
PRECIOS VALIDOS EXCEPTO PUENTES, NAVIDADES Y SEMANA SANTA 
Existen fechas en las que por razones de alta ocupación, como congresos o eventos 
especiales desconocidos a la realización de este folleto, los precios podrán sufrir un 

incremento. 
 

ORGANIZACION TÉCNICA: 
VIAJES TRAVELEUS S.L. 

CICMA 3299—CIF: B-76131986 

TARIFAS NETAS 
GRUPOS  

ESTUDIANTES 



Grupos Estudiantes 2020 

2 0 2 0  

 
 
 

MULTIAVENTURA Y ACTIVIDADES 
BURGOS 
CUENCA 

ASTURIAS 
GALICIA 

CANTABRIA 
PAIS VASCO 

NAVARRA 
PIRINEO ARAGONES 

DELTA DEL EBRO 
PIRINEO CATALAN 

 
CIUDADES CULTURALES Y ACTIVIDADES 

CADIZ 
GRANADA 

MADRID 
VALENCIA 
CAZORLA 

COSTA DEL SOL 
 

ISLAS 
PALMA DE MALLORCA 

 
CRUCEROS 

CRUCERO POR EL MEDITERRANEO 
 

CAPITALES CULTURALES EUROPEAS 
BERLIN 

LONDRES 
PARIS 

PRAGA 
BUDAPEST 

DUBLIN 
ESTAMBUL 

ROMA 
 

CIRCUITOS POR EUROPA 
PRAGA-VIENA-BUDAPEST 

ITALIA 



PREPARACION DE VIAJE 
Para la preparación de los viajes  ofrecemos Carteles, Folletos, y reuniones preparatorias antes de cada viaje. 

ADEMAS ACONSEJAMOS LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE NO ESTAN INCLUIDOS EN 
NUESTRAS PROGRAMACIONES PERO QUE PUEDEN HACER QUE LAS MISMAS SEAN 

MUCHO MÁS COMPLETAS: 
 

GUIA ACOMPAÑANTE  
Que parte con el grupo desde el punto de origen y presta asistencia al mismo desde la recogida y se encarga 
de asistir a los viajeros en cualquier problema que pueda surgir y coordina con los guías locales todo el conte-

nido del viaje 
 

GUIAS LOCALES 
Una vez en destino, para las visitas locales podrán estar asistidos por uno o varios guías  locales especialistas 

en la ciudad de destino. 
 

Estas combinaciones pueden hacer que nuestra asistencia sea muy completa y tanto estudiantes como profe-
sores se sientan asistidos en todo momento.  

Si quieren llevar todos los servicios posibles programados incluidos en el precio, entradas, reser-
vas, guías locales, comidas, cenas y demás prácticamente sólo tendrá que abonar bebidas extras 

y regalos para sus allegados. 

Posibilidad de programas todo Incluido 

Que puede sumar a su viaje 

PAPELETAS GRATUITAS PARA UN SORTEO 
Con la contratación del viaje y una vez realizado el primer depósito, os regalamos las papeletas 

para un sorteo para obtener fondos que ayuden a abaratar el coste del viaje. 
 

PREMIO INCLUIDO:  
Además regalamos una estancia de 3 noches para dos personas en régimen de alojamiento y 

desayuno en uno de los hoteles 4 estrellas de nuestra cadena hotelera para poder entregar como 
premio en el sorteo. 

 



Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Autobús para el 
transporte desde el 
lugar de origen al 
centro y viceversa. 
 
Alojamiento en habi-
taciones múltiples 
de Albergue Rural 
en régimen Pensión 
Completa, habitacio-
nes múltiples con 
baño, incluidas comi-
das del primer y 
último día. 
 
Servicio de limpieza  
en aseos y zonas 
comunes. 
 
Monitores/as de 
ocio titulados, per-
manentemente con 
los participantes  
1 Coordinador de 
actividades. 
 
Actividades de aven-
tura,  
visitas guiadas cultu-
rales, 
veladas y juegos 
nocturnos. 
 
Materiales de todas 
las actividades ex-
puestas. 
 
Seguro de Viaje 
 
1 Plaza gratuita para 
profesores o alum-
nos subvencionados 
cada 15 plazas de 
pago 

ACTIVIDADES: 
Aventura: tiro con arco, orientación, campismo, iniciación a la escalada, 

bicicleta de montaña 
 

Acuáticos: piragüismo, concurso de juegos de agua 
 

Deportes de equipo: baloncesto, fútbol, vóley 
 

Alternativos: bádminton, pre-deportivos, unihoc, ultimate-frisbee 
 

Talleres ambientales: huellas y señales, el río, los habitantes de las cue-
vas (visita a una de las cuevas del complejo), 

juegos de mesa, ajedrez 
 

Veladas: juegos nocturnos y eventos (festival de cine, festival de teatro y 
fiesta final) 

Baño en el río, piscinas naturales 
 

Localización: 
Carretera Molino de Butrera s/n 

09568 Butrera  (Burgos) 
En el entorno del Monumento Natural de Ojo Guareña 

A 300 km de Madrid, 100 km de Santander, 80 km de Bilbao, 140 km de 
Logroño, 95 km de Vitoria 

 
POSIBILIDAD DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN INGLÉS 

Precio por persona desde 130 € 

Tipo de Hotel/ 
Nº Pasajeros  

3 días / 2 noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

ALBERGUE 130 134 138 143 150 160 

3  Días /  2  Noches  

Multiaventura en Burgos 
Centro Molino de Butrera 

SUPLEMENTO ACTIVIDADES EN INGLES: 15% 



Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Autobús para el 
transporte desde el 
lugar de origen al 
centro y viceversa. 
 
Alojamiento en habi-
taciones múltiples de 
Albergue Rural en 
régimen Pensión 
Completa. Habitacio-
nes múltiples con 
baño, incluida comida 
del primer día (NO 
INCLUIDA COMI-
DA ULTIMO DIA). 
 
Servicio de limpieza  
en aseos y zonas 
comunes. 
 
Monitores/as de ocio 
titulados, perma-
nentemente con los 
participantes  
1 Coordinador de 
actividades. 
 
Actividades de aven-
tura,  
visitas guiadas cultu-
rales, 
veladas y juegos noc-
turnos. 
 
Materiales de todas 
las actividades ex-
puestas. 
 
Seguro de Viaje. 
 
1 Plaza gratuita para 
profesores o alum-
nos subvencionados 
cada 15 plazas de 
pago. 

ACTIVIDADES: 
 

Actividades de aventura,  
visitas guiadas culturales, 

veladas y juegos nocturnos. 
 

Actividades de aventura: 
  

Piragüismo 
Descenso de Cañones 

Espeleología 
Escalada 
Rapel 

Tiro con Arco 
  

Actividades culturales: 
  

Visita guiada al casco histórico de Cuenca 

Visita guiada a la ciudad romana de Segóbriga  

 
Localización: 

Camino de la chopera Nº 6,  
16540 Caracenilla  

 Cuenca 
A 135 kilómetros de Madrid 

Precio por persona desde 198 € 

Tipo de Hotel/ 
Nº Pasajeros  

4 días / 3noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

ALBERGUE 198 203 208 214 223 235 

4  Días /  3  Noches  

Multiaventura en Cuenca 
Centro de Multiaventura Alcarria 



Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Precio por persona desde 180 € 

HOTEL **/*** 
 

Nº Pasajeros  

5 días / 4 noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

01/01 al 30/04 180 185 191 199 208 222 
01/05 al 31/05 190 194 200 208 217 231 
01/06 al 30/06 208 212 218 225 235 249 

5  Días /  4  Noches  

Aventura y actividades 
en Galicia 

de nos explicarán el cultivo de 
los mejillones y su sistema de 
producción. Para finalizar degus-
taremos mejillones al vapor 
acompañados por refrescos. 
Regreso al hotel, cena y aloja-
miento. 
DÍA 4. RAFTING ó KAYAK 
RAFT/ PARQUE ARQUEO-
LÓGICO DE TOURÓN 
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos la actividad de rafting ó 
kayak raft (a elegir); espectacular 
actividad que consiste en descen-
der los ríos en balsas neumáticas, 
equipados con un traje de neo-
preno, chaleco y casco. Almuer-
zo en el hotel. Por la tarde visita-
remos el Parque Arqueológi-
co de Tourón, uno de los con-
juntos de arte rupestre al aire 
libre más importante de Galicia. 
Los petroglifos se caracterizan 
por su gran originalidad y datan 
del III-II milenio A. C. Mediante 
una visita guiada y los carteles 
explicativos, podremos com-
prender la forma de vida de los 
primeros pobladores de la zona. 
Regreso al hotel, cena y aloja-
miento. 
DÍA 5. RÍAS BAIXAS / LU-
GAR DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida 
saldremos hacia el lugar de ori-
gen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. 
Llegada y fin de nuestros servi-
cios. 

ITINERARIO: 
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / 
RÍAS BAIXAS 
Salida del lugar de origen a la hora 
convenida. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada al hotel, cena y alojamien-
to. 
DÍA 2. ECOPARQUE DE 
AVENTURA / PARQUE DE 
LA NATURALEZA DE CO-
TORREDONDO: LAGO CAS-
TIÑEIRAS  
Desayuno. Por la mañana disfruta-
remos de las actividades que nos 
ofrece el Ecoparque de Aventu-
ra de Marín, un innovador y mo-
derno parque de multiaventura y 
turismo activo, cuyas instalaciones 
constan de parking, cafetería, ofici-
na de atención e información y 6 
circuitos suspendidos a diferente 
altura y dotados con un número 
variable de juegos de diversa difi-
cultad. Suman más de 70 juegos y 
tirolinas con 120 m de longitud 
suspendidas a 15 m. A continua-
ción podremos conocer el Par-
que de la Naturaleza de Coto-
rredondo, que se estructura alre-
dedor del famoso Lago de Casti-
ñeiras y de los regatos que lo ali-
mentan, dando lugar a un espacio 
singular en el que coexisten espe-
cies autóctonas con árboles de 
muy distintas procedencias. Como 
área de recreo cuenta con sende-
ros perfectamente definidos, nu-

merosas fuentes, parques infantiles, 
mesas y barbacoas. Muy cerca, a 
unos 2 Km, se alza desafiante  el 
mirador de Cotorredondo, desde 
donde podemos ver la ensenada de 
San Simón en la ría de Vigo y en su 
extremo opuesto la ría de Ponteve-
dra, pudiendo divisar también la ría 
de Arousa en los días claros. Al-
muerzo en picnic. Por la tarde reali-
zaremos una actividad educativa en 
el Aula de la Naturaleza de Cotorre-
dondo. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
DÍA 3. PONTEVEDRA / LA 
TOJA / O GROVE: CRUCERO 
POR LA RÍA DE AROUSA 
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos la ciudad de Pontevedra, su 
Museo Provincial, que alberga 
importantes colecciones como: el 
tesoro de oro, la cocina original del 
siglo XVIII, o las salas navales, entre 
la que destaca la Cámara de Oficia-
les del primer acorazado español a 
tamaño real. Tiempo libre para pa-
sear por su casco histórico, realizar 
compras o realizar la ruta. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde visitaremos 
la famosa Isla de la Toja, su Capilla 
de las Conchas y la tienda museo de 
jabones, en donde podremos adqui-
rir productos únicos de cosmética 
natural y conocer la historia de las 
aguas termales en la zona. A conti-
nuación nos desplazaremos a O 
Grove. Subiremos a bordo de un 
barco que nos llevará por las aguas 
calmas de la Ría de Arousa, en don-

Autobús para el 
transporte desde 
el lugar de origen 
al destino y vice-
versa. 
 
Alojamiento en 
hotel **/*** en 
Galicia Rías Bajas. 
 
Régimen de Pen-
sión Completa 
(jarra de agua pa-
ra estudiantes y 
agua y vino para 
profesores). 
Distribución en 
habitaciones múl-
tiples. 
 
Monitores para la 
realización de las 
actividades. 
 
Visitas indicadas 
en el itinerario. 
 
Actividades de 
aventura indicadas 
en el itinerario. 
 
Seguro de Viaje. 
 
1 Plaza gratuita 
para profesores o 
alumnos subven-
cionados cada 25 
plazas de pago. 



Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Precio por persona desde 209 € 

5 Días /  4  Noches  

Aventura y actividades 
en Asturias 

ITINERARIO: 

Autobús para el 
transporte desde 
el lugar de origen 
al destino y vice-
versa. 
 
Alojamiento en 
Albergue / Hotel  
**/*** en Cangas 
de Onís o alrede-
dores. 
 
Régimen de Pen-
sión Completa 
(jarra de agua para 
estudiantes y agua 
y vino para profe-
sores). 
Distribución en 
habitaciones múlti-
ples. 
 
Monitores para la 
realización de las 
actividades. 
 
Visitas indicadas en 
el itinerario. 
 
Actividades de 
aventura indicadas 
en el itinerario. 
 
Seguro de Viaje. 
 
1 Plaza gratuita 
para profesores o 
alumnos subven-
cionados cada 25 
plazas de pago. 

HOTEL **/***  o  
ALBERGUE 

 
Nº Pasajeros  

5 días / 4 noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

01/01 al 30/04 209 213 219 227 236 250 
01/05 al 31/05 214 219 225 233 243 257 
01/06 al 30/06 220 225 231 239 249 264 



Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Precio por persona desde 198 € 

5 Días /  4  Noches  

Aventura y actividades 
en Cantabria 

ción, clima, historia, bilogía, esca-
ladas, etnografía etc., de la Cor-
dillera Cantábrica. A continua-
ción y por una pista cómoda 
descenderemos hasta la villa de 
Espinama. Pasaremos al pie de las 
más altas cimas de Cantabria, 
veremos las antiguas morrenas 
glaciares, el chalet real del Rey 
Alfonso XIII, antiguas minas 
abandonadas del siglo pasado, 
etc., todo ello dentro de un 
magnífico ambiente de alta mon-
taña, donde si tenemos suerte 
podremos observar los rebecos 
en las últimas nieves o el vuelo 
de buitres y alimoches. Comida 
tipo Picnic. Ya por la tarde nos 
acercaremos al Monasterio de 
Sto. Toribio de Liébana en don-
de se venera el Lignun Crucis y 
que posee incluso  Año Jubilar y 
podremos también visitar una 
fábrica de licor de orujo tradicio-
nal o el Centro de Interpreta-
ción del Parque Nacional de 
Picos de Europa. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 5. VEGA DE LIÉBANA / 
LUGAR DE ORIGEN 
Desayuno. Salida a la hora con-
venida hacia el lugar de origen. 
Breves paradas en ruta. Almuer-
zo por cuenta del cliente. Llega-
da y fin de nuestros servicios. 

ITINERARIO: 
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / 
VEGA DE LIÉBANA 
Salida a la hora convenida del lugar 
de origen. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada al albergue y presentación 
del programa. Cena y alojamiento 
en el albergue. 
DÍA 2. ACTIVIDADES DE 
AVENTURA: RAPPEL Y TI-
ROLINA / DESCENSO EN 
CANOA RÍO DEVA 
Desayuno. Por la mañana salida a 
primera hora para realizar las si-
guientes actividades de aventura: 
rappel y tirolina. Nos desplazare-
mos hasta un espacio natural en 
donde realizaremos estas dos 
actividades de manos muy exper-
tas. Al llegar se explicarán la reali-
zación técnica y todo lo relaciona-
do con el material. Posteriormente 
se  realizaran dos rappeles diferen-
tes de 12 m y una tirolina de 30 m 
y los  participantes se irán turnan-
do en cada uno de ellos. Almuerzo 
en el Albergue. Por la tarde reali-
zaremos un descenso en canoa por 
el río Deva, nos acercaremos al 
Centro Náutico para equiparnos. 
Después viajaremos 10 km a la 
cabecera del descenso en bus para 
posteriormente realizar un tramo 
del mismo en canoas biplazas. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 3. SANTILLANA DEL 
MAR / NEOCUEVA DE ALTA-
MIRA / SANTANDER 
Desayuno. Por la mañana nos acer-
caremos hasta uno de los pueblos 
más bonitos de España, Santillana del 
Mar. Podremos recorrer sus empe-
dradas calles conocer sus casonas y 
palacios, sus casas blasonadas y su 
magnífico ambiente medieval. A la 
hora prevista, nos acercaremos 
hasta la Neocueva de Altamira para 
contemplar una magnífica reproduc-
ción y Museo Interactivo de las fa-
mosas cuevas y representaciones. 
Comida tipo picnic. Nos acercare-
mos hasta la capital de Cantabria, 
Santander, donde realizaremos un 
recorrido por su zona turística. 
Comenzaremos en el Palacio de 
Festivales de Santander para ir reco-
rriendo el entorno de la bahía por el 
paseo de Reina Victoria, Jardines y 
Palacio de la Magdalena, Piquio y 
Casino y playa del Sardinero. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 4. RUTA DE MONTAÑA 
(TELEFÉRICO - ESPINAMA) / 
VISITAS ETNOGRÁFICAS 
Desayuno. Por la mañana nos des-
plazaremos hasta el único teleférico 
de Fuente Dé para subir los 800 m 
de desnivel situándonos a casi 2000 
m de altitud, desde el Mirador del 
Cable podremos conocer la forma-

Autobús para el 
transporte desde 
el lugar de origen 
al destino y vice-
versa. 
 
Alojamiento en 
Albergue / Hotel  
**/*** en Canta-
bria. 
 
Régimen de pen-
sión completa 
(jarra de agua para 
estudiantes y agua 
y vino para profe-
sores). 
Distribución en 
habitaciones múl-
tiples. 
 
Monitores para la 
realización de las 
actividades. 
 
Visitas indicadas 
en el itinerario. 
 
Actividades de 
aventura indicadas 
en el itinerario. 
 
Seguro de Viaje. 
 
1 Plaza gratuita 
para profesores o 
alumnos subven-
cionados cada 25 
plazas de pago. 

HOTEL **/***  o  
ALBERGUE 

 
Nº Pasajeros  

5 días / 4 noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

01/01 al 30/04 198 202 208 215 225 239 
01/05 al 31/05 203 208 214 221 231 245 
01/06 al 30/06 210 215 221 229 239 254 



Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Precio por persona desde 225 € 

5 Días /  4  Noches  

Aventura y actividades  
en País Vasco 

TALLER DIDÁCTICO / 
ANIMACIÓN 
Desayuno. Por la mañana reali-
zaremos una ruta en barco por 
el paisaje Flysch de Zumaia. 
Tendremos la oportunidad de 
visitar este espectacular paisaje 
por mar, visitándolo en barco, 
con un guía que nos explicará 
la formación del mismo y la 
importancia que tiene. Los 
espectaculares acantilados de 
Zumaia y Deba componen uno 
de los santuarios geológicos 
más importantes y conocidos 
del mundo. La alternancia de 
estratos de rocas duras y blan-
das forman el “flysch”, un 
“milhojas” natural que convier-
te el litoral entre Zumaia y 
Deba en objeto de estudio 
para los geólogos y de admira-
ción para los profanos. Regre-
so al hotel/albergue para el 
almuerzo. Por la tarde realiza-
remos un taller didáctico de 
Granja - Escuela (a elegir). Al 
finalizar el taller podremos 
disfrutar de actividades de 
animación. Cena - Velada y 
alojamiento. 
DÍA 5. ZESTOA / LUGAR 
DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida 
saldremos hacia el lugar de 
origen. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del clien-
te. Llegada y fin de nuestros 
servicios.  

ITINERARIO: 
DÍA 1. LUGAR DE ORI-
GEN / ZESTOA 
Salida del lugar de origen a la 
hora convenida. Breves paradas 
en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada, cena y aloja-
miento. 
DÍA 2. ACTIVIDAD (A ELE-
GIR): BTT, PIRAGÜISMO O 
ESCALADA / RÉPLICA DE 
EKAIN 
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos una actividad de aventura, 
a elegir entre: BTT, piragüismo o 
escalada. Regreso al hotel/
albergue para el almuerzo. Por la 
tarde realizaremos una excursión 
para visitar la Réplica de la Cueva 
de Ekain. En la misma podremos 
ver las réplicas de las pinturas 
rupestres existentes en Ekain. 
Durante esta actividad tendre-
mos la oportunidad de conocer 
la forma de vida de nuestros 
antepasados. Al igual que hacían 
en aquella época, y por medio de 
pigmentos de piedras que reco-
geremos del riachuelo, tendre-
mos la oportunidad de realizar 
algunos dibujos. Tendremos 
conocimiento del control que 
han tenido sobre el fuego los 
humanos de las distintas épocas 
de la historia. Conoceremos las 
distintas técnicas que se utiliza-
ban para hacer fuego en la 

prehistoria e intentaremos hacer 
fuego como en aquella época. Para 
las pinturas utilizaremos pigmen-
tos y mantequilla para poder reali-
zar nuestros dibujos (en la cabaña 
de Ekain) y para poder hacer fue-
go utilizaremos silex, pirita, hongo 
yesquero, etc. Regreso al hotel/
albergue , cena y alojamiento. 
DÍA 3. BILBAO/ GUGGEN-
HEIM 
Desayuno. Excursión de día com-
pleto a Bilbao. Almuerzo incluido. 
Visitaremos el Casco Antiguo, 
declarado Conjunto Histórico - 
Artístico: las Siete Calles, la Plaza 
Nueva, el Mercado de la Ribera, 
Basílica de Begoña y Parque de 
Etxebarría, en donde disfrutare-
mos de unas hermosas vistas de 
Bilbao. Visitaremos la zona del 
Arenal y la Gran Vía. Tendremos 
tiempo libre para disfrutar de los 
tradicionales  pintxos de la zona 
vieja. Visitaremos el Museo Gug-
genheim, museo de arte contem-
poráneo diseñado por el arquitec-
to canadiense Frank O. Gehry.  La 
característica más llamativa del 
museo es el innovador edificio en 
el que se emplaza, constituido por 
formas curvilíneas y retorcidas, 
recubiertas de piedra caliza, corti-
nas de cristal y planchas de titanio 
a orillas de la ría de Bilbao. Cena y 
alojamiento. 
DÍA 4. PASEO EN BARCO 
POR EL FLYSCH / ZUMAIA / 

Autobús para el 
transporte desde 
el lugar de origen 
al destino y vice-
versa. 
 
Alojamiento en 
Albergue, hotel 
**/*** en País 
Vasco. 
 
Régimen de pen-
sión completa 
(jarra de agua pa-
ra estudiantes y 
agua y vino para 
profesores). 
Distribución en 
habitaciones múl-
tiples. 
 
Monitores para la 
realización de las 
actividades. 
 
Visitas indicadas 
en el itinerario. 
 
Actividades de 
aventura indicadas 
en el itinerario. 
 
Seguro de Viaje. 
 
1 Plaza gratuita 
para profesores o 
alumnos subven-
cionados cada 25 
plazas de pago. 

HOTEL **/***  o  
ALBERGUE 

 
Nº Pasajeros  

5 días / 4 noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

01/01 al 30/06 225 231 238 246 257 272 



Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Precio por persona desde 239 € 

6 Días /  5  Noches  

Aventura y actividades 
en Navarra 

DÍA 5. PARQUE SENDA 
VIVA 
Desayuno. Excursión al Par-
que de Aventura y Diversión 
Sendaviva. En él podremos 
disfrutar de más de una 
treintena de atracciones, 
entre las que destacan el 
Bobsleigh, una pista de des-
censo de trineos de un kiló-
metro de longitud, la Caída 
Libre, Fórmula Viva, Laberin-
to de Agua o la Gran Tiroli-
na, que con sus 650 metros, 
es la mayor del mundo. Tam-
bién cuenta con espectáculos 
como el de las aves rapaces 
o el Circo o las Alfombras 
Mágicas, que nos permitirán 
sobrevolar, virtualmente, la 
Cañada Real de los Roncale-
ses. Almuerzo concertado. 
Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 
DÍA 6. NAVARRA / LU-
GAR DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora conve-
nida saldremos hacia el lugar 
de origen. Breves paradas en 
ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

ITINERARIO: 
DÍA 1. LUGAR DE ORI-
GEN / NAVARRA 
Salida a la hora convenida del 
lugar de origen. Breves para-
das en ruta. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 2. SENDERISMO / 
VISITA MONUMENTAL 
Desayuno. Por la mañana reali-
zaremos senderismo, actividad 
deportiva no competitiva que 
se realiza sobre caminos bali-
zados y homologados, que 
busca acercar a las personas al 
medio natural y al conocimien-
to de la zona a través del pa-
trimonio y de los elementos 
culturales utilizando el sistema 
tradicional de vías de comuni-
cación. Almuerzo concertado. 
Por la tarde realizaremos una 
visita cultural por la zona. Re-
greso al hotel, cena y aloja-
miento. 
DÍA 3. DESCENSO EN 
CANOA / OBSERVATO-
RIO DE AVES 
Desayuno. Por la mañana reali-
zaremos un descenso por el 
río en canoa. Divertida y emo-

cionante actividad que nos per-
mitirá navegar de forma autóno-
ma y visitar parajes difícilmente 
accesibles por otros medios. 
Almuerzo concertado. Por la 
tarde nos desplazaremos a un 
observatorio de aves. A través 
de diversos paneles se ofrece 
una variada información sobre la 
Red de Espacios Protegidos de 
Navarra, el Embalse de las Ca-
ñas, los usos del agua, la vegeta-
ción presente y las aves del lu-
gar. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
DÍA 4. TALLER DE ARTE-
SANÍA / VISITA HUERTA 
Y GRANJA 
Desayuno. Dedicaremos la ma-
ñana a hacer un taller de artesa-
nía, donde podremos aprender 
a crear objetos para la casa con 
materiales reciclables. Almuerzo 
concertado. Por la tarde visita-
remos una granja donde apren-
deremos el trabajo diario con 
animales y también visitaremos 
la huerta, donde nos enseñarán 
la manera más provechosa de 
utilizar el terreno y los distintos 
sistemas de cultivo. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Autobús para el 
transporte desde 
el lugar de origen 
al destino y vice-
versa. 
 
Alojamiento en 
Albergue / Hotel  
*** en Navarra. 
 
Régimen de pen-
sión completa 
(jarra de agua es-
tudiantes y agua y 
vino para profe-
sores). 
Distribución en 
habitaciones múl-
tiples. 
 
Monitores para la 
realización de las 
actividades. 
 
Visitas indicadas 
en el itinerario. 
 
Actividades de 
aventura indica-
das en el itinera-
rio. 
 
Seguro de Viaje. 
 
1 Plaza gratuita 
para profesores o 
alumnos subven-
cionados cada 25 
plazas de pago. 

HOTEL **/***  o  
ALBERGUE 

 
Nº Pasajeros  

6 días / 5 noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

01/01 al 30/04 239 249 255 265 269 280 
01/05 al 31/05 249 259 265 275 279 290 
01/06 al 30/06 259 269 275 285 289 300 



Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Precio por persona desde 240 € 

6 Días /  5  Noches  

Aventura y actividades en 
Pirineo Aragonés 

Por la tarde visitaremos el 
Castillo de Loarre, impresio-
nante fortaleza románica más 
importante de España, que 
alberga en su interior la Igle-
sia de Santa María. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
DIA 5. CUEVA DE LAS 
GUIXAS / PATINAJE SO-
BRE HIELO 
Desayuno. Por la mañana nos 
dirigiremos a la Cueva de las 
Guixas, en la que por medio 
de una visita guiada descubri-
remos una sucesión de salas 
en las que las estalactitas y 
estalagmitas, crean mágicas 
imágenes. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde acudire-
mos a una pista de hielo para 
practicar patinaje sobre hielo. 
Regreso al hotel, cena y aloja-
miento. 
DIA 6. PIRINEO ARAGO-
NÉS / LUGAR DE ORI-
GEN 
Desayuno y salida con direc-
ción a  nuestra ciudad de 
origen. Almuerzo pic-nic pro-
visto por el hotel. Llegada a 
destino y fin de nuestros ser-
vicios. 

ITINERARIO: 
DIA 1. CIUDAD ORIGEN / 
PIRINEO ARAGONÉS 
Salida desde la ciudad de origen 
hacia Pirineo Aragonés. Breves 
paradas en ruta. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Llegada al 
hotel para la cena y alojamien-
to. 
DIA 2. MULTIACTIVIDAD 
ESCALADA / RAPPEL / 
TIROLINA - PAINTBALL 
Desayuno. Por la mañana reali-
zaremos una sesión de juegos 
de multiaventura. En primer 
lugar escalada, que consiste en 
realizar ascensos sobre paredes 
de fuerte pendiente valiéndose 
de la fuerza física y mental. A 
continuación realizaremos rap-
pel, en el que descenderemos 
por una cuerda en una superfi-
cie vertical. Por último, median-
te una tirolina suspendida por 
cables nos deslizaremos desde 
la parte superior hasta el fondo 
del cable. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde haremos paintball, 
juego de estrategia en el que 
los participantes alcanzados con 
bolas de pintura, son elimina-
dos del juego. Tendremos una 

carga de 100 bolas por cada par-
ticipante. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 
DIA 3. SENDERISMO PAR-
QUE NACIONAL DE OR-
DESA (Jornada Completa) 
Desayuno. Durante el día de hoy 
realizaremos la actividad de Sen-
derismo en el Parque Nacional 
de Ordesa, situado en pleno 
Pirineo Aragonés, tiene una su-
perficie de 15.608 hectáreas, 
desde la reclasificación de 1982. 
Además del valle de Ordesa, 
comprende el cañón de Añisclo, 
las gargantas de Escuaín y el ma-
cizo de Monte Perdido, que sólo 
se ve superado en toda la cordi-
llera por las cumbres de los ma-
cizos de Maladeta-Aneto y de 
Posets. Almuerzo en  Pic-nic 
provisto por el hotel. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
DIA 4. RAFTING / VISITA 
CASTILLO DE LOARRE 
Desayuno y salida de jornada 
completa con almuerzo en pic-
nic. Por la mañana realizaremos 
rafting, actividad deportiva y re-
creativa que consiste en el des-
censo de ríos sobre una embar-
cación, generalmente balsa, ca-
noa o kayak. Almuerzo en picnic. 

Autobús para el 
transporte desde 
el lugar de origen 
al destino y vice-
versa. 
 
Alojamiento en 
hotel **/*** en 
Pirineo Aragonés. 
 
Régimen de pen-
sión completa 
(jarra de agua pa-
ra estudiantes y 
agua y vino para 
profesores). 
Distribución en 
habitaciones múl-
tiples. 
 
Monitores para la 
realización de las 
actividades. 
 
Visitas indicadas 
en el itinerario. 
 
Actividades de 
aventura indicadas 
en el itinerario. 
 
Seguro de Viaje. 
 
1 Plaza gratuita 
para profesores o 
alumnos subven-
cionados cada 25 
plazas de pago. 

HOTEL **/***  o  
ALBERGUE 

 
Nº Pasajeros  

6 días / 5 noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

01/03 al 20/04 240 245 251 259 269 283 
25/04 al 31/05 252 256 262 270 280 294 
01/06 al 19/06 263 268 274 281 291 305 



Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Precio por persona desde 235 € 

5 Días /  4  Noches  

Aventura y actividades 
en Delta del Ebro 

número de participantes, se 
hacen diferentes grupos, 
asignando a cada uno una 
actividad. Una vez finalizada 
su actividad, por rotación, 
van realizando las otras acti-
vidades. Almuerzo. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 
DIA 4. PORT AVENTU-
RA 
Desayuno y parque temático 
de Port Aventura, disfruta-
remos de las atracciones 
(Port de la Drassana, Tifón, 
Dragón Khan, Imperial, etc.),  
d e  l o s  e sp ec tá cu l o s 
(Mariachis, Polinesian Show, 
Gran Teatro Imperial, etc.) y 
de sus cinco grandes áreas: 
Mediterránea, Polinesia, Mé-
xico, China y Far West. Al-
muerzo dentro del parque. A 
última hora regreso al hotel., 
cena, actividades nocturnas y 
alojamiento. 
DIA 5. C. DORADA / 
CIUDAD DE ORIGEN. 
Desayuno y salida hacia nues-
tra ciudad de origen. Almuer-
zo por cuenta del cliente. 
Llegada a destino y fin de 
nuestros servicios. 

ITINERARIO: 
DIA 1. LUGAR DE ORI-
GEN / C. DORADA 
Salida desde el lugar de origen. 
Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta del cliente. 
Llegada a Amposta, bienvenida 
y presentación de los monito-
res. Distribución de las habita-
ciones, cena y alojamiento. 
DIA 2º. COSTA DORADA 
- DELTA DEL EBRO  
Desayuno en el hotel y salida 
hacia Delta del Ebro. En pri-
mer lugar realizaremos los 
juegos acuáticos (los partici-
pantes deberán llevar: bañador 
y toalla de playa). Si la tempe-
ratura del día es fría, la organi-
zación proporcionará chaque-
tas de neopreno. Los juegos 
acuáticos es un combinado de 
las siguientes actividades: chu-
rro o Donut, cama elástica y 
kayac. A todos los participan-
tes se les proporcionará chale-
cos salvavidas.  
Realizaremos el almuerzo y 
después podremos realizar un 
crucero por la zona húmeda 
más extensa de las tierras cata-

lanas. Con sus 320 km. de su-
perficie, constituye el hábitat 
acuático más importante del 
mediterráneo occidental, des-
pués de la Camarga (Parque 
Regional Francés), y el segundo 
de España, después del Parque 
Nacional de Doñana. Por otro 
lado, su considerable papel en el 
campo biológico contrasta con 
la profunda humanización de 
gran parte de su superficie y con 
su no menos considerable peso 
agrícola. La armonía entre sus 
valores naturales y la explota-
ción por parte del hombre no 
ha sido nunca fácil.  Cena y alo-
jamiento. 
DIA 3. ACTIVIDADES 
Desayuno en el hotel y conti-
nuamos con nuestra actividad, 
La actividad de Quads y Multia-
ventura es un combinado de 
diferentes actividades: Quads, 
Escalada en pared artificial, Tiro 
con Arco y Puentes Tibetanos. 
Llegados a las instalaciones, se 
dan las normas y consejos que 
se tienen que tener en cuenta 
en todas las actividades así co-
mo el funcionamiento de cada 
una de ellas.  Dependiendo del 

Autobús para el 
transporte desde 
el lugar de origen 
al destino y vice-
versa. 
 
Alojamiento en 
Albergue / Hotel  
**/*** en Zona 
Delta del Ebro y 
Costa Dorada. 
 
Régimen de pen-
sión completa 
(jarra de agua para 
estudiantes y para 
profesores). 
Distribución en 
habitaciones múl-
tiples. 
 
Monitores para la 
realización de las 
actividades. 
 
Visitas indicadas 
en el itinerario. 
 
Actividades de 
aventura indicadas 
en el itinerario. 
 
Seguro de Viaje. 
 
1 Plaza gratuita 
para profesores o 
alumnos subven-
cionados cada 25 
plazas de pago. 

HOTEL *** 
 

Nº Pasajeros  

5 días / 4 noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

01/03 al 31/05 235 244 252 263 277 297 
01/06 al 20/06 248 254 263 273 287 307 
21/06 al 30/06 258 265 273 284 298 318 



Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Precio por persona desde 274 € 

6 Días /  5  Noches  

Aventura y actividades  
en Pirineo Catalán y Costa Dorada 

hotel. 
DIA 5. PORT AVEN-
TURA 
Desayuno. Día completo 
en el Parque de Port 
Aventura (entrada y comi-
da dentro del parque in-
cluida). Uno de los par-
ques de aventura más im-
portantes del sur de Euro-
pa. Es un viaje repleto de 
aventuras y diversión a 
través de sus diferentes 
áreas temáticas, en las que 
encontraremos espectácu-
los en vivo y un sinfín de 
atracciones, como el em-
blemático Dragon-Khan. 
Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 
DIA 6. COSTA DORA-
DA / LUGAR DE ORI-
GEN 
Desayuno. Salida hacia el 
lugar de origen. Breves 
paradas en ruta. Almuerzo 
pic-nic provisto por el ho-
tel. Llegada y fin de nues-
tros servicios. 

ITINERARIO: 
DIA 1. LUGAR DE ORI-
GEN / PIRINEO CATA-
LÁN 
Salida desde el lugar de ori-
gen. Breves paradas en ruta. 
Llegada al Vall d´Aran. Al-
muerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel, ce-
na y alojamiento.  
DIA 2. CIRCUITO DE 
ORIENTACIÓN / PATI-
NAJE SOBRE HIELO 
Desayuno. Por la mañana 
realizaremos un circuito de 
orientación, en donde se 
plantea un juego y los parti-
cipantes deben solucionarlo, 
mediante el trabajo en equi-
po, el respeto y la motiva-
ción. Almuerzo en el hotel. 
Dedicaremos la tarde a rea-
lizar patinaje sobre hielo, 
desenvolviendo nuestras 
habilidades sobre patines. 
Cena y alojamiento en el 
hotel. 
DIA 3. SENDERISMO / 
TREKKING / PARQUE 

TEMÁTICO DE AVEN-
TURA NATURARÁN 
Desayuno. Por la mañana 
efectuaremos una ruta de 
senderismo y trekking en 
zona de Lagos de Montaña, 
por la que descubriremos 
rincones inaccesibles median-
te algún tipo de transporte. 
Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde realizaremos un com-
pleto paquete temático de 
aventura para disfrutar de 
diferentes actividades como 
arbolismo, tirolinas, etc... Ce-
na y alojamiento en el hotel. 
DIA 4. BARCELONA: 
AQUARIUM / SALOU 
Desayuno y salida hacia Bar-
celona. Almuerzo tipo picnic. 
Por la tarde  visita  al Acua-
rium (entrada incluida) en 
donde podremos acercarnos 
a la vida de multitud de espe-
cies animale. A continuación 
tiempo libre en la zona del 
Maremagnun y el puerto. A 
última hora de la tarde sal-
dremos hacia la Costa Dora-
da. Cena y alojamiento en el 

Autobús para el 
transporte desde 
el lugar de origen 
al destino y vice-
versa. 
 
Alojamiento en 
hotel ** Pirineo 
Catalán y hotel *** 
en Costa Dorada. 
 
Régimen de pen-
sión completa 
(jarra de agua para 
estudiantes y agua 
y vino para profe-
sores). 
Distribución en 
habitaciones múlti-
ples. 
 
Monitores para la 
realización de las 
actividades. 
 
Visitas indicadas 
en el itinerario. 
 
Actividades de 
aventura indicadas 
en el itinerario. 
 
Seguro de Viaje. 
 
1 Plaza gratuita 
para profesores o 
alumnos subven-
cionados cada 25 
plazas de pago. 

HOTEL **/*** 
 

Nº Pasajeros  

6 días / 5 noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

01/03 al 31/05 274 279 286 295 307 323 
01/06 al 20/06 280 286 293 302 313 330 
21/06 al 30/06 287 293 300 308 320 336 



Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Precio por persona desde 349 € 

Tipo de Hotel/ 
Nº Pasajeros  

6 días / 5 noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

HOTEL *** 349 355 363 372 385 403 

6  Días /  5  Noches  

Aventura y actividades 
en Madrid 

Técnica, donde puedes sentarte 
cómodamente e imaginar cómo 
ven el partido los entrenadores, 
para de ese modo tomar las 
decisiones adecuadas en cada 
momento. Sus VESTUARIOS 
que, tras la remodelación del 
año 2002, se convirtió en uno 
de los vestuarios más modernos 
del mundo. Veremos la Sala de 
Prensa y finalmente la tienda que 
ofrece una gran variedad de 
artículos oficiales para que te 
lleves el mejor recuerdo de tu 
visita. Almuerzo. Por la tarde 
visita del Parque de Atrac-
ciones de Madrid. Donde 
podremos disfrutar ilimitada-
mente de sus múltiples atraccio-
nes. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
DÍA 5. MADRID. ZOO Y 
MUSEO DE CERA 
Desayuno y salida hacia El Zoo 
de Madrid. Tiempo para su 
visita. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del Museo de Cera. Un 
museo para recordar la historia 
de España y del mundo, median-
te las figuras creadas por nues-
tros artistas, desde 1972. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento 
DIA 6º  MADRID / LUGAR 
DE ORIGEN 
Desayuno. Salida hacia el lugar 
de origen. Breves paradas en 
ruta. Almuerzo no incluido. 
Llegada y fin de nuestros servi-
cios. 
 

ITINERARIO: 
DIA 1º ORIGEN – MADRID  
Salida desde el lugar de origen. 
Breves paradas en ruta. Llegada a 
Madrid. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.  
DÍA 2. MADRID: VISITA PA-
NORAMICA - PALACIO 
REAL, CIRCUITO DE MUL-
TIAVENTURA 
Desayuno en el hotel y por la 
mañana realizaremos la visita pa-
norámica de la ciudad con guía 
local. Un primer contacto con la 
ciudad: Plaza de Cibeles, Neptuno 
y Colón, Gran vía, Puerta Alcalá, 
Calle Mayor, Plaza Mayor con una 
visita a El Palacio Real de Ma-
drid. Es la residencia oficial de Su 
Majestad el Rey de España, que lo 
emplea en las ceremonias de Esta-
do, aunque no habita en él. El 
origen del palacio se remonta al 
siglo IX en el que el reino musul-
mán de Toledo construyó una 
edificación defensiva que después 
usaron los reyes de Castilla, sobre 
la que en el Siglo XVI, se constru-
yó el Antiguo Alcázar. Almuerzo 
en restaurante y por la tarde nos 
desplazaremos hasta la cercana 
población de Cercedilla para 
realizar un circuito de multia-
ventura, que incluye diferentes 
tipos en función de la dificultad 
como kids, explorador, jungla y 
aventura. Duración máxima de 
tres horas en las que tendremos 

que ir superando una serie de jue-
gos, cada uno con estrategias dife-
rentes y largas tirolinas. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 3. MADRID: WARNER 
BROSS 
Desayuno y salida de día completo 
al Parque de atracciones Warner 
Bross. Tiempo para disfrutar de las 
innumerables atracciones que éste 
ofrece. Almuerzo en el parque. 
Por la tarde-noche, regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 
DÍA 4. MADRID: SANTIGAO 
BERNABEU Y PARQUE DE 
ATRACCIONES. 
Tras el desayuno, salida hacia el 
estadio del SANTIAGO BERNA-
BEU, donde realizaremos su visita. 
Comenzamos con una espectacular 
subida por uno de los 8 ascensores 
panorámicos con los que cuenta el 
Estadio Santiago Bernabéu. Segui-
mos por la EXPOSICIÓN DE 
TROFEOS, Copas de Europa, 
Copas Intercontinentales, Ligas, 
Copas de España, Copas de la UE-
FA, Supercopas y muchos títulos 
más, conforman un palmarés que 
sólo este Club de Fútbol tiene en 
sus vitrinas. Disfrutaremos del reco-
rrido por el perímetro del Terreno 
de Juego. Podrás volver a admirar la 
espectacularidad del Santiago Berna-
béu, desde la perspectiva que tienen 
los jugadores cuando están en el 
campo. El Palco de Honor es la 
zona más exclusiva del Estadio San-
tiago Bernabéu. El Túnel de Jugado-
res da acceso al Banquillo y la Zona 

Autobús para el 
transporte desde 
el lugar de origen 
al destino y vice-
versa. 
 
Alojamiento en 
Albergue / Hotel  
**/*** en Madrid o 
alrededores. 
 
Régimen de pen-
sión completa 
(jarra de agua para 
estudiantes y agua 
y vino para profe-
sores). 
Distribución en 
habitaciones múlti-
ples. 
 
Monitores para la 
realización de las 
actividades. 
 
Visitas indicadas 
en el itinerario. 
 
Actividades de 
aventura indicadas 
en el itinerario. 
 
Seguro de Viaje. 
 
1 Plaza gratuita 
para profesores o 
alumnos subven-
cionados cada 25 
plazas de pago. 



Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Precio por persona desde 229 € 

Tipo de Hotel/ 
Nº Pasajeros  

5 días / 4 noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

HOTEL *** 229 234 240 248 259 274 

5  Días /  4  Noches  

Aventura y actividades en 
Valencia 

actualidad  su  uso es para el pa-
seo de turistas.  La travesía que 
nosotros realizamos es de unos 9 
km, con una duración de 1 hora 
aprox. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
4º DIA – TERRA MITICA 
Desayuno y salida para visitar el 
parque temático de Terra Míti-
ca, descubriremos todo lo que se 
esconde a orillas del Mediterrá-
neo, Egipto, Grecia, Roma, Iberia 
y Las Islas, miles de años de histo-
ria convertidos en numerosos 
momentos de diversión, emoción 
y adrenalina. ¿Sabes lo que es la 
adrenalina? Ni falta que te hace. 
Lo importante es que sepas que 
aquí tienes tantas atracciones que 
te vas a aquedar sin aliento, así 
que toma aire. Solo para profe-
sionales de la diversión. Girar 
boca abajo a cien kilómetros por 
hora es una de las propuestas de 
un parque que tematiza las emo-
ciones con ideas culturalmente 
cercanas. Tizona dispara la adre-
nalina en 35 segundos de caídas 
en picado, loopings de 360 grados 
y giros en sacacorchos y Magnus 
Colossus es la montaña rusa de 
madera más larga de Europa. Las 
principales atracciones cuentan, 
además, con réplicas de su tama-
ño. Almuerzo en el Parque.  
Cena y alojamiento en el hotel 
5º DÍA  VALENCIA– ORI-
GEN 
Desayuno, mañana libre, almuer-
zo en el hotel y salida con direc-
ción al origen.  

ITINERARIO: 
1º DÍA ORIGEN – VALENCIA 
Presentación en el colegio para 
salir con dirección Valencia. Breves 
paradas en ruta, llegada y aloja-
miento en el hotel. Almuerzo 
incluido a la llegada al hotel. Tarde 
libre y Cena en el hotel. 
2º DÍA – VALENCIA, CIUDAD 
DE LAS CIENCIAS Y LAS AR-
TES (OCEANOGRAFIC, HE-
MISFERIC, MUSEO DE LAS 
CIENCIAS) 
Después del desayuno visitaremos  
el Oceanográfico de la Ciudad de la 
Artes y las Ciencias, donde visitare-
mos todos sus espacios como el 
Ártico. En este espacio, con forma 
y aspecto de iglú, podemos observar 
dos mamíferos marinos propios de 
estas latitudes: las belugas y las 
morsas y la representación de un 
acantilado rocoso con zonas de 
puesta y cría, y en cuya parte su-
mergida se observa nadar casi sin 
esfuerzo a una colonia de pingüinos 
de Humboldt, con sus gráciles movi-
mientos bajo el agua. Mediterrá-
neo, edificio de planta circular que 
rinde homenaje al mar Mediterrá-
neo. El acuario reúne alrededor de 
7.400 ejemplares, y Océanos. Esta 
torre de estructura doble nos pre-
senta un viaje siguiendo las corrien-
tes marinas que configuran la ruta 
habitual de los viajeros transoceáni-
cos, tanto los humanos, como los 
no humanos. Almuerzo tipo pic-
nic preparado por el hotel. Por 
la tarde Museo de las Ciencias (con 
visita guiada) y L´Hemisferic centro 
de proyecciones donde se podrán 

ver proyecciones de diferentes temas 
relacionados. Cena en el hotel. 
3º DIA ACTIVIDADES ACUATI-
C A S  E N  L A  P L A Y A—
ALBUFERA PARC 
Desayuno en el hotel y para este día 
proponemos, un conglomerado de 
actividades en el que combinaremos 
en la sesión, deportes náuticos 
(catamarán, windsurf, surf con body-
board, piraguas, barco escuela) con 
un taller con explicaciones teórico-
prácticas del mundo de la vela, reali-
zando un programa especial con la 
explicación del funcionamiento de la 
regata  
" C O P A  A M É R I C A " . 
Programas orientados a hacer activi-
dades náuticas y lúdico recreativas 
basadas en estos deportes. 
Por la mañana de 10:00 a 14:00h: 

 Clase teórico-práctica de funda-
mentos de la navegación. 

 Ejercicios de navegación con 
tablas de windsurf en el mar. 

 Clase de aparejado de tablas de 
windsurf, barcos y catamaranes. 

 Salidas con catamaranes y bar-
cos de vela ligera, clase de pira-
güismo y body board. 

 Animación en la playa. 

 Explicación teórico-práctica de 
la regata "Copa América". 

Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde realizaremos un paseo 
en barca: por el lago con una barca 
típica de la zona, que antaño se usaba 
para el transporte de mercancías y 
pasajeros ya que era la única forma de 
acceder a la Isla del Palmar. En la 

Autobús para el 
transporte desde 
el lugar de origen 
al destino y vice-
versa. 
 
Alojamiento en 
hotel **/*** en 
Gandía o  Valen-
cia. 
 
Régimen de pen-
sión completa 
(jarra de agua pa-
ra estudiantes y 
agua y vino para 
profesores). 
Distribución en 
habitaciones múl-
tiples. 
 
Monitores para la 
realización de las 
actividades. 
 
Visitas indicadas 
en el itinerario. 
 
Actividades de 
aventura indicadas 
en el itinerario. 
 
Seguro de Viaje. 
 
1 Plaza gratuita 
para profesores o 
alumnos subven-
cionados cada 15 
plazas de pago. 

http://www.cac.es/programaciones/Oceanogr_fic/programacion_oceanografic/?contentId=5913
http://www.cac.es/programaciones/Oceanogr_fic/programacion_oceanografic/?contentId=5915
http://www.cac.es/programaciones/Oceanogr_fic/programacion_oceanografic/?contentId=5915


Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Precio por persona desde 245 € 

6 Días /  5  Noches  

Aventura y actividades 
en Granada 

merosas fuentes, además 
de los edificios nazaríes 
que servían de morada a 
los reyes y a sus sirvien-
tes. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 
DÍA 5. ACTIVIDADES 
DE MULTIAVENTU-
RA / TARDE LIBRE 
Desayuno. Dedicaremos 
la mañana a realizar activi-
dades de multiaventura en 
los alrededores de Grana-
da: senderismo interpre-
tativo y orientación, una 
forma divertida, estimu-
lante y amena de realizar 
excursiones a pie a través 
de un entorno natural. 
Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre. Cena y aloja-
miento. 
DÍA 6. GRANADA / 
LUGAR DE ORIGEN 
Desayuno y salida a la 
hora convenida hacia el 
lugar de origen. Breves 
paradas en ruta. Almuer-
zo por cuenta del cliente. 
Llegada y fin de nuestros 
servicios. 

ITINERARIO: 
DÍA 1. LUGAR DE ORI-
GEN / GRANADA 
A la hora convenida salida 
desde el lugar de origen. 
Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento. 
DÍA 2. PARQUE DE 
LAS CIENCIAS / GRA-
NADA 
Desayuno. Por la mañana 
visitaremos el Parque de las 
Ciencias de Granada, dise-
ñado para experimentar, 
aprender y comprender el 
mundo en el que vivimos. 
El museo está dividido en 
cinco áreas: Universo, Bios-
fera, Eureka, Percepción y 
Explora. Las distintas activi-
dades permiten comprobar 
fenómenos físicos como la 
inercia, la gravedad o el 
principio de Arquímedes. 
Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde visitaremos los lu-
gares de mayor interés de 
Granada, como la Capilla 
Real, la Catedral, el barrio 

del Albaycín o el sepulcro de 
los Reyes Católicos. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 3. ACTIVIDADES 
DE MULTIAVENTURA  
Desayuno. Dedicaremos to-
do el día a realizar activida-
des de multiaventura en la 
Costa Tropical granadina: 
carrera de sacos, volley pla-
ya, ski de arena. Almuerzo 
en picnic provisto por el ho-
tel. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
DÍA 4. COSTA TROPI-
CAL GRANADINA / AL-
HAMBRA 
Desayuno. Por la mañana 
visitaremos los pueblos más 
interesantes de la Costa 
Tropical granadina, como 
Motril, Almuñécar y Salobre-
ña. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visitaremos La 
Alhambra, bello conjunto de 
edificaciones y jardines de la 
época nazarí. Fue el mayor 
centro político y aristocráti-
co del occidente musulmán. 
El recinto del Palacio está 
formado por patios rectan-
gulares de gran belleza y nu-

Autobús para el 
transporte desde 
el lugar de origen 
al destino y vice-
versa. 
 
Alojamiento en 
hotel  **/*** en 
Granada o alrede-
dores. 
 
Régimen de pen-
sión completa 
(jarra de agua pa-
ra estudiantes y 
agua y vino para 
profesores). 
Distribución en 
habitaciones múl-
tiples. 
 
Monitores para la 
realización de las 
actividades. 
 
Visitas indicadas 
en el itinerario. 
 
Actividades de 
aventura indicadas 
en el itinerario. 
 
Seguro de Viaje. 
 
1 Plaza gratuita 
para profesores o 
alumnos subven-
cionados cada 25 
plazas de pago. 

HOTEL **/*** 
 

Nº Pasajeros  

6 días / 5 noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

01/03 al 30/06 245 250 257 266 279 297 



Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Precio por persona desde 235 € 

5 Días /  4  Noches  

Aventura y actividades  
en Cádiz 

para el almuerzo. Por la 
tarde visitaremos la ciu-
dad de Cádiz, conocida 
como “la tacita de pla-
ta”, donde recorrere-
mos su casco antiguo, 
destacando sus fortale-
zas y castillos a lo largo 
de la línea de costa, 
además de la Catedral y 
la famosa Torre Tavira. 
Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
DÍA 5. COSTA DE 
CÁDIZ / LUGAR DE 
ORIGEN 
Desayuno. A la hora 
convenida salida del ho-
tel hacia el lugar de ori-
gen. Breves paradas en 
ruta. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Lle-
gada y fin de nuestros 
servicios. 

ITINERARIO: 
DÍA 1. LUGAR DE 
ORIGEN / COSTA 
DE CÁDIZ 
Salida a la hora convenida 
desde el lugar de origen. 
Breves paradas en ruta. 
Llegada al hotel. Almuer-
zo incluido en el hotel. 
Cena y alojamiento. 
DÍA 2. CIRCUITO DE 
MULTIAVENTURA 
Desayuno. Dedicaremos 
el día completo a realizar 
actividades de multiaven-
tura como kayak, embar-
cación larga, estrecha y 
tradicionalmente de cu-
bierta cerrada, sólo 
abierta en la ‘bañera’ 
donde se sitúan él o los 
palistas; y tiro con arco, 
práctica deportiva en la 
que se utiliza un arco pa-
ra disparar flechas, o ve-
la. Almuerzo en pic-nic 
provisto por el hotel. 
Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 
DÍA 3. ISLA MÁGICA 
Desayuno. Excursión de 
día completo en el Parque 
Temático de Isla Mágica. 
Ubicado en plena Isla de la 
Cartuja, este parque nos 
trasladará a la época del 
Descubrimiento de Amé-
rica, a través de numero-
sas atracciones, actuacio-
nes en directo y espec-
táculo multimedia. Al-
muerzo concertado den-
tro del propio parque. Re-
greso al hotel, cena y alo-
jamiento. 
DÍA 4. PARQUE NA-
TURAL DE DOÑANA: 
PASEO EN BARCO / 
CÁDIZ 
Desayuno. Por la mañana 
realizaremos un crucero 
por el Guadalquivir a tra-
vés del Parque de Doñana 
en el Buque Real San Fer-
nando. Regreso al hotel 

Autobús para el 
transporte desde 
el lugar de origen 
al destino y vice-
versa. 
 
Alojamiento en 
hotel *** en Cos-
ta de Cádiz. 
 
Régimen de Pen-
sión Completa 
(jarra de agua pa-
ra estudiantes y 
agua y vino para 
profesores). 
Distribución en 
habitaciones múl-
tiples. 
 
Monitores para la 
realización de las 
actividades. 
 
Visitas indicadas 
en el itinerario. 
 
Actividades de 
aventura indica-
das en el itinera-
rio. 
 
Seguro de Viaje. 
 
1 Plaza gratuita 
para profesores o 
alumnos subven-
cionados cada 25 
plazas de pago. 

HOTEL *** 
 

Nº Pasajeros  

5 días / 4 noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

01/03 al 20/06 235 240 247 257 269 286 



Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Precio por persona desde 195 € 

4 Días /  3  Noches  

Multiaventura y actividades 
en Sierra de Cazorla 

deremos el Puerto de 
Tiscar, sendero hasta la 
Atalaya del Infante Don 
Enrique con vistas al casti-
llo de Peñas Negras y Al-
tiplano de Granada, visita 
al Santuario de la Virgen 
de Tiscar (s. XV) y a la 
Cueva del Agua… 
Visita opcional al Museo 
Zabaleta en Quesada. 
Almuerzo y salida de re-
greso al lugar de origen. 
 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES  
OPCIONALES 

 
Veladas nocturnas y juegos 
de entretenimiento 6 €  
Pistas de rastreo y orienta-
ción en la naturaleza 10 €  
Rutas a caballo por el Par-
que Natural (1 hora) 16  € 
Excursiones en vehículos 
todoterreno (4x4) 20  € 
Descenso de barrancos en la 
Cerrada de Utrero 36  € 
Rafting, descenso del Bajo 
Guadalquivir 36  € 

ITINERARIO: 
DIA 1º  CIUDAD DE 
ORIGEN - CAZORLA                                                  
Salida del lugar de origen 
con destino a Cazorla, lle-
gada al alojamiento y distri-
bución de habitaciones. 
Presentación del programa 
de actividades y almuerzo. 
Por la tarde conoceremos 
el pueblo de Cazorla; Plaza 
de la Corredera, Mirador, 
Plaza Vieja, bóveda del río 
Cerezuelo, ruinas Iglesia de 
Santa María, Centro Temá-
tico de Especies Amenaza-
das, castillo de la Yedra… 
Cena, velada opcional y 
alojamiento. 
DIA 2º  EXCURSIÓN 
AL PARQUE NATU-
RAL  
Desayuno y salida al Parque 
Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y las Villas. 
Panorámica desde el Mira-
dor del Valle, sendero de 
gran interés paisajístico por 
el río Borosa. Centro de 
Visitantes Torre del Vina-
gre con salas de Interpreta-
ción de la Naturaleza, Mu-

seo de Caza, proyecciones… 
Almuerzo pic-nic. Por la tar-
de continuaremos hasta el 
embalse del Tranco para 
realizar un sendero por la 
ruta Félix Rodríguez de la 
Fuente donde podremos 
observar: ciervos, gamos,  
muflones, cabra hispánica… 
Cena, velada opcional y alo-
jamiento. 
DIA 3º  SIERRA DE CA-
ZORLA - ACTIVIDADES  
Desayuno y salida para co-
nocer la zona del Alto Gua-
dalquivir, senderismo de difi-
cultad media por la Cerrada 
de Utrero donde observare-
mos las buitreras y el salto 
de Linarejos, para continuar 
hasta el puente de las Herre-
rías con opción de baño en 
el río. Almuerzo. Por la tar-
de, actividades opcionales 
recomendadas. Cena, velada 
opcional y alojamiento. 
DIA 4º  CUEVA DEL 
AGUA - CIUDAD DE 
ORIGEN 
Desayuno y excursión a la 
zona Sur del Parque Natural 
(Sierra de Quesada). Ascen-

Autobús para el 
transporte desde 
el lugar de origen 
al destino y vice-
versa. 
 
Alojamiento en 
albergue / hotel  
**/*** en Sierra 
de Cazorla. 
 
Régimen de pen-
sión completa 
(jarra de agua pa-
ra estudiantes y 
agua y vino para 
profesores). 
Distribución en 
habitaciones múl-
tiples. 
 
Monitores para la 
realización de las 
actividades. 
 
Visitas indicadas 
en el itinerario. 
 
Actividades de 
aventura indicadas 
en el itinerario. 
 
Seguro de Viaje. 
 
1 Plaza gratuita 
para profesores o 
alumnos subven-
cionados cada 25 
plazas de pago. 

HOTEL *** 
 

Nº Pasajeros  

4 días / 3 noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

01/03 al 30/06 195 205 220 240 265 280 



Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Precio por persona desde 220 € 

HOTEL *** 
Nº Pasajeros  

5 días / 4 noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

01/03 al 20/06 220 226 234 244 258 278 

5  Días /  4  Noches  

Actividades en Costa del Sol 

¡Disfrute de los mejores 
espectáculos en Tivoli 
World! Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 
DIA 4º SEA LIFE 
Desayuno en el hotel y sali-
da por la mañana con direc-
ción a la visita de SEA LI-
FE. Más de 1.370.000 alum-
nos han visitado las instala-
ciones de SEA LIFE Benalmá-
dena, lo que les convierte en 
un referente educativo 
en Andalucía. Su objetivo 
no es sólo acercar el mundo 
marino de forma amena y 
didáctica, también están 
muy comprometidos en 
su conservación y quieren 
transmitir este compromiso 
a todos sus visitantes, espe-
cialmente a los escolares, 
ansiosos por conocer el 
mundo que les rodea, des-
pués de la visita traslado al 
hotel. Almuerzo y tarde 
libre. Cena y alojamiento.  
DIA 5º COSTA DEL 
SOL-ORIGEN 
Desayuno en el hotel y sali-
da con dirección al origen. 
Almuerzo en ruta tipo pic-
nic ofrecido por el hotel. 
Llegada y FIN DE NUES-
TROS SERVICIOS. 
 

ITINERARIO: 
DIA 1º ORIGEN-COSTA 
DEL SOL 
Salida del lugar de origen a la 
hora convenida. Breves para-
das en ruta. Almuerzo incluido 
en el hotel. Tarde libre, cena y 
alojamiento. 
DIA 2º COSTA DEL SOL-
S E L W O - S E L W O 
MARINA 
Desayuno en el hotel y salida 
para visitar SELWO, la clase 
se traslada a la naturaleza para 
conocer muy cerca las espe-
cies más representativas de 
África y de otros continentes. 
Una lección con jirafas, leones, 
guepardos, cebras, elefantes... 
para comprobar de forma 
divertida lo aprendido en los 
libros. Y como actividades 
extraescolares descubre pro-
puestas únicas como cruzar el 
gran puente de África, que 
une el Poblado Central y el 
Cañón de las Aves, o disfruta 
de exhibiciones como la de 
rapaces o la de serpientes. 
Regreso al hotel para el al-
muerzo y por la tarde visita de 
SELWO MARINA. Vere-
mos las espectaculares exhibi-
ciones de delfines y leones 
marinos en la gran piscina de 
agua salada de Las Antillas que 

permite observar a estos mamí-
feros marinos, tanto en la su-
perficie como dentro del agua. 
Charla didáctica en el Pingüina-
rio, que cuenta con la colección 
de pingüinos de los núcleos 
zoológicos de Europa. En este 
recorrido especialmente dise-
ñado para los escolares además 
podrá descubrir espacios únicos 
como Amazonía, un hábitat con 
diferentes especies de animales 
y plantas de esta gran Selva 
Tropical. En este territorio 
también podrá conocer el Hor-
miguero de Amazonia, una ins-
talación para ver cómo son y 
viven las hormigas cortadoras 
de hojas o podadoras. Regreso 
al hotel cena y alojamiento. 
DIA 3 TIVOLI WORLD 
Desayuno en el hotel y salida 
para disfrutar del Parque de 
Atracciones Tivoli World. 
Será toda una experiencia para 
disfrutar un día fantástico en un 
lugar único. Todo un mundo de 
ilusión. Disfrutará de numero-
sas y excitantes atracciones, 
la variedad de espectáculos 
en las diferentes plazas y degus-
tará las múltiples opciones para 
satisfacer su apetito entre ba-
res y restaurantes temáti-
cos; mientras disfruta del mag-
nífico ambiente del parque. 

Autobús para el 
transporte desde 
el lugar de origen 
al destino y vice-
versa. 
 
Alojamiento en 
hotel *** en Be-
nalmádena o To-
rremolinos. 
 
Régimen de pen-
sión completa 
(jarra de agua para 
estudiantes y agua 
y vino para profe-
sores). 
Distribución en 
habitaciones múl-
tiples. 
 
Monitores para la 
realización de las 
actividades. 
 
Visitas indicadas 
en el itinerario. 
 
Actividades de 
aventura indicadas 
en el itinerario. 
 
Seguro de Viaje. 
 
1 Plaza gratuita 
para profesores o 
alumnos subven-
cionados cada 25 
plazas de pago. 

http://www.selwomarina.es/es/selwo-marina-delfinarium
http://www.selwomarina.es/es/selwo-marina-delfinarium
http://www.selwomarina.es/es/animales/leon-marino-de-patagonia
http://www.selwomarina.es/es/zonas/las-antillas
http://www.selwomarina.es/es/zonas/isla-de-hielo
http://www.selwomarina.es/es/zonas/isla-de-hielo
http://www.selwomarina.es/es/amazonia
http://www.selwomarina.es/es/animales/hormiga-cortadora
http://www.selwomarina.es/es/animales/hormiga-cortadora


Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Precio por persona desde 310 € 

Tipo de Hotel/ 
Nº Pasajeros  

8 días / 7 noches (9 días en Barco) 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

HOTEL *** EN BARCO 310 316 322 330 341 356 
HOTEL *** EN AVION 392 394 396 399 402 408 

8  Días  (9  días en Barco)  /  7  Noches  

Palma de Mallorca  
en barco o avión 

ITINERARIO 1: BARCO 
 
DIA 1º ORIGEN-VALENCIA-
EMBARQUE 
Salida desde Madrid en autobús con 
dirección al puerto de Valencia, llegada 
y embarque en Ferry con salida a las 
22:30, con destino Palma de Mallorca,  
DIA 2º PALMA DE MALLORCA 
Llegada a las 06:30 por la mañana y 
traslado al hotel, almuerzo y cena en el 
hotel. 
DIA 3º a 8º PALMA DE MA-
LLORCA 
Estancia en régimen de pensión com-
pleta en el hotel. 
DIA 9º PALMA DE MALLORCA-
VALENCIA-ORIGEN 
Desayuno en el hotel y traslado al 
puerto para salida en ferry con destino 
Valencia a las 11:30, llegada a las 19:30 
y continuamos el viaje con destino a 
Madrid. Llegada y fin de los servicios.  
 
 

ITINERARIO 2: AVION 
DIA 1º ORIGEN-PALMA DE 
MALLORCA 
Salida desde Madrid en autobús con 
dirección al aeropuerto de Barajas, 
trámites de facturación y embarque, 
para salir con destino Palma de Ma-
llorca, llegada traslado al hotel, cena 
y alojamiento. 
 
DIA 2º a 7º PALMA DE MA-
LLORCA 
Estancia en régimen de pensión 
completa en el hotel. 
 
DIA 8º PALMA DE MALLOR-
CA-ORIGEN 
Desayuno en e hotel y traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino Madrid. Llegada, trasla-
do al lugar de origen y fin de los 
servicios. 

PROGRAMA BAR-
CO: 
 
Traslado en autobús 
privado Madrid-Valencia-
Madrid. 
 
Ferry Valencia-Palma de 
Mallorca-Valencia con la 
compañía BALEARIA. 
 
Traslados Puerto-Hotel-
Puerto en Palma de 
Mallorca, con guía asis-
tente. 
 
7 Noches de hotel 
BAHIA DE PALMA *** o 
similar en habitación 
múltiple en régimen 
pensión completa. 
 
Seguro de Viaje. 
 
P R O G R A M A 
AVION: 
 
Traslado en autobús al 
aeropuerto de Barajas. 
 
Billete de avión Madrid-
Palma de Mallorca-
Madrid, tasas de aero-
puerto y suplemento de 
carburante incluido. 
 
Traslados Aeropuerto-
Hotel-Aeropuerto en 
Palma de Mallorca, con 
guía asistente 
 
7 Noches de hotel 
BAHIA DE PALMA *** o 
similar en habitación 
múltiple en régimen 
pensión completa.  
 
Seguro de Viaje. 
 
1 Plaza gratuita para 
profesores o alumnos 
subvencionados cada 25 
plazas de pago. 



Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Precio por persona desde xxx € 

Tipo de Hotel/ 
Nº Pasajeros  

5 días / 4 noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

HOTEL **/***       
 

8  Días /  7  Noches  

Crucero por el Mediterráneo 
Buque Pullmantur Sovereign 

ITINERARIO: 
 

Traslado en autocar 
desde el punto indicado 
al puerto de Barcelona 
y viceversa. 
 
Crucero en el itinerario 
elegido.  Alojamiento 
en la categoría elegida.  
Régimen Todo Incluido. 
Descubierta de cama. 
Acceso y uso de instala-
ciones, Participación de 
todos los programas de 
animación y actividades 
Espectaculares shows. 
Acceso a todos los 
salones y bares. 
Música en vivo. 
Fitness center y pista 
de footing al aire libre. 
Todas las piscinas, 
jacuzzis y solárium. 
Biblioteca. 
Discoteca. 
Entretenimiento en 
zona piscina. 
Instalaciones, clubs y 
entretenimiento para 
niños y jóvenes. 
Selección de películas 
abordo y canales de 
televisión. 
 
TASAS DE EMBAR-
QUE. 
 
Seguro de viaje. 
 
 
1 PLAZA GRATIS CA-
DA 25 DE PAGO. 
 
CARGO  POR SERVI-
CIO Y ADMINISTRA-
CION A PAGAR A 
BORDO: 72 EUROS. 

Precio por persona desde: 507 € 

Tipo de Camarote/Nº Pasajeros  
8 Días/7 Noches 

50 40 30 20 

INTERIOR 507 519 539 580 
INTERIOR SUPERIOR 516 528 548 588 
EXTERIOR 540 552 572 613 
EXTERIOR SUPERIOR 561 574 594 634 

Jornada   Itinerario   Llegada   Salida 
   Día 1   Barcelona Embarque    18:00  

   Día 2   Navegación Diversión en el mar 

   Día 3   Olbia    09:00     17:00  

   Día 4   Nápoles (Italia)    09:00     19:00  

   Día 5   Civitavecchia/Roma (Italia)    09:00     19:00  

   Día 6   Livorno (Italia)    07:30     19:00  

   Día 7   La Seyne Sur Mer (Francia)    09:30     18:30  

   Día 8   Barcelona    09:00  Final 

Fechas de Salida:  
6, 13, 20, 27 de Mayo 

*Consultar otras salidas disponibles 



Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Billete de avión Ida y 
Vuelta desde Madrid  a 
Berlin y regreso. 
 
4 noches de hotel **/*** 
en Berlín en régimen 
Media Pensión. 
 
Tasas de aeropuerto y 
suplemento de carburan-
te 
 
Autobús de lujo para la 
realización del programa,  
 
Traslado desde el punto 
indicado al aeropuerto de 
Barajas y viceversa (Sólo 
en la comunidad de 
Madrid, consultar suple-
mento de otras Comuni-
dades). 
 
Guía local para la visita 
panorámica de Berlín el 
primer y tercer día. 
 
Entradas incluidas: 
Museo Egipcio, Museo 
Pérgamo, Palacio Cecilien-
hof, Neues Palace 
(Sansoucci),  
Entradas gratuitas a 
menores de 16 años en 
todos los Museos estata-
les en Berlín. 
 
Estudiantes mayores de 
16 años, suplemento 
entradas: 42 euros. 
 
Reistach (previa autoriza-
ción de la visita sujeta al 
programa de la institu-
ción). 
 
Seguro de Viaje. 
 
1 Plaza gratuita para 
profesores o alumnos 
subvencionados cada 25 
plazas de pago. 

ITINERARIO: 

Precio por persona desde 555 € 
Vuelos Regulares programados desde Madrid con Iberia, Lufthansa  o Air Berlín 

Hotel **/*** 
Nº Pasajeros  

5 días / 4 noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

01/01 al 28/02 555 566 577 592 612 640 

01/03 al 30/06 575 584 596 611 630 659 

Suplemento doble: 20 € - Suplemento individual: 40 € 

5  Días /  4  Noches  

Berlín 
Berlín-Museos-Reistach-Dresde-Postdam 



Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

4 Noches de Hotel en 
régimen alojamiento y 
desayuno Hotel *** 
Tipo Royal National o 
similar. 
 
Billete de avión Madrid-
Londres-Madrid. 
 
Tasas de aeropuerto y 
suplemento de carbu-
rante. 
 
Autobús para la realiza-
ción de los traslados de 
llegada y salida. Visita 
panorámica de Londres, 
y visita Oxford y Strat-
ford. Traslado desde el 
punto indicado al aero-
puerto de Barajas y 
viceversa. 
 
Resto de servicios en 
Londres provistos con la 
tarjeta TRAVEL CARD. 
 
Guía visita panorámica 
de Londres. 
 
Entradas incluidas: 
London Eye, Torre de 
Londres, Colegio Mayor 
en Oxford, Crucero por 
el Támesis. 
 
El Museo de Ciencias 
Naturales y el Museo 
Británico son gratuitos. 
 
Seguro de viaje. 
 
1 Plaza gratuita para 
profesores o alumnos 
subvencionados cada 
25 plazas de pago. 

ITINERARIO: 

Suplemento doble: 20 € - Suplemento individual: 180 € 

Hotel **/*** 
Nº Pasajeros  

5 días / 4 noches 

Precio por persona en habitación Triple 

50 45 40 35 30 25 

01/01 al 10/02 498 505 513 524 539 560 

01/03 al 30/06 512 518 527 538 553 574 

5 Días /  4  Noches  

Londres 
Museos-Crucero-Oxford-Stratford-London Eye 

Precio por persona desde 498 € 
Vuelos Regulares programados desde Madrid con Iberia, B Airways, Air Europa 



Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

PR EC IO   
IN CL UYE :  
 
Viaje en avión de línea 
regular Madrid – Paris 
– Madrid. 
 
Tasas de aeropuerto y 
suplemento de carbu-
rante. 
 
Alojamiento durante 4 
noches en Paris 
(Puertas)  Hotel *** 
(normas francesas) en 
régimen de Media Pen-
sión. 
 
Autobús para la reali-
zación del programa, y 
traslado desde el punto 
indicado al aeropuerto 
de Barajas y viceversa. 
 
Visita panorámica de 
París con guía local. 
 
Entradas para subida 
al 2º piso de la Torre 
Eiffel. 
Crucero por el Sena. 
Entrada a Disneyland 
Paris 1 DÍA, 2 PAR-
QUES. 
Entrada al Museo del 
Louvre. 
 
Seguro de viaje. 
 
1 Plaza gratuita para 
profesores o alumnos 
subvencionados cada 
25 plazas de pago. 

ros artísticos de todo tipo: 
telas, esculturas, muebles, 
monedas, joyas, etc. Le 
presentaremos a la Gio-
conda, la Venus de Milo, la 
Victoria de Samotracia, 
etc. Después de esta visita, 
subiremos a la Torre Eif-
fel para disfrutar de una 
bonita y espectacular vista 
de Paris.   Para finalizar la 
jornada de forma relajada, 
tendremos un bonito cru-
cero por el Sena en Ba-
teaux Mouche. Cena y 
alojamiento. 
5º DIA.- PARIS-
ORIGEN 
Desayuno en el hotel. Ma-
ñana libre y a la hora indi-
cada traslado al aeropuer-
to de Paris, trámites de 
facturación y salida en vue-
lo regular con destino a 
nuestro origen. Llegada y 
traslado al punto indicado. 
Fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

ITINERARIO: 
1º DIA.– ORIGEN-
PARIS 
Recogida en el punto indica-
do y traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo  
con destino Paris. Llegada y 
traslado en autocar al hotel. 
Acomodación y distribución 
de habitaciones. Por la tar-
de, realizaremos la Visita 
panorámica de Paris 
(Plaza de la Concordia y la 
Opera, Arco del Triunfo, 
Campos Elíseos, Barrios 
Latinos y de St.-Germain ) 
Cena y alojamiento. 
2º DIA.- PARIS 
Desayuno en el hotel. Esta 
mañana visitaremos el Pala-
cio de Versalles y sus Jar-
dines con el fasto y boato 
del Rey Sol, Luis XIV. Tarde 
libre a disposición, para co-
nocer Paris a su gusto. Cena 
y alojamiento. 
3º DIA.– DISNEYLAND 
PARIS 
Desayuno en el hotel. Por la 

mañana visitaremos el 
Parque Disneyland. Co-
menzaremos a disfrutar del 
Mundo Mágico Disney y 
sus 5 países imaginarios: 
Main Street USA, Frontier-
land, Aventureland, Fan-
tasyland y Discoveryland. 
Comida libre. También dis-
frutaremos del último Par-
que Temático, inaugurado 
en Marzo de 2002; el Par-
que Walt Disney Studios: 
Lights, Camera, Holly-
wood, Animagique, La 
Flying Carpet over Agrava, 
el Studio Tram Tour, el 
Televisión production 
Tour, el Armageddon Spe-
cial Effects, El Stunt Show 
Spectacular, El Cinemagi-
que,etc. A última hora de 
la tarde traslado en auto-
car al hotel en París. Cena 
en el hotel.  
4º DIA.- PARIS 
Desayuno en el hotel. Esta 
mañana la dedicaremos a 
conocer el Museo del 
Louvre, uno de los mayo-
res del mundo, con teso-

Precio por persona desde 528 € 
Vuelos Regulares programados desde Madrid con Iberia o Air France 

5 Días /  4  Noches  

París 
París-Versailles-Louvre-Torre Eiffel-Paseo en Barco 

Suplemento doble: 30 € - Suplemento individual: 120 € 

Hotel **/*** 
Nº Pasajeros  

5 días / 4 noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

01/01 al 28/02 528 536 547 561 579 605 

01/03 al 30/06 550 559 570 584 602 629 



Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

P RECI O  
I NCLUYE :  
 
Billete avión Madrid 
– Dublín – Madrid, 
tasas aeropuerto  y 
suplemento de car-
burante incluidos. 
 
Alojamiento durante 
4 noches en Dublín 
hotel ***, régimen 
Media Pensión.  
 
Autobús de lujo 
para la realización 
del programa, y 
traslado desde el 
punto indicado al 
aeropuerto de Bara-
jas y viceversa. 
 
Guías local para la 
visita panorámica 
de Dublín (2º día). 
 
Entradas incluidas: 
Trinity College, St. 
Patrick Cathedral, 
National Gallery, 
Acantilados de 
Moher. 
 
Seguro de viaje.  
 
1 Plaza gratuita 
para profesores o 
alumnos subvencio-
nados cada 25 pla-
zas de pago. 

ITINERARIO: 

Precio por persona desde 475 € 
Vuelos Regulares programados desde Madrid con Aer Lingus 

5 Días /  4  Noches  

Dublín 
Dublín-Galway-Moher-Trinity College 

Suplemento doble: 30  € - Suplemento individual: 90 € 

Hotel **/*** 
Nº Pasajeros  

5 días / 4 noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

01/01 al 28/02 475 484 494 505 521 544 

01/03 al 30/06 495 503 512 524 540 562 



Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Billete de avión 
M a d r i d - P r a g a -
Madrid. 
 
Tasas de aeropuer-
to y suplemento de 
carburante incluido. 
 
4 noches de hotel  
en régimen de Me-
dia Pensión en Ho-
tel **/***. 
 
Autobús de lujo 
para la realización 
del programa, y 
traslado desde el 
punto indicado al 
aeropuerto de Ba-
rajas y viceversa. 
 
Guía Local para la 
visita de Praga 
(Castillo y panorá-
mica).  
Guía Local para la 
visita de Karlovy 
Vary. 
 
Entradas inclui-
das: Castillo de 
Praga.  
 
Seguro de viaje. 
 
1 Plaza gratuita 
para profesores o 
alumnos subvencio-
nados cada 25 
plazas de pago. 

ITINERARIO: 

Precio por persona desde 430 € 
Vuelos Regulares programados desde Madrid con Iberia o CSA 

5 Días /  4  Noches  

Praga 
Praga-Castillo-Karlovy Vary 

Suplemento doble: 14 € - Suplemento individual: 40 € 

Hotel **/*** 
Nº Pasajeros  

5 días / 4 noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

01/01 al 28/02 430 438 447 459 474 496 
01/03 al 30/06 440 447 456 468 483 505 



Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Billete de avión lí-
nea regular Madrid 
– Budapest – Ma-
drid, tasas aero-
puerto y suplemen-
to de carburante 
incluido. 
 
4 noches de hotel  
en régimen de Me-
dia Pensión en Ho-
tel **/***. 
 
Autobús de lujo pa-
ra la realización del 
programa, y trasla-
do desde el punto 
indicado al aero-
puerto de Barajas y 
viceversa. 
 
Guía local para la 
visita panorámica 
de Budapest del día 
2ª y visita alrededo-
res de Budapest día 
3º. 
 
Entradas incluidas: 
Ninguna. 
 
Seguro de viaje. 
 
1 Plaza gratuita 
para profesores o 
alumnos subvencio-
nados cada 25 pla-
zas de pago. 

Szentendre visita del 
centro barroco de la 
c iudad .  Regreso a 
Budapest .  Cena  y 
alojamiento. 
DIA 4º - BUDAPEST 
Desayuno y día libre para 
actividades personales. 
Estancia en régimen de 
Media Pensión. 
DIA 5º BUDAPEST-
ORIGEN 
Desayuno en el hotel y, en 
función de los horarios de 
los vuelos, mañana libre. A 
la hora indicada traslado 
del hotel al aeropuerto. 
Trámites de facturación y 
embarque en el vuelo con 
destino a Madrid. Llegada 
y traslado al punto indica-
do. Fin de nuestros servi-
cios.

ITINERARIO: 
DIA 1º - ORIGEN– BU-
DAPEST 
Recogida en el punto indi-
cado y traslado al aero-
puerto para realizar trámi-
tes de facturación y em-
barque. Posterior salida en 
vuelo de línea regular con 
destino Budapest. Llegada 
y traslado en autocar al 
hotel. Cena y alojamiento.. 
DIA 2º BUDAPEST 
Desayuno en el hotel. Rea-
lizaremos la visita panorá-
mica de la ciudad por la 
zona del Castillo de Bu-
da, visitando la Iglesia de 
Matías, Bastión de los pes-
cadores, continuando hacia 
el río para ver el Puente de 
las Cadenas. Seguiremos 
con la visita por la zona de 
Pest, una de las dos ciuda-
des que junto Buda dan 

lugar a la actual Budapest. 
En esta zona visitaremos 
La Basílica de San Esteban, 
La Plaza de los Héroes, el 
Parlamento y la Opera. 
Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 
Día 3º BUDAPEST,  
Desayuno y este día lo 
dedicaremos a realizar una 
visita de día completo de 
tres poblaciones cercanas 
a l  r í o  D a n u b i o : 
Esztergom, Visegrád y 
Szentendre. Visita de la 
ciudad Esztergom, la 
antigua residencia real y 
allí la iglesia más grande de 
Hungría y su tesoro. En 
Visegrád visita de las 
ruinas de una fortaleza 
arriba de la montaña de 
donde se aprovecha de la 
vista más espectacular 
sobre el valle del Danubio. 
En la pequeña ciudad 

Precio por persona desde 430 € 
Vuelos Regulares programados desde Madrid con Wizzair 

5 Días /  4  Noches  

Budapest 
Budapest-Esztergom-Visegrad-Szentendre 

Suplemento doble: 12  € - Suplemento individual: 40 € 

Hotel **/*** 
Nº Pasajeros  

5 días / 4 noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

01/01 al 28/02 430 440 449 460 475 497 
01/03 al 30/06 456 463 472 483 499 520 



Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Billete de avión Ma-
d r i d – E s t a m b u l -
Madrid, tasas aero-
puerto y suplemento 
de carburante inclui-
do. 
 
Hotel 3*** Régimen 
de  Media pensión. 
 
Autobús de lujo pa-
ra la realización del 
programa, y trasla-
do desde el punto 
indicado al aero-
puerto de Barajas y 
viceversa. 
 
Todas las excursio-
nes incluidas en 
programa con guías 
locales  y entradas. 
 
La entrada del 
Palacio Topkapi 
no incluye el 
harén.  
 
Travesía por el Bós-
foro en barco. 
 
Visado de entrada a 
Turquía.  
 
Seguro de viaje. 
 
1 Plaza gratuita 
para profesores o 
alumnos subvencio-
nados cada 25 pla-
zas de pago. 

antigua Iglesia de San Salva-
dor en Cora es, después 
de Santa Sofía, la iglesia 
bizantina más interesante 
de la ciudad, no por el 
edificio en sí, sino por los 
estupendos frescos y mo-
saicos que contiene, una 
herencia del arte bizantino 
que no tiene parangón en 
el mundo. Bazar Egipcio: 
Este populoso mercado 
tiene este nombre por ser 
el lugar donde se vendían 
las especias traídas de 
Egipto durante la época 
otomana. Consta de 97 
tiendas y un gran ambiente 
y colorido. Cena y aloja-
miento en el hotel. 
DÍA 5 – ESTAMBUL- 
ORIGEN 
Desayuno en el hotel. A la 
hora prevista, traslado al 
aeropuerto para salir en 
vuelo con destino a Ma-
drid. Llegada y traslado al 
punto indicado. Fin del 
viaje y de nuestros servi-
cios. 

ITINERARIO: 
DIA1.–ORIGEN-
ESTAMBUL 
Recogida en el punto indicado 
y traslado al aeropuerto para 
realizar trámites de facturación 
y embarque. Posterior salida 
en vuelo de línea regular con 
destino Estambul. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y aloja-
miento. 
DIA 2.-  ESTAMBUL  
Desayuno. Visita de la ciudad 
antigua de Bizancio y Constan-
tinopla. Con este nombre se 
hizo importante por celebrarse 
en ella cuatro de los ocho 
Concilios Ecuménicos de la 
Iglesia. Visita al Hipódromo 
Romano, Columna de Cons-
tantino, Columna de la Ser-
piente, Santa Sofía, Cisternas 
de las Columnas e Iglesia de 
San Salvador de Kora. Paseo en 
lancha por el Bósforo y el 
"Cuerno de Oro". Cena y alo-
jamiento.  
DIA 3 – ESTAMBUL  
Desayuno. Por la mañana, 
completando la visita de la ciu-
dad visita de la Mezquita Azul; 
Mezquita Eyub; Palacio de Top-

kapi (antigua residencia de los 
sultanes otomanos), hoy es 
uno de los museos más impor-
tantes del mundo; Mezquita de 
Soleimán el Magnífico, la más 
bella de Estambul; y visita al 
gran bazar de la especias, paraí-
so de las compras, donde exis-
ten más de 4000 tiendas. Cena 
y Alojamiento. 
DIA 4 – ESTAMBUL 
Desayuno por la mañana y visi-
ta al Palacio de Dolmaba-
che. Fue residencia de los últi-
mos sultanes otomanos desde 
mediados del s. XIX. Se com-
pone de 285 habitaciones y 43 
salones. Su visita se recrea ad-
mirando las grandes “Arañas” 
de Bohemia, sus 280 jarrones, 
las alfombras de Hereke y los 
múltiples artículos en plata y 
oro.  Es el santuario musulmán 
más venerado de Estambul, 
tras la Meca y Jerusalén es el 
tercer lugar sagrado de pere-
grinación del mundo islámico. 
En la cima de la colina del ba-
rrio, por encima del cemente-
rio, se encuentra el café de 
Pierre Loti desde donde se 
domina una gran panorámica 
sobre el “Cuerno de Oro”.  La 

Precio por persona desde 550 € 
Vuelos Regulares programados desde Madrid con Turkish 

5 Días /  4  Noches  

Estambul 
Panorámica-Mezquita Azul-Topkapi-Paseo en Barco-Santa Sofía-Gran Bazar 

Suplemento doble: 20 € - Suplemento individual: 50 € 

Hotel **/*** 
Nº Pasajeros  

5 días / 4 noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

01/01 al 20/03 550 562 572 586 605 631 
21/03 al 30/06 576 585 595 609 628 654 



Bebidas, entradas a museos y 
monumentos, guías acompa-
ñantes y/o locales o cualquier 
otro extra no especificado en 
el apartado el precio incluye.  

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Billete de avión 
Madrid-Roma-
Madrid, incluidas 
tasas de aero-
puerto y suple-
mento de carbu-
rante. 
 
Hotel 3* céntri-
cos, Régimen de  
Media Pensión. 
 
Autobús para la 
realización del 
programa, y tras-
lado desde el pun-
to indicado al ae-
ropuerto de Bara-
jas y viceversa. 
 
Museos Vaticanos, 
sin guía local. 
 
Basílicas con auri-
culares (día 2º). 
 
Panorámica de 
Roma con guía 
local (día 1º). 
 
Seguro de viaje. 
 
1 Plaza gratuita 
para profesores o 
alumnos subven-
cionados cada 25 
plazas de pago. 

tantes y famosos del 
mundo. En ellos se guar-
dan largos siglos llenos de 
historia y arte. Continua-
remos a la mundialmente 
conocida Capilla Sixtina 
para admirar los frescos 
de Miguel  Ángel y  termi-
nar con la Basílica de San 
Pedro, majestuosa iglesia 
cristiana, la más rica en 
valores artísticos y arqui-
tectónicos. Cena y aloja-
miento. 
DÍA 4º ROMA 
Desayuno y día libre pa-
ra realizar actividades 
personales. Estancia en 
régimen de Media Pen-
sión. 
Día 5º ROMA-
ORIGEN 
Desayuno. A la hora in-
dicada traslado al aero-
puerto, vuelo con des-
tino Origen. Llegada.  
Traslado al punto de 
origen. Fin de nuestros 
servicios. 

ITINERARIO: 
Día 1º—ORIGEN-
ROMA 
Salida desde el lugar de 
origen, a la hora indicada 
con destino aeropuerto 
de Madrid Barajas. Factu-
ración y embarque con 
destino Roma. Llegada y  
traslado al hotel. Realiza-
remos la  visita panorá-
mica de Roma, donde, 
entre otros lugares,  po-
dremos ver la Plaza de  
Venecia con el monu-
mento a Victorio Emma-
nuel II, el Coliseum, los 
foros Imperiales, el circo 
Máximo, etc. Cena y alo-
jamiento. 
DIA 2º ROMA 
Desayuno en el hotel y 
visita de la Basílica de 
San Juan de Letrán, 
que fue la iglesia principal 
y residencia de los Papas 
desde el emperador 
Constantino hasta la 
construcción de San Pe-

dro. Visita de la Escala 
Santa, escalinata por la 
que, según la tradición, 
ascendió Jesucristo en el 
Palacio de Poncio Pilatos, 
y que fue traída a Roma 
por Santa Helena en el 
siglo IV. A continuación 
visitaremos la Basílica 
Santa María Maggio-
re, construida entre 
1735 y 1743. Finalmente 
visitaremos la Basílica de  
San Pablo Extramu-
ros. Después de San Pe-
dro, la iglesia más grande 
de Roma. En esta se en-
cuentra el sepulcro del 
apóstol Pablo. Tarde li-
bre. Cena y alojamiento. 
DÍA 3º ROMA 
Desayuno y salida  hacia la 
plaza de San Pedro para 
asistir a la audiencia ge-
neral del Santo Padre. 
Después de este solemne 
acto se dispondrá de tiem-
po libre hasta la hora del 
almuerzo. Por la tarde 
visita de los Museos Va-
ticanos, los más impor-

Precio por persona desde 460 € 
Vuelos Regulares programados desde Madrid con Alitalia 

5 Días /  4  Noches  

Roma 
Panorámica-Basílicas-Museos Vaticanos 

Suplemento doble: 35 € - Suplemento individual: 70 € 

Hotel **/*** 
Nº Pasajeros  

5 días / 4 noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

01/01 al 28/02 460 469 479 491 508 532 
01/03 al 30/06 484 492 502 514 531 556 



8 Días /  7  noches  

Italia 
Precio por persona desde 690 € 

. 

ITINERARIO: 



Bebidas o cualquier otro 
extra no especificado en el 
apartado el precio incluye. 

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 
 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

Tipo de Hotel/ 
Nº Pasajeros  

8 días / 7 noches 

Precio por persona en habitación múltiple 

50 45 40 35 30 25 

Hotel *** 690 706 724 747 779 823 

Billete de avión Madrid-
Roma-Venecia-Madrid, in-
cluidas tasas de aeropuerto 
y suplemento de carburante. 
 
Hoteles 3* Roma (centro); 
Venecia situado en Marghe-
ra, Mestre o alrededores; 
Florencia en Montecatini. 
Régimen de  Media pensión. 
 
Autobús de lujo para la rea-
lización del programa, y 
traslado desde el punto indi-
cado al aeropuerto de Bara-
jas y viceversa. 
 
Museos Vaticanos,  sin guía 
local. 
 
Basílicas con auriculares y 
guía local. 
 
Panorámica de Roma guía 
local. 
 
Traslado en Tronchetto en 
Venecia. 
 
Seguro de viaje. 
 
1 Plaza gratuita para profe-
sores o alumnos subvencio-
nados cada 25 plazas de 
pago. 

 
ROMA 

PACIFIC, CADENA LEONARDI 
 

FLORENCIA  
(MONTECATTINI) 

 
VENECIA 

(MESTRE, MARGHERA O ALREDEDORES) 
 

MADRID-ROMA 
Números de vuelo: IB3230 
Hora de salida: 08:45 horas 
Hora de llegada: 11:15 horas 

 
VENECIA-MADRID 

Números de vuelo: IB3245 
Hora de salida: 19:10 horas  
Hora de llegada: 21:50 horas 

Suplemento doble: 75 € - Suplemento individual: 150 € 



ITINERARIO: 

8  Días /  7  noches  

Ciudades Imperiales 
Viena-Bosques de Viena-Budapest-

 

Precio por persona desde 739 € 



Bebidas o cualquier otro 
extra no especificado en el 
apartado el precio incluye. 

PRECIO  
INCLUYE:  

P R E C I O  N O  
I NC L U YE :  

Precio por persona 

 

 
 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

 
VIENA 

HOTEL ATLAS *** 
 

BUDAPEST 
MEDOSZ *** // IBIS *** 

 
PRAGA 

HOTEL DUO *** 

PRECIO  
INCLUYE:  

 
Billete de avión Madrid-
Praga– Budapest -Madrid 
Tasas aéreas y suplemen-
to de carburante incluido. 
 
7 Noches en Hotel *** 
Régimen alimenticio de 
PENSION COMPLETA. 
 
Autobús de lujo para la 
realización del programa, 
y traslado desde el punto 
indicado al aeropuerto de 
Barajas y viceversa. 
 
Visitas panorámicas con 
guía local de: Viena, Buda-
pest, Praga, Karlovy Vary, 
Bosques de Viena, Eszter-
gom, Visegrád y Szenten-
dre. 
 
Entradas: Castillo de Pra-
ga. 
 
Seguro de Viaje. 
 
 
 
 
 

MADRID-PRAGA,  
Números de vuelo: IB3148,  
Hora de salida: 10:35 horas,  
Hora de llegada: 13:30 horas 

 
BUDAPEST-MADRID,  

Números de vuelo: W62371,  
Hora de salida: 16:05 horas,  
Hora de llegada: 19:35 horas 

Tipo de Hotel/ 
Nº Pasajeros  

8 días / 7 noches 

Precio por persona en habitación Múltiple 

50 45 40 35 30 25 

Hotel *** 739 752 769 790 819 859 

Suplemento doble: 50  € - Suplemento individual: 125 € 



AL REALIZAR SU RESERVA  
CONTRATE SU SEGURO  

DESDE 10€ 

SEGURO DE ANULACIÓN 

SEGURO ANULACION 
Nuestros programas llevan incluido  seguro de viaje para 
cualquier problema en destino, pero recomendamos obte-
ner un seguro de anulación, ya que la cuantía del viaje es 
alta y cubriría cualquier imprevisto antes de las salida (*) 

 Consultar inclusiones en la página siguiente. 

Para su 
tranquilidad 

contrate su seguro 
de anulación con ... 

y 



CONDICIONES GENERALES DEL CON TilA TO DE VIAlES COMBINADOS 
A los efectos de las presentEs Condiciones Generales, el es el documen-
to informa1ivo al gue éstas se incorP,oran. 8 programa/óferfa es la descripción del 
combinado contEnida en el programilfolleto que constituye el objeto del contrato de 
combinado. La información socre pr:ograml/oferta contEnida en el prga/folleto es 

el orpnizador o detallista, ..Jvo que concurra al¡uro las siguientes 
a) Que los en dcha información se hayan comunicado claramente P,Or escrito al 
consurridor '!'."" de la celebración del contrato y tal haya objem de 
!'l'P.resa menc1on en el programa oferta. 
b) posteriormentE acuerdo por escrim entre las 
f. juridica aplicable al contrato de viaje combinado y aceptad6n de 
1• Céind1aones Generlliles. 
Las presentes Condiciones Generales están sujetu a lo dspuesto en el Ulro IV del Real 
Decreto 112007 de 16 de de 2007 que contiene el textD refundido de la leY, 
General pa¡a 1! de los y usuarios y oaas leyes así 
como demiS di!J>OSICiones leales 
Las presentes Condciones Generales quedaran incorporadiS a todos los contratos de 

combinados cuyo objeto sean los progltmiS!olerta contEnidos en el programa/ 
follet,o_ o a los opúsculos u ófertas que se deriven de él y oblipn alas parte¡ junto con l¡s 
cond1aones partJculares que se pactEn en el contrato o que consten en la dcx:umentJcion 
final 
l. Organización. 
La organización de estE ha sido realizada_por VIAJES TIIAVELEUS 
S.L.con domicilio en la CI'Condadode Treviiio, 2 28033 Madrid 
N.I.F. B-761319865,CICMA 3299 
3. Proclo. 
El do del ha sido calculado en biSo a los tipos de cambio, tarifas de 

costE del carbu11ntll y asas e impuestos en la fecha de edción del 
Iom o de liS postEriores que, en su caso, se hayan hecho de forma 

u quier variación del precio de los citados elementos pocn dar lu_gor a la del 
precio final_del al alza como ala en los importes estrictos de las variado· 
nes de Jli'I!OO aludiaas. 
Estas mocificaciones serán notificadas al consumidor, por escrito o por cualquier medio 
que perrrita tEner constancia de la coll'llnicación pudiendo, cuando la modifica· 

desistir del sin perolizadón o aceptar la 
· • · los veintE II'IS anteriores ala fecha de salida del 

3.1 incluye. 
l. El aansportll ida y rereso. cuando e111> servicio es!>\ incluido pro,-.ma/oferta 
contratado, en el tipo ce aansporte, caractErísticiS y cll!goría que constE en el cont11to 
o en la documentaciÓn H"" se enaep al consurridor en el momento de sLOcribirlo. 
l El cuando este serviCio esté incluido en el programa/oferta cona-atado, en 
el estatiecimiento y régimen alimenticio que fifera en el contrato o en la dcx:umentJción 

corourridor en el momento e o en oaos sirrilares en caso 
3. Las tasas o impuestos de los establecirrientos hotEleros. ExceP.fD indcados. 
4. Los impuestos indrectos (l. VA, I.G.I.C.) cuando éstos sean aplicable• 
5. La ISistencia IÓCnica durante el cuando estE servicio esió especfficamentll incluido 
en el P,I'Ogr...._¡oferta contratado. 
6. los demás servicios y complementos y en particular liS bebidiS que se especifi· 
guen concretamentE en el programa/oferta contratado. 
7. Todo aquello expresamente se haga constar en contrato del combinado. 
3.2. Oferta espeaales. 
Cuando se realice la cont11tación del como consecuencia de ofertas 
\!SJ>OCiales, de ú!ti.ma hora o a del expresado en el provlllla/ 
folleto, los sernaos comprendidos en e prec1o son un1camente 'Pl se e5P.fC:Ifi-
can detalladamente en la oferta, aún cuando, dicha oferta hag¡ referencia a los 
Prol'lmas descritos en este folleto, siempre que dicha remis1on se realice a los 

general del destino. 
3.3.1. El predo del Viaje Combinado no incluye. 
Visados, WIS de "'''ll'"erto, y/o tasas de enO"adi y certificados de 
•extras tales como cafés, vinos, licores, aguas minerafeSt regímenes alimenticios especiales 
-ni siquiera en los 5'-l'uestos de pensión completa o meda salvo que expresamen-
tE se pactE en el contltto otta cosa-, lavado y planchailo de ropo, servicios de hotel 
opcionales,, y, en P,neral1 cualquier otro que no figure expresamentE en el 

do recio incluye' o 110 '9'""' especfficamentll detallado en 
En el 

r.l1 
En el CISO de excursiones o fo:ultativiS que se contraten en destino, debe tEnerse 
presentE que no forman partE del cona-ato de Su publico:ión en el 
follem tiene mero caráctEr informativo Y. el precio está expresado con el indcativo de 
'estimado'. Por ello, en el momento cona-atarse en el luw de destino, pueden 

· ariaciones sobre '"" que altEren el precio estimado. Por otra parte, 
iones serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones espea'ficas y precio 
forma inde ndente, no garantizlndose hasta el momento de su cona-ata-

cesión no seria posible cuando concurra cua suficiente. 
B cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con 
carácu>r general para el r airbos responderán solidariamente antE la 
Af!\'(ia dé del pago dél precio del y de los gastos adicionales justificados de la 
ces1on. 
En los casos que el Organizador condcione, y así lo expresamente, la 
de la oferta de a contar con un mínimo de participantos 1 por no 
alcanzarse ese número, se produzca la anuladón del el usuario tendra derecho 
exciLOivamentll al reen'l>olso IDta del precio o de liS cantidades sin que 
pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando la 

se lo hara notificado por escrito con un mínimo de dez díiS de antElación a la 
.. 

La A¡¡enda se comprometE a facilitar a 11.0 clientes la totalidad de los servicios contratados 
contEnidos en programa/oferta que ha dado ori¡en al cona-ato de con 
liS conmciones y caractErísticiS estipuladas, todo ello de acuerdo a los extre· 
mos: 
a) En el supuesto de antEs de la ..Jida del el Clrl.'"izador se vea a 
modificar de manera Significativa alrún elemenm esencial del contrato deberá ponerlo 
inmedatamente en conocimiento derconsumidor. 
b) En tal supuesto, y ..Jvo que las convengan oaa cos' el corourridor podrá optar 
entre resolVer el contlt!D Sin alguna o aceptar una modificación del contrato 
en el que se precisen liS variaciones inaiiclucidiS y su re_perc1.0ión en precio. El 
consum1dor deberá comunicar la dedsión que al Detallista o, en su CISO, al 
01l'"izador elena-o de los a-es días a ser notificado de la modificación a que se 

apartado a). 
En el supuesto de que el consumidor no notifi""' su decisión en los t>\rminos indicados, se 
entEnderá que opta por la resolución del cona-ato sin penalización al!una 
e) En el supuesm de que el consumidor optE por resolver el conf11to, al amparo de lo 

en el apartado o de el Organizador cancele el conünado antos de la 
fecha de salida por cualquier motivo que no le sea impul:able éste 
tEndrá derecho, desde el momento en que se prodiiZta la resolución del contrato, al 
reembolso de mdas las cantidades p con al mismo, o bien ala realización de 
otro combinado de superior, siemJll'l! que el Or8")izador o 
Detallista pueda proponérselo. E de que el ofrei:ido fuera de talidad 
inferior, el Clr&l"lzador o el De rá reembOlsar al corourridor, cuando 

de las cantidades ya e la dferencia de precio, con al 
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán responsables del pago al 
consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda ROr incumplirriento del 
conO"am, que será del 5 cien del precio IDta del cont11taoo, si el citido 
miento se produce ena-elos dos meses y quince díiS inmediatamente antEriores ala fei:ha 

de realización del el 10 por cien si ser,oduce entre los quince II'IS Y. tres 
y el 25 por cien en el 11-l'uesm e que el incu...,rimiento se 

produzca en liS cuarenta Y. ocho hOI"IS anteriores. 
e) No existirá obliP.=ión indemnizar en los siguientEs supuestos: 
l. Cuando la cancelación se deba a que el numero de personas irocritu para el 
combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al coosumidor antes de la 
fechalímit! fijada a tal fin en el cona-ato. 
Cuando la cancelo:ión del ..Jvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba a 
motivos de fuerza mayor, entEndiendo por tales """llas circunstancias a quien liS 

anormales e consecuencias no habn'an pacido evitarse, a pesar 
de haber acwado con la dligencia detida 
ij En el caso de que, deipués · · Or,...izador no suminisae o 
compruebe que no puede sumini de ros servidos en el 
conO"am, adoptará liS soluciones 'ón organizado, sin 
supemento arguno de precio P.lf1. e consum1 r, Y.• en su casa. abonara a este último el 
importE de laiiferencia enae las prestaciones y_las suminisaadas. gel consumi· 
dor el viaje con las soludones dadiS por el Orpnizador, se coroiderará que 

tac1camentE ilchiS 
g) Si las soluciones adoptadiS_ por el Organizador fueran o coosumidor no liS 
aceptase por motivos facilitar a éste, sin suplemento alguno de 
precio, un medio de transportE equiValentE al utilizado en vi* P.'" re¡resar al de 
ialida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin de la que 
en su caso proceda. 
h\ En CISO de el detallista o, en su ciSo, el organizador deberá obrar con 
diljgencia para hallar soluciones adecuadas. 
i) E'n ningun caso, mdo no incluido en el contrato de (como, por 
ee lo, 'billetos de O"ansporte desde el lugar de o del hiSta el lugar de 

de hotEl en días o postEriores al eu:.) será 
r, no existiendo de indemnizar por esos posibles 

. que e se cancele por liS causiS 
revstas en el !P!flado e • 
'los O"ISiados/asistencia del hotel-.,ropuerto o u otros similares, incluidos en la 

oferta, no se cumP,Iiesen, fundamentalmentE por causas al transferista y no impu· 
tables al Organizador, éste reembolsará únicamentE el importE del O"ansportll 
utilizado cliente en el desplazamiento, presentación del recibo o factura 

1 consumidor de comunicar todo incumplimiento en la ojecu-
consumi or está obligado a comunicar todo incu...,rimienlll en la ejecución del contrato 

• preferentemente 11in situ'' al según consta en la 
dócumentación de o, en otr por escrim o en 
cualquier otra forma en que quede al su caso, al 
prestador del servicio de que se a-ate. En el caso "-"' las solu por la 
1\f!ncia no sean satisfacmniS para el corourridor, é111> ilsponcn de azo un mes para 

Arencia c)etalhsta o el organizador, siempre a aavés 
L Prescnpc1on 'éle acc1ones 
No obstanli! lo dispuesto en el apartado Jl!"'COdentll, el_plazo de prescripdón de liS 
acciones derivad" de los derechos reconocidos en la ley lii'J5 será de dos según 
guedaestablecidoen el Artículo 13 de la dtada Ley. 
9. Responsabilidad. 
9.1. General. 
La A¡¡encia de Organizado11 Y. la Detallista ra final del 
reseonderán frentE al consumidor, en función de las que les correspondan por 

spectivo de gestión del recto cumplimiento de liS 
óerivadiS der contrato, con independencia que éstas las deban ejecutar 
u otros prestadores de servicios, y sin derecho de los Oiganiza· __ c:_onJra dchos P,-estac!ores de El Organ1zador 

manifiesta que asume as unciones or¡anizacuJn y ejecución del 
Los y los Detallistas ere con'l>inados responderán de los daños 
sufridos por el consumidor como consecuencia de la no ejecucion o ejecución deficiente 

Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientEs 
l. Que los defectos observados en la ejecución del cona-ato sean imputables al consumí· 
dor. 
l Que dchos defectos sean imputables a un tErcero al suminisao de liS prestacio-
nes .,Previstas en el contrate y revistan un carácter imprevisible o ins14M!rable. 
3. \IUO los defectos aluddos se deban a motivos de fuerza maror, entendiendo por tales 
aquellas circunstancias a quien las invoca, anormales e 1mpreyisibles conse-
cuenciiS no habrían evitarse, a pesar de haber ac11Jado con la dligencia débida 
Que los defectos se deban a un acontecirriento que Detallista o, en su caso, el 
Organizador, a pesar de haber puesm mela la dli¡¡encia no podía prever ni 

en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de liS 
circunstancias previstu en los números 2, 3 y 4 el cx:ganilador y el detallista que sean 
P!'rtes en el cona-ato de combinado estaran obligaaos a presl>rla necesaria asistEncia 

consumidor H"" se encuentre en dificultades. 
9.2. Linites di!l resardniento por doftos 
En cuanm límitE del resarcirrienm P."' los daños que resultEn incumPlimiento o de la 
mala ejecución de las prestaciones incluidas en el via¡e combimdo. se estará a lo disP._uesto 
en la normativa que resulte de aplico:ión sobre la matEria Por lo que se refiere a 
los daños que no sean e orales, estos deberán ser siempre acredtados por el consumi· 
dor. En ningún caso sporoabiliza de los gastos de alojamiento, 
transJl!l'1l!s l otros por causas de fuerza mayor. 
Cuando el viaje se ares, "varo", lim1.0inas y sirrilares contratados por la 
A¡¡encia Organilado11 recta o in rectamen1e, en caso de aa:identll, cualquiera que sea el 
piiS donde se produza, corourridor habrá de presentar la pertinentE redamación 
cona-ala entidad O"anSJX!rtiSta a fin de salvaguardar, en su cuo, la indemnización del seguro 
de ÓS\'o siendo auxihado y ISesorado gr1111Jitamentll en sus gestiones por la Agencia 

de los servidos del viale combinado 
10.1 Viojes en avión. Presentación en á aeropuerto. 
En los en avión, la _presentación en el aeroP,uerto se efectJJará con un mínimo de 
antElación de hora y medía sobre el horario oficio de {. en mdo caso se ser,irán 

específias que indique a cb:umentación de 
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el diente reconfirme con 
cuarenta y ocho horas de antElación los horarios de ..Jida de los 
10.2.Hoteles. 
10.2.1. General 
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá detErminada P."' la 
calll&Oria lllrística ofidal1 si la hubiere, ISignada por el órgano de su En 
algunos casos se facilitara en el folleto informo:ion de la cll!goría de los hotEles utJiizando 

la cliSificación de auQque ésta no sea la en país concreto, con el fin 
de que el clientE a través de la equivalencia en estrellas orientarse más fácilmentE 
sobre los de los en el conocimiento siempre de 

· • 
estas últimiS pueda habilitarse una 

tercera cam de la tercera cama. se hace con el 
conodmiento y consentimienm de " personas que ocupan la habitación, y ISÍ figurará 
reflejada la habitación como O"iple en todos los de reseMS lacilitaaos al 
consumidor al abonar anticipo, en el contram y los y/o documentación del 

que se entrega simultáneamente ala firma del mismo. IgualmentE en los CISOS de 
habitaciones pora uso de h1Sta cuatro personas, con dos camas, cuando ISÍ se 
es¡¡ecifique en la oferta del programa/folleto. 
B ho11no habitual P."' la enliada y salida en los hotEles está en función del primer y 
último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma &eneral y salvo que expresa· 
mentE se pacte oaa cosa en el contrafDo liS habitadones pódrán ser utilizadas a partir 
de_las 1 HoriS del día de llegada y debe11n quedar libres antEs de liS 12 horas del il:a de 

Cuando el servicio contratado no inci!!Ya el aco!"''añarriento permanentE de guía Y. en el 
supuesto de que el usuario _prevea su llegada al hotEl o apartamento reservado en fechas 
u horas distintas alas resenadiS, es necesario, para y malas interpreta· 

con la rmyor anticipacion posible tal circunstancia a la A¡encia 
hotEl o a los drectamente, según los '""'· 

ala en el momento de ho:er la la posibili· 
¡¡enerilmentll 110 son adrritidos en los hoteles y apartamen· 

http://www.mae.es
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Contacto para sus reservas 
C O M O  R E S E R V A R  S U  V I A -
J E :  

 
Una vez elegido el programa se entregará 
presupuesto detallado en función del núme-
ro de personas, fechas y categoría de hotel 
elegido para la realización del mismo. Los 
programas editados son meros ejemplos de 
nuestra programación, todos ellos admitirán 
las variaciones y cambios solicitados. 
 
Los presupuestos serán válidos para un 
número determinado de pasajeros (25 pasa-
jeros) cualquier variación en el número de 
pasajeros repercutirá en el precio final.  
 
1 PLAZA GRATIS CADA 25 DE PAGO. 
 
Los presupuestos estarán  sujetos a disponi-
bilidad definitiva de plazas aéreas y terrestres 
en el momento de hacer la reserva definitiva.  
 
Una vez confirmados todos los servicios se 
solicitará el pago de un depósito del 30% del 
total de la facturación del grupo para garanti-
zar la reserva.  
 
Nos veremos obligados a cobrar gastos de 
anulación y de gestión, cuando ésta se pro-
duzca con menos de 30 días a la salida del 
grupo.  
 
Los depósitos emitidos a las compañías 
aéreas no tienen reembolso posible y las 
condiciones de cancelaciones serán las de las 
compañías. 
 
Solicitaremos Listado de pasajeros y distribu-
ción de habitaciones 30 días antes de la 
salida. Permitiéndose cambio de nombres 
hasta 7 días antes de la salida, salvo condicio-
nes en contrario por parte de la Compañía 
Aérea. 
 
TODOS LOS PROGRAMAS DE GRU-
POS ESTAN SUJETOS A CONDICIO-
NES ESPECIALES DE CONTRATA-
CION (CE) 
 
DOCUMENTACION:  
PARA ESPAÑOLES: 
DNI CON VALIDEZ DE AL MENOS 3 
MESES PARA VIAJAR A LA UE,    
RECOMENDAMOS  
TARJETA SANITARIA EUROPEA 
PARA LA UNION EUROPEA 
 
MENORES DE EDAD DEBEN TRAMITAR 
AUTORIZACION EXPRESA DE LOS PA-
DRES O TUTORES 

incluido un guía acompa-
ñante, que se junta  en 
origen o en algunos ca-
sos en destino, RECO-
MENDAMOS la contra-
tación de este servicio se 
puede obtener un mayor 
aprovechamiento del 
viaje. El guía acompañan-
te se ocupará de toda la 
organización del viaje, 
reconfirmar horarios de 
llegada, orientar al grupo 
de las ciudades a visitar, 
localización de hoteles, 
horarios del programa, 
entradas, guías locales, 
restaurantes, etc. Un guía 
acompañante no puede 
realizar visitas panorámi-
cas ni a museos o zonas 
arqueológicas, ya que 
esta función recae sobre 
el guía local de cada ciu-
dad. 
SEGURO DE VIAJE 
Todos los grupos llevan 
incluido un seguro de 
viaje, que cubre las nece-
sidades básicas en caso 
de algún percance duran-
te el desarrollo del pro-
grama tales como gastos 
médicos por enfermedad 
o accidente, repatriación 

Notas Importantes 

 
 
 
 

VIAJES TRAVELEUS 
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o transporte sanitario 
del asegurado por enfer-
medad o accidente, re-
patriación o transporte 
del asegurado fallecido, 
repatriación o transpor-
te de un acompañante, 
regreso anticipado del 
asegurado por falleci-
miento de un familiar, 
regreso anticipado del 
asegurado por hospitali-
zación de un familiar, 
desplazamiento de un 
acompañante en caso de 
hospitalización del ase-
gurado,  prolongación 
de estancia del asegura-
do por prescripción 
médica, transmisión de 
mensajes urgentes, ro-
bo, pérdida o daños en 
el equipaje, 
No obstante RECO-
MENDAMOS ampliar 
las coberturas contra-
tando un SEGURO DE 
ANULACIÓN que 
cubra los gastos ante 
circunstancias inespera-
das (problemas de salud, 
familiares, laborales, 
etc.) que le impidan rea-
lizar su viaje. Consulte 
precios y coberturas. 

HOTELES: 
Para los diferentes pro-
gramas podemos ofrecer 
hoteles de 2, 3, 4 incluso 
5 estrellas, en función de 
las necesidades de cada 
grupo, no es necesario 
decir que en función de la 
situación y calidad del 
establecimiento los pre-
cios variarán. 
El desayuno servido varía 
en función de cada hotel, 
pudiendo ser buffet o 
continental servido en 
mesa. 
 
LAS COMIDAS y CE-
NAS 
Comidas y cenas con-
sisten en: 
 Un primer plato 
 Un segundo plato + 
Una guarnición 
 Postre 
En algunos restaurantes 
puede ser tipo Buffet. 
Las cenas pueden ser en 
restaurante o en el Hotel, 
y las comidas normalmen-
te serán en restaurante 
salvo excepciones. BEBI-
DAS NO INCLUIDAS. 
 
GUIAS ACOMPA-
ÑANTES 
Los grupos NO llevan 


