Especial estudiantes en Pirineos y Costa Dorada 6 días
Desde:
278.25€
Tipo:
Actividades físicas y deportivas
Cultural
Naturaleza
Parques atracciones / temáticos
Destino:
ESPAÑA
Cataluña
Pirineo Catalán
Tarragona
Duración:
de 5 o 6 días
de 6 días
Edad recomendada:
Jóvenes: de 11 a 17 años
Adultos: de 18 a 54 años

Especial Viaje de Fin de Curso

Información del destino:
El Pirineo catalán representa en longitud casi la mitad de todo el
Pirineo español, ya que tiene más de 200 kilómetros. Los Pirineos
catalanes presentan grandes elevaciones, como el Puigmal (2.909 m) o
la Pica d'Estats (3.143 m), la montaña más alta de esta región y de
toda Cataluña.Toda esta variedad natural ha permitido que aquí se
desarrolle una gran variedad de especies tanto de flora como de
fauna.

Itinerario:

DIA 1. LUGAR DE ORIGEN / PIRINEO CATALÁN
Salida desde el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Llegada al
Vall d´Aran. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.
DIA 2. CIRCUITO DE ORIENTACIÓN / PATINAJE SOBRE HIELO
Desayuno. Por la mañana realizaremos un Circuito de Orientación, en
donde se plantea un juego y los participantes deben solucionarlo,
mediante el trabajo en equipo, el respeto y la motivación. Almuerzo en
el hotel. Dedicaremos la tarde a realizar patinaje sobre hielo,
desenvolviendo nuestras habilidades sobre patines. Cena y
alojamiento en el hotel.
DIA 3. SENDERISMO / TREKKING / PARQUE TEMÁTICO DE
AVENTURA
Desayuno. Por la mañana efectuaremos una ruta de senderismo y
trekking sin 4x4 en zona de Lagos de Montaña, por la que
descubriremos rincones inaccesibles mediante algún tipo de
transporte. Almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos un
completo paquete temático de aventura que se compone de 3 circuitos
de actividades. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 4. BARCELONA: PARQUE GUËLL, AQUARIUM / SALOU /
COSTA DORADA

Desayuno y salida hacia Barcelona. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde
visita al Parque Guell, un bosque fantástico obra del genial Antonio
Gaudí, y al Acuarium (entrada incluida) en donde podremos
acercarnos a la vida de multitud de especies animales. A última hora
de la tarde saldremos hacia la Costa Dorada. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.
DIA 5. PORT AVENTURA
Desayuno. Día completo en el Parque de Port Aventura (entrada y
comida dentro del parque incluida) Uno de los parques de aventura
más importantes del sur de Europa. Es un viaje repleto de aventuras y
diversión a través de sus diferentes áreas temáticas, en las que
encontraremos espectáculos en vivo y un sinfín de atracciones como el
emblemático Dragon-Khan. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 6. COSTA DORADA / LUGAR DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta.
Almuerzo pic-nic provisto por el hotel. Llegada y FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.

Presupuesto:
Presupuesto personalizado
Lugar de salida
Cantabria, Madrid, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña (+0 €)▼

Otro lugar de salida
Si el lugar de salida no figura en el listado, ni se encuentra en aprox. 50 km de
los indicados; indica tu lugar de salida, para que podamos enviarte por email el
presupuesto exacto.

Fecha de salida Temporada baja - 01/01/14 - 30/04/14 (+0 €) ▼
Elegir la fecha aproximada del viaje. En fechas como: Fiestas nacionales,
provinciales, municipales etc. puede haber un suplemento.

Alojamiento
Tipo de alojamiento
Hotel o Alberge 2*/3* en Pensión completa (agua incluida)(+0 €) ▼

Extras del viaje
Bebidas en el hotel
Agua para alumnos y agua o vino para profesores o acompañantes (+0▼
€)

Extra Adicional
Extra Adicional

¿Piensas que le falta algo a este viaje?, ¿Tal vez unas entradas para un
teatro o musical o museo?, ¿Quieres un transporte o alojamiento
alternativo? o ¿Tal vez una comida o cena en un agradable restaurante?. Si
piensas que necesitas algún extra adicional, dinos cual y te lo
presupuestamos.

Precio Final 0

€

ver que incluye que incluye y no incluye el viaje
ver que incluye y que no incluye este viaje
Que incluye y que no incluye el viaje
El precio incluye:
Transporte en autocar desde el origen seleccionado.
Pensión Completa (agua de jarra para estudiantes / agua y
vino para profesores o responsables de grupo) en hotel
2*/3* en habitaciones múltipl...

Información y reservas
Nombre del encargado del grupo
Nombre de la persona de contacto o nombre del grupo

Número aproximado de personas
Número aproximado de personas que viajarán gratis 0
Indicar el número de personas que viajarán gratis, como: Profesores, Párrocos,
Encargados del viaje, Cuidadores, Invitados, etc . . . (Se recomienda un máximo
de 1 por cada 25 personas)

Lugar de salida
Indícanos la localidad o ciudad desde donde se iniciará el viaje

Fecha de salida
Día Día ▼
Mes Mes ▼
Año Año ▼
Indícanos en que fecha empezaría el viaje

Tu correo electrónico *
Indica un correo electrónico

Deseo que ...
Me envíen más información sobre este viaje
Me envíen información sobre como reservar este viaje

Indica que información te gustaría recibir sobre este viaje

Enviar

