad se desarrolla en aguas tranquilas y claras, en un valle protegido del viento y adornado por algunos 
molinos y pequeñas presas.

Piragüismo / Media jornada
El parque de aventuras DiverLanhoso tiene un lago artificial, ideal para las primeras incursiones en canoa. Especialmente 
destinada a niños que buscan diversión. Esta actividad desarrolla técnicas de piragüismo en un ambiente relajado.

Mina - Laberinto / Media jornada
Una mina artificial que os proporcionará una aventura al estilo Indiana Jones. Tendréis que superar los obstáculos estra-
tégicamente colocados a lo largo de la mina, y responder las preguntas que irán surgiendo durante el recorrido.

Paintball / Media jornada
Famoso por brindar momentos de diversión grupal con mucha adrenalina. Simulamos el escenario perfecto para desa-
rrolléis las habilidades de trabajo en equipo y estrategia.

Puentes suspendidos / Media jornada
Los puentes colgantes proporcionan una de las experiencias más destacadas en DiverLanhoso, con la espectacular ruta 
de 38 puentes en medio de la naturaleza. ¡Imaginaros caminar sobre un cable, rodear una roca o atravesar túneles, todo 
a metros y metros de altura.

Búsqueda del Tesoro / Media jornada
Actividad mágica que os cautivará. Códigos secretos, acertijos y mensajes codificados que tendréis que descifrar para 
entender el mapa del tesoro. Podéis elegir hacer esta actividad de día o de noche, en interiores o exteriores, a pie o en 
bicicleta. ¡Elegid el nivel de dificultad y resolved el rompecabezas!

Fátima / Jornada completa
Visitaréis el Santuario de Fátima, uno de los principales centros de peregrinación católica, lugar en el que en el año 1917, 
tres pastorcillos, después de haber sido preparados por el ángel de Portugal, reciben la visita de la Virgen María, quién 
se da a conocer como la Virgen del Rosario y les muestra su inmaculado corazón. Tiempo libre para visitar el Santuario. 
Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el hotel).

Oceanario Lisboa / Media jornada
Entrada al Oceanario, compuesto por cuatro zonas separadas que representan los hábitats de los océanos Atlántico, 
Pacífico, Índico y Antártico, y su fauna y flora. 

Aldeia Típica / Media jornada
Aldeia do Sobreiro es una aldea compuesta por figuras animadas, de barro, que representan varias profesiones y acti-
vidades típicas de una aldea saloia. Aquí podréis conocer todas las características de una aldea rural que todavía tiene 
un canal de agua corriente. Todas las figuras mecanizadas son movidas por el agua o electricidad y fueron realizadas en 
barro por el artista José Franco. 

Budha Garden / Media jornada
Cerca de 35 hectáreas de jardines decorados con armonía y buen gusto en las que podréis contemplar 
estatuas de terracota, budas, inmensos estanques con peces de colores, fuentes y pagodas. Más de 
seis mil toneladas de granito y mármol fueron necesarios para crearla.

Oporto y Lisboa
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Día 1 . España - Roma
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo regular a Roma. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Y 3.- Roma
Estancia en régimen de Alojamiento y Desayuno. Días libres para conocer Plaza de Venezia y Colina del Capitolio; 

la Avenida de los Foros Imperiales, el Coliseo; Arco de Constantino; Fuentes y Plazas, como las de Trevi, el Trito-

ne, de Los Cuatro Ríos de Piazza Navona, testigos de un pasado de esplendor.

Día 4 .- Roma – España
Desayuno. Posible tiempo libre para conocer la ciudad hasta el momento del traslado al aeropuerto. Salida en 

línea regular hacia España, llegada y Fin de nuestros servicios.
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Día 1: España - Roma.
Presentación en el aeropuerto para salir con destino Roma. Llegada a Roma. Alojamiento.

Día 2 y 3: Roma
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Días libres para conocer Plaza de Venezia y Colina del Capito-
lio; la Avenida de los Foros Imperiales, el Coliseo; Arco de Constantino; Fuentes y Plazas, como las de Trevi, el 
Tritone, de Los Cuatro Ríos de Piazza Navona, testigos de un pasado de esplendor.

Día 4: Roma - Siena - Florencia
Desayuno. Salida hacia Siena, que tuvo la banca más floreciente de Italia en el s.XIII. Tiempo libre para ver su 
Catedral, el conjunto de calles medievales y la Plaza del Campo (aquí se celebra “el Palio”, competición en la 
que los participantes demuestran sus dotes ecuestres), y a continuación a Florencia. Alojamiento

Día 5: Florencia
Desayuno. Día libre en Florencia para conocer la “Cuna del Renacimiento”: Duomo de Sta. María dei Fiore, 
el Baptisterio con su famosa Puerta del Paraíso, obra de Ghiberti; el emblemático Ponte Vecchio (Puente 
Viejo), el Mercado de la Paja y la Plaza de la Signoría, conjunto de edificios, estatuas y fuentes de una gran 
riqueza artística. Podrá recorrer el Mercadillo de San Lorenzo, especializado en artículos de seda, paja y 
cuero. Alojamiento

Día 6: Florencia – Zona del Venetto
Desayuno. Salida a Pisa, tiempo libre. Salida hacia la zona del Veneto. Alojamiento.

Día 7: Zona Venetto - Venecia
Desayuno. Salida hacia Punta Sabioni. Vaporetto ida/vuelta. En la mañana, traslado al interior del archipiélago 
para disfrutar de sus edificios monumentales, como la iglesia de Santa María de la Salud; San Giorgio, etc., 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 8: Zona Venetto -Milan-España
Desayuno. Salida hacia Milán. En función del horario de regreso, posible tiempo libre en la capital milanesa. 
Salida en vuelo y llegada a España. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opciones 
que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente y per-
sonalizado para ti y tus alumnos

Panoramica Roma (Duración: 2 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. Durante esta visita, realizaremos un recorri-
do panorámico en bus, admirando las zonas más importantes de Roma, pasando por la Plaza Venecia, Avda. de los Foros 
Imperiales, Coliseo, donde pararemos para tomar fotografías, Termas de Caracalla, Circo Máximo, etc. Finalizará nuestra 
visita en el centro de la ciudad.

Roma de noche (Duración: 3 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. Recorrido panorámico en bus pasando 
junto al Muro Torto, Via Veneto, y realizando un paseo a pié por las plazas más famosas de Roma; Fontana de Trevi donde 
podremos tirar nuestra moneda y Piazza Navona donde se venden los helados más famosos (tartufo). Finalizará nuestra 
visita en el hotel.

Nápoles y Pompeya - Día completo
Salida alrededor de las 5 de la mañana con dirección a Pompeya, ciudad de la antigua Roma que quedó sepultada por la 
gran erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Encuentro con el guía local y visita de la zona arqueológica, la ciudad presenta 
un estado de conservación inmejorable, mostrando la mayoría de sus edificios, elementos decorativos, e incluso los restos 
de algunos de sus habitantes. Posterior continuación a Nápoles donde realizaremos en autobús visita panorámica de la ciu-
dad, ciudad declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, y famosa por popularizar la pizza en el mundo entero. Tiempo 
libre y regreso a Roma.

La Roma de los emperadores (Duración: 2,5 / 3 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía local en el lugar indicado, visita a pie de la Roma Imperial: El Anfi-
teatro Flavio, más conocido como El Coliseo de Roma. A la historia pasaron los gladiadores, sus luchas, sus enfrentamientos 
con leones y la cruda realidad de esta brutal forma de diversión que asombra a los visitantes. El centro de la vida urbana en 
Roma fue el foro romano, a su alrededor diferentes emperadores ordenaron construir otros foros: Foro de César, Augusto, 
Vespasiano, Nerva y Trajano. Este último levantó el más espectacular de todos, con una basílica, una biblioteca y un mer-
cado. El Arco de Constantino fue erigido en el año 315 en conmemoración de la victoria de Constantino I el Grande en la 
batalla del Puente Milvio. La Columna de Trajano, con impresionantes bajorrelieves donde se narra las batallas y escenas de 
las guerras con los Dacios. Finalizaremos la visita en el centro de la ciudad.

Ostia Antica (Duración 4,5 horas)
Salida en bus desde nuestro hotel hacia el oeste de Roma hasta Fiumicino (30 kms), población donde se encuentra la ciudad 
de Ostia Antica, una de las más florecientes ciudades romanas gracias a su situación, se constituyó como el principal puerto 
comercial de Roma durante la época de la República. La calzada principal, atraviesa la ciudad mientras que a ambos lados 
los pórticos de los edificios muestran los restos de los negocios que un día acogieron: tabernas, tiendas, almacenes, e inclu-
so un gran teatro, restaurado en el que continúan realizándose representaciones durante los meses de verano. Detalles que 
dejan constancia del carácter cosmopolita que tuvo Ostia Antica durante su época de esplendor son los restos de 18 tem-
plos dedicados al dios persa Mitra, una sinagoga judía y una basílica cristiana. Regreso a Roma y fin en hotel o centro ciudad.

Museos Vaticanos + Basílica de San Pedro (Duración 3 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía local en el lugar indicado. Visitaremos el estado más pequeño 
de mundo donde se encuentra uno de los museos más grandes del mundo y más visitados de Italia, los Museos Vaticanos, 
realizaremos un recorrido por algunas de las salas más importantes, con especial atención a las obras más importantes de 
Miguel Angel, visitaremos; La Capilla Sixtina, uno de los mayores tesoros del Vaticano y el interior de La Basílica de San 
Pedro, el templo religioso más importante , donde está expuesta La Piedad, sin olvidar su increíble cúpula. Finalizará nuestra 
visita en el Vaticano.

Estudios Cinematográficos Cinecitta (Duración 3 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía local en el lugar indicado. La visita a los estudios 
de Cinecitta en Roma le permitirá descubrir tanto los estudios utilizados para las distintas sesiones 
de rodaje cómo comprender mejor la industria cinematográfica. Se proponen dos itinerarios 
principales durante la visita: la exposición y la zona de bastidores.

Roma
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Florencia

ACTIVIDADES

Panorámica Florencia (Duración 2 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía local en el lugar indicado. Realizaremos un reco-

rrido a pié por el centro de Florencia, donde conoceremos La Catedral de Santa María de las Flores obra 

maestra del arte italiano, destacando la Cúpula de Bruneleschi, Baptisterio con las famosas Puertas del 

Paraíso de Ghiberti, Puente Viejo, Mercado de la Paja, Plaza de la Signoria…Finalizaremos nuestra visita en 

el centro de la ciudad.

MUSEOS FLORENTINOS (Duración 3 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. Visita a L´Academia, donde 

se encuentra el famoso David de Miguel Angel, y a las Capillas Medici. Fin en centro ciudad.
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Venecia

ACTIVIDADES

Panorámica Venecia (Duración 1 ½ hora)
Encontraremos a nuestro guía en el centro de la ciudad para conocer el Puente de los Suspiros, Piazzeta de San 
Marcos con las dos columnas de entrada a Venecia y Plaza de San Marcos con la explicación exterior de todos los 
monumentos que configuran lo que Napoleón llamó “el salón más bello de Europa”: la Basílica de San Marcos, 

el Palacio Ducal, el reloj de los Moros, el ala napoleónica, la biblioteca, etc. No lleva explicaciones de interiores.

Palacio Ducal y Basílica de San Marcos (Duración 2 horas)
Encontraremos a nuestro guía en el centro de la ciudad, entraremos al Palacio Ducal donde recorreremos los salo-
nes donde se reunían losorganismos principales del Estado, el apartamento del Dogo, la Armería, el Puente de los 
Suspiros y la Cárcel. A través de la visita del Palacio, recorreremos la historia de la República Serenísima, conoce-
remos los originales mecanismos estatales de los hábiles negociantes venecianos y admiraremos obras de Tiziano, 
Tintoretto y Veronés, dignos ejemplos del Siglo de Oro de la pintura veneciana. A continuación, entraremos en la 
Basílica de San Marcos donde nuestro guía nos explicará las peculiaridades artísticas e históricas de la Iglesia y don-

de veremos el Retablo de Oro, una de las piezas más imponentes de la orfebrería bizantino-veneciana.

GÓNDOLAS (Duración 30-40 minutos)
Presentación en el embarcadero determinado para tomar las típicas Góndolas Venecianas para realizar un 
paseo de 30-40 minutos. (6 personas x góndola) Fin en embarcadero.
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Día 1 - España – París
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la hora del vuelo indicado hacia París. Llegada y traslado al hotel. 

Resto del tiempo libre para empezar a conocer la capital francesa. Alojamiento.

Día 2 Y 3 - París “Ciudad de la Luz”
Desayuno y días libres para conocer las Plazas de la Concordia y de la Opera, los renombrados Campos Eliseos, la 

Catedral de Notre-Dame, el Arco del Triunfo, los Barrios Latino y de Saint Germain, etc. Podrá visitar el Museo del 

Louvre, uno de los mayores del mundo, con todo tipo de grandes tesoros artísticos, entre los que se encuentran 

la Gioconda, la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia. Alojamiento.

Día 4 – Paris –España
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. Llegada y fin del 

viaje y de nuestros servicios.
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opciones 
que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente y per-
sonalizado para ti y tus alumnos

Panorámica París (Duración 2,30 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía local en el lugar indicado. Realizaremos un recorrido pano-
rámico donde tendremos posibilidad de admirar la elegante capital francesa; La Plaza de la Concordia y la Opera, los 
Campos Elisios, Catedral de Notre-Dame, el Arcodel Triunfo así como los famosos Barrio Latino y de Saint Germain. 
Fin en centro ciudad.

Iluminaciones (Duración 2,5 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía local en el lugar indicado. Realizaremos un bello recorrido 
nocturno, para poder admirar los monumentos más famosos de París con su iluminación, que los convierte en inolvi-
dables. Realizaremos paradas para fotografíasen la zona del ayuntamiento o Torre. Fin en el hotel.

Louvre (Duración 2,5 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía local en el lugar indicado. Visita con Guía local del Museo 
más famoso del mundo, realizando una pequeña selección, donde conoceremos una de las mejores colecciones ar-
tísticas del mundo, con obras maestras de la antigüedad, tan conocidas como la Victoria de Samocracia, Venus de 
Milo, Gioconda, etc., hasta la revolucionaria pirámide de acero y cristal que da acceso al Museo. Fin en centro ciudad.

Versalles ( Duración 3,5 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía local en el lugar indicado. Salida a Versalles, palacio referen-
cia de la monarquía francesa en su esplendor y modelo para el resto de Palacios residenciales de toda Europa. Se visita 
el Palacio, con su impresionante Galería de los Espejos, y los Jardines. Fin en centro ciudad u hotel.

Montmatre y Barco (Duración 4 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía local en el lugar indicado. Salida al Bohemio barrio de Mont-
matre, refugio del París bohemio con el Sagrado Corazón que domina la ciudad. Posterior traslado para realizar un 
paseo en Bateaux Mouche, para tener un punto de vista distinto de la ciudad. Fin en centro ciudad.

Inválidos, Catedral y Barrio Latino (Duración 3 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía local en el lugar indicado. Salida a la Iglesia de San Luis de 
los Inválidos, uno de los monumentos más importantes debido a su gran riqueza artística y su imponente aspecto co-
ronado por una preciosa cúpula dorada, sino por ser una parte importante del pasado de la armada francesa y acoger 
la Tumba de Napoleón que visitaremos. Posterior visita a la Catedral de Notre Dame y paseo por el estudiantil Barrio 
Latino. Fin en centro ciudad.

Disney (hora recogida máxima 19,00 hrs)
Traslado desde el Hotel hasta las Puertas del Parque. Recogida a la hora convenida para regresar al hotel.
Chartres Duración 6 horas (Consultar suplemento comida en caso de visita de día completo)
Salida en bus desde el hotel. Aproximadamente a 90 Kms de Paris, muchas son las riquezas que oculta la ciudad de 
Chartres, famosa por su maravillosa Catedral de tiempos medievales, uno de los monumentos mejores conservados y 
más valiosos de toda Europa, y porque permite a los visitantes realizar un recorrido por el pasado a través de sus calle-
juelas y sus casas construidas a base de callejuelas, puentes antiguos edificados en piedra y sus lavaderos, distribuidos 
en un sector resguardado de aproximadamente 60 hectáreas. Regreso al Hotel.

París
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Día 1 – España – Londres
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la hora del vuelo indicado hacia Londres. Llegada y traslado al 

hotel. Resto del tiempo libre para empezar a conocer la capital británica. Alojamiento

Día 2 y 3 – Londres
Desayuno. Días libres. Recomendamos visitar la Trafalgar Square, con la columna del Almirante Nelson, el Parla-

mento con el Big Ben, Palacio de Buckingham, el Museo Británico, con su completísima colección de arte egipcio, 

o la visita de la Catedral de San Pablo, uno de los mayores templos de la cristiandad. Alojamiento.

Día 4 – Londres – España
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. Llegada y fin del 

viaje y de nuestros servicios.
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opciones 
que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente y per-
sonalizado para ti y tus alumnos

Panorámica Londres (Duración 3,5 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. Comenzaremos nuestro recorrido en 
autobús, visitando la parte oeste de la ciudad a través de algunos de los barrios más representativos de la ciudad Bel-
garvia, Mayfair, Ensington, Westminster yconociendo algunos de los lugares más representativos de la ciudad, El Par-
lamento, La Abadía de Wetsminster, Trafalgar Square, Eaton Square y realizando parada en el monumento memorial 
Alberto y en el Royal Albert House. Realiza dos paradas importantes para tomar fotografíasdel Big Ben, y del Palacio 
de Buckinham. Nuestra visita finalizará en el centro de la ciudad.

Museo Britanico y San Pablo (Duración 4 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado, y salida al Museo Británico, donde 
se recorren todos los Tesoros que llegaron en la época de esplendor del Imperio Británico entre los que destacan La 
colección Egipcia y los Frisos de Partenon Posterior visita de la Catedral de San Pablo, donde destaca su cúpula, con 
tres galerías circulares, una de las mayores del mundo después de la del Vaticano. En ella tienen lugar, la ceremonia 
de los matrimonios reales o los funerales de héroes nacionales como Winston Churchill y Lord Nelson. Nuestra visita 
finalizará en el centro de la ciudad.

Estudios Harry Potter (Duración 8 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. En esta excursión desde Londres visita-
remos los Estudios Warner Bros que albergan los escenarios y sets de rodaje de las diferentes películas de Harry Potter. 
Durante la visita podrás ver los trajes y los decorados reales que usaron el mismísimo Daniel Radcliffe o la actriz Emma 
Watson o Rupert Grint durante las diferentes superproducciones de Harry Potter, así como objetos como la escoba 
Nimbus 2000 y la moto voladora de Hagrid. Sin duda, un lugar de cuto para los fans de la saga.

Windsor (Duración 5 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. Salida con dirección a Windsor, para rea-
lizar visita del castillo habitado más grande de todo el mundo y propiedad privada de la Familia Real Británica. Durante 
el recorrido nos detendremos en la Capilla de San Jorge de principios del siglo XVI y de estilo Tudor para a continuación 
recorrer los apartamentos de estado y la casa de Muñecas. Nuestra visita finalizará en el centro de la ciudad o en el hotel.

Oxford y Windsor (Duración 8 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. En este día visitaremos dos de los lugares 
más emblemáticos. Oxford, ciudad mundialmente conocida por su universidad donde podremos contemplar el ambiente 
estudiantil y visitar alguno de sus famosos collage. A continuación, salida con dirección a Windsor para realizar visita del 
castillo habitado más grande de todo el mundo y propiedad privada de la Familia Real Británica. Durante el recorrido 
nos detendremos en la Capilla de San Jorge de principios del siglo XVI y de estilo Tudor para a continuación recorrer los 
apartamentos de estado y la casa de Muñecas. Nuestra visita finalizará en el centro de la ciudad o en el hotel.

Oxford (Duración 3,5 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. Es una antigua ciudad universitaria 
situada en el condado británico de Oxfordshire, es el hogar de la Universidad de Oxford, la más antigua universidad 
del mundo de habla inglesa. Se le conoce como “la ciudad de las agujas de ensueño”, un término acuñado por 
Matthew Arnold para describir la armonía en la arquitectura de los edificios universitarios. Durante el 
recorrido a parte de pasear entre los diferentes colegios y edificios de la Universidad, visitaremos 
el interior de uno de éstos colegios. Fin en centro ciudad u hotel.

Londres



Estudiantes
Aprende

Viajando

grup s

ITINERARIO

Día 1.- España – Praga
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo regular a Praga. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 y 3.- Praga
Desayuno. Días libres para recorrer los principales monumentos y zonas de la capital Checa. Alojamiento.

Día 4.- Praga – España
Desayuno. Posible tiempo libre para conocer la ciudad hasta el momento del traslado al aeropuerto. Salida en 

línea regular hacia España, llegada y fin de nuestros servicios.
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Día 1.- España – Praga
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la del vuelo indicado y salida hacia Praga. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 y 3.- Praga “CIUDAD DORADA”
Desayuno. Días libres en Praga para recorrer el Barrio Judío, con la Sinagoga Staronova; Plaza de la Ciudad Vie-
ja, con la estatua de JanHuss, el Ayuntamiento y su Reloj astronómico, Puente de Carlos, el Barrio del Castillo   
la Catedral de San Vito, la Malastrana, etc. Alojamiento.

Día 4.- Praga – Brno - Budapest
Desayuno. Salida vía Brno hacia Budapest. Llegada y Alojamiento.

Día 5.- Budapest
Desayuno. Día libre en Budapest recorra la Basílica-Catedral de San Esteban; la histórica Plaza de los Héroes; 
la Iglesia de Matías, en la que ha tenido lugar alguna coronación; el Bastión de los Pescadores, con magníficas 
vistas del Parlamento y del Danubio; el Puente de las Cadenas, etc Alojamiento.

Día 6.- Budapest – Viena
Desayuno. Salida hacia Viena. Llegada a mediodía y tarde libre. Descubra la zona peatonal y Catedral de San 
Esteban, el Prater y Noria Gigante; Torre Giratoria del Danubio y edificios de la ONU; la Hunderwasserhaus; la 
Cripta de los Capuchinos y los sarcófagos de los Habsburgo, etc. Alojamiento.

Día 7.- Viena “CIUDAD DEL VALS”
Desayuno. Día libre en Viena para conocer la Ringstrasse, avenida circular sobre el perímetro de las desapa-
recidas murallas: los Palacios Imperiales y Museos o Hofburg, la Ópera, Iglesia Votiva, el Ayuntamiento, el 
Parlamento y el Teatro Burg. Alojamiento.

Día 8.- Viena – España
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. Salida en vuelo especial destino a España. Llegada a 
su ciudad y Fin de los servicios.
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opciones 
que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente y per-
sonalizado para ti y tus alumnos

Panorámica Praga (Duración aprox. 3 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado, hasta el Puente de Chechov o Pza de 
la República. A partir de este momento, ya con guía local, visita que realiza totalmente a pié, comenzando en el propio 
Puente Chechov, Calle Pariska, Barrio Judio, Plaza Vieja con el Reloj Astronómico, Puente de Carlos, Wenceslao. Fin 
en Centro Ciudad.

Praga Santa (Duración aprox 3. horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. Visita ideal para completar la panorá-
mica con otro recorrido a pie por la ciudad. Se sube en bus desde hotel o punto convenido hasta el patio de los Leones 
y para continuar caminando hacia segundo patio del Castillo para ver la Catedral de San Vito y el Palacio (sala). Pos-
teriormente se da un paseo por el barrio del castillo y se visita el conocido callejón de oro. Fin en el Barrio del Castillo.

Praga Judía (Duración aprox. 2 ½ horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. Durante siglos Praga representaba uno 
de los centros naturales de judíos europeos. Aquí se encontraban, vivían y trabajaban judíos del Este y Oeste. El Barrio 
Judío de Praga es uno de los más extensos y mejor conservados en toda Europa. Verán la Sinagoga Vieja-Nueva, el 
Ayuntamiento judío, la Sinagoga de Pinkas, el Cementerio judío y las Sinagogas de Klausen y Española. Todos éstos 
monumentos y lugares forman el Museo Judío. A través de ésta visita se conocerá mejor la cultura y la historia del 
pueblo judío. Fin en el barrio Judio.

Praga: Karlovy Vary (Duración: día completo)
Salida desde el hotel con guía local en dirección a Karlovy Vary. Paseo con guía local caminando por la ciudad, reflejo 
del esplendor termal de hace más de un siglo, recorriendo la calle principal, escenario de jardines, esculturas y manan-
tiales. Tiempo libre y regreso a Praga.

Praga: Kutná Hora (Duración aprox. 4hrs)
Saldremos de Praga con guía local para visitar la ciudad de Kutná Hora, a unos 65 km al este de Praga, durante nuestro 
paseo por Kutna Hora, visitaremos la catedral gótica de Santa Bárbara, en ella podemos admirar frescos medievales 
perfectamente restaurados alegóricos a la vida de los mineros. En el centro histórico, los vestigios medievales están 
diseminados por la ciudad. La época barroca también dio varios tesoros a la ciudad, tal como la Capilla Funeraria de 
Todos los Santos con su osario de Sedlec, Kutna Hora fue declarada Patrimonio de la Humanidad de Unesco, en 1995. 
Regreso a Praga y fin en centro ciudad u hotel

Praga: Castillo de Karlstejn (Duración aprox. 4hrs)
Saldremos de Praga con guía local para visitar el castillo de Karlštejn, a unos 40 km al suroeste de Praga. Es uno de los 
monumentos más importantes del patrimonio checo. La fortaleza de Karlštejn es, sin duda alguna, una de las expre-
siones del inmenso poder del Emperador. Su sistema de fortificaciones, su palacio imperial y su torre de 60 metros de 
altura, hacen particularmente de este castillo un monumento impresionante. Los apartamentos reales, la Capilla Santa 
María, etc. Regreso a Praga y fin en centro ciudad u hotel.
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Budapest

ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente y 
personalizado para ti y tus alumnos

Panorámica de Budapest (Duración 3 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. Recorrido en bus por toda la 
zona de Pest, con grandes avenidas, realizando una parada en la Plaza de los Héroes. Posterior cruce del Da-
nubio, para entrar en Buda, donde ya a pie, se realiza la visita del Bastión de los Pescadores, con las mejores 
vistas sobre el Danubio y el Parlamento. Fin en centro ciudad.

Budapest: Parlamento y Sinagoga (Duración: 3 horas.)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. Continuación hasta la Sina-
goga, para visitar el interior con explicaciones del guía local. Posterior continuación al Parlamento para su 
visita. Fin en centro ciudad.

Budapest: Recodo y San Andrés (Duración: 5 horas.)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía local en el lugar indicado. Salida hacia el Recodo, 
comenzando en San Andrés. Tiempo libre para recorrer esta localidad. Paseo con guía local. Continuación a 
Visegrad, desde donde podremos contemplar el Danubio. Regreso a Budapest y fin en centro ciudad u hotel.
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Viena

ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente y 
personalizado para ti y tus alumnos

Panorámica Viena (Duración: 2 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. Recorrido en bus por la Rings-
trasse, calle monumental por excelencia de Viena, desde donde podemos ver la Opera, Palacio de invierno, 
Parlamento, Universidad. Parada para realizar un paseo a pie por la llamada Innere Stadt, la parte peatonal 
de la ciudad, recorriendo los patios del Palacio de Hofburg, llegando a la Catedral. Fin en centro ciudad.

Viena: Opera y Schonbrnn (Duración: 4 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. Salida hacia el Palacio de 
Schonbrunn y entrada al mismo, para admirar y comprobar la vida de Sissi Emperatriz. Posterior visita de la 
Ópera, impresionante edificio donde podremos andar entre bambalinas. Fin en centro ciudad.

Viena y Schonbrnn (Duración: 4 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. Recorrido en bus por la Rings-
trasse, calle monumental por excelencia de Viena, desde donde podemos ver la Opera, Palacio de invierno, 
Parlamento, Universidad. Parada en el Palacio de Schönnbrunn y entrada al mismo, para admirar y comprobar 
la vida de Sissi Emperatriz. Parada para realizar un paseo a pie por la llamada Innere Stadt, laparte peatonal de 
la ciudad, recorriendo los patios del Palacio de Hofburg, llegando a la Catedral. Fin en centro ciudad.
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Día 1 . España –Bruselas
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo regular a Bruselas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 y 3 .- Bruselas
Desayuno y tiempo libre para conocer la Grand Place, con el Ayuntamiento, las Casas Gremiales y la del Rey; la 

Catedral de San Miguel, el Barrio del Sablon, el MannenkenPis, el Palacio de Justicia, el Parque del Cincuente-

nario, el Atomium, etc. Alojamiento.

Día 4 .- Bruselas – España
Desayuno. Posible tiempo libre para conocer la ciudad hasta el momento del traslado al aeropuerto. Salida en 

línea regular hacia España, llegada y Fin de nuestros servicios.
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente y 
personalizado para ti y tus alumnos

Panorámica Bruselas (Duración 2,5 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. Realizaremos un recorrido obser-
vando lo más destacado de la que fue la capital de la Corte de Carlos V, vestigios del antiguo Palacio hoy recupe-
rados en un importante emplazamiento arqueológico. Recorrido a pie por la Grande Place, única en su género, 
con las Casas del Rey, dedicada al rey de España, el Ayuntamiento, el actual Hotel Amigo, está ubicado en lo que 
fue el calabozo durante la época de Carlos V. El Teatro Toone, teatro de marionetas, fue muy popular en la época 
del dominio español. Continuaremos en autobús por Manenken –Pis y el Atomium, “La esfera de los niños”, crea-
da por la artista calatalana Alicia Framis; Palacio de Justicia y el Parque Cincuentenario. Fin en centro ciudad.

Museo del Cómic de Bruselas (Duración 2,5 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. Realizaremos la visita de uno de los 
museos más visitados de Bruselas. Y es que Bruselas y el cómic parecen haberse jurado amor eterno. Su relación 
ha sido tan larga y prolífica que deben de haber perdido la cuenta de los “niños” que han engendrado: los pitufos, 
Tintín, Lucky Luke, Blake y Mortimer, Marsupilami, Spirou… A lo largo de su recorrido repasa la trayectoria de los 
principales dibujantes y sus obras, así como el proceso de creación de cada tira, centrándose sobre todo en los 
artistas belgas más conocidos, como Hergé, creador del famoso Tintín (al que se dedica un espacio específico, el 
Museo de la Imaginación) o Morris, padre de Lucky Luke.

Brujas y Gante(Duración 8 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. Salida en dirección a Brujas, visita 
panorámica de la ciudad, disfrutaremos del encanto de sus casas y canales, donde nuestros comerciantes espa-
ñoles fundaron en Brujas una importante comunidad. En nuestra visita podremos ver: Lago del Amor, el Betario, 
la Plaza de Grote Markt el salón de los tejidos, la Basílica de la Santa Sangre, el ayuntamiento, etc. A continuación 
salida con dirección a Gante, la cuna de Carlos V., ciudad que en siglo XIV fue, después de París la ciudad medie-
val más grande de Europa al norte de los Alpes. Fin en el hotel o centro ciudad.

Amberes y Malinas (Duración 8 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. Salida en dirección a Malinas. En nuestra 
panorámica conoceremos: La plaza Mayor, La Catedral de San Rumualdo, con su torre de casi 100m; el Ayuntamiento, 
la iglesia de San Juan. Continuaremos nuestro recorrido hacia Amberes, uno de los centros mundiales del diaman-
te. En nuestra visita panorámica cabe destacar el Ayuntamiento dónde podremos observar los escudos de 
Carlos V y Felipe II, el matadero y la Catedral de Nuestra Señora. Fin en el hotel o centro ciudad.
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Día 1 . España –Berlín
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo regular a Berlín. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 y 3.  BERLIN
Desayuno. Días libres para recorrer los principales monumentos y zonas de la capital germana: Los restos del 
muro, la puerta de Brandeburgo, la Plaza de Postdam, la iglesia conmemorativa, etc. Alojamiento.

Día 4 . Belín –España
Desayuno. Posible tiempo libre para conocer la ciudad hasta el momento del traslado al aeropuerto. Salida en 
línea regular hacia España, llegada y Fin de nuestros servicios.
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ACTIVIDADES

Solicita a nuestro gestor que adapte el viaje a tus necesidades, añade cualquiera  de las opcio-
nes que te proponemos o coméntanos tus necesidades y confeccionaremos un viaje diferente y 
personalizado para ti y tus alumnos

Panorámica Berlín (Duración: 3 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. Recorrido panorámico en bus por 
lo más destacado de la capital de Alemania: restos del famoso muro, Puerta de Brandenburgo, avenida monu-
mental Unter-den-Linden, Check Point Charly. Regreso al centro de la ciudad y fin de la visita.

Berlin y el tercer Reich (Duración: 2,5 horas)
Excursión opcional en la que podrá conocer de cerca, profundizando en el Berlín Nazi del III Reich; conociendo los 
lugares más importantes que marcaron esa época: a través de barrios exclusivos, llegaremos al andén 17, donde en 
1941 empezaron las deportaciones hacia los campos del III Reich, situados en Polonia; recorreremos los “espacios para 
el recuerdo” el lugar donde se encontraba el bunker de Adolfo Hitler, la Plaza de Baviera, los restos de la Gestapo, etc.

Museo de Pérgamo y Egipcio ( Duración: 2,5 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. Visita al Interior del Museo de 
Pérgamo, donde se encuentra una de las colecciones de arte antiguo más importantes del mundo, con valiosas 
piezas como la Puerta de Ishtar de los Jardines Colgantes de Babilonia. También visitaremos el Neues Museum, 
donde destaca especialmente, la parte dedicada a Egipto con el famoso busto de Nefertiti. Fin en centro ciudad.

Cúpula Reichstag (Duración: 2 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. Además de ver la gran fachada neo-re-
nacentista de este histórico edificio desde la gran pradera situada frente a la misma, el gran atractivo de esta visita 
es subir a la azotea del Reichstag ó Parlamento alemán donde se encuentra la gran cúpula de cristal diseñada por el 
prestigioso arquitecto Norman Foster, con sus 23 metros de altura, la cúpula se puede visitar y recorrer su interior, 
desde la terraza tienes vistas panorámicas de esta zona institucional de Berlín, y junto a la cúpula hay un restaurante.

Berlín: Potsdam (Duración: 4,5 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. Salida para desplazarnos a Pots-
dam. Veremos de camino el Gran Berlín, los lagos y cruzaremos el famoso “Puente de los espías”. Conoceremos 
también la ciudad que acogió a los Reyes de Prusia en el S.XVIII. y que cuenta con numerosos lugares de interés 
como los palacios construidos por orden de Federico II. Visitaremos el interior del Palacio de Cecilienhof o Neus 
Palais según días de apertura, lugar de residencia del rey y pasearemos por los jardines de Sansoucci, declarados 
Patrimonio de la Humanidad. Para finalizar y de regreso a Berlín, pasaremos por el famoso barrio de los Holande-
ses en Potsdam. Fin en centro ciudad u hotel.

Berlín Nocturna (Duración: 2,5 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. Continuación hacia el Barrio Judío, 
pasaremos también por el barrio gubernamental donde se encuentra el Reichstag y otros edificios oficiales. Desde 
este punto caminaremos hacia la Puerta de Brandemburgo. Continuaremos en bus a la Post- damerplatz, donde 
realizaremos una parada para ver el famoso edificio SonyCenter, finalizando aquí nuestra visita. Regreso al hotel.

Berlín: Campo Sachsenhausen (Duración: 4 horas)
Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado, para desplazarnos al 
Campo de Sachsenhausen, con gran contenido histórico. Este campo fue utilizado por las SS como 
campo de entrenamiento, y con el avance de la Gran Guerra, finalizó como campo de prisioneros 
de los propios alemanes. Regreso a Berlín y fin de la visita en centro ciudad u hotel.
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Costa Toscana

ITINERARIO

DÍA 1. Barcelona

DÍA 2. Navegación

DÍA 3. Cagliari

DÍA 4. Nápoles

DÍA 5. Civitavecchia

DÍA 6. Génova

DÍA 7. Marsella

DÍA 8. Barcelona
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MSC Seaview

ITINERARIO

DÍA 1. Barcelona

DÍA 2. Cannes

DÍA 3. Génova

DÍA 4. La Spezia

DÍA 5. Civitavecchia

DÍA 6. Navegación

DÍA 7. Palma de Mallorca

DÍA 8. Barcelona
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