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Aventura
Pallars
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - RIALP
Salida del lugar de origen hacia Poblet para visitar el Monasterio
Cisterciense. Almuerzo libre. Continuación hasta Rialp. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento. Noche de fiesta en la discoteca del hotel.
DÍA 2. RIALP - ACTIVIDADES
Desayuno y subida en vehículos 4x4, descenso en treking por el Parque
Nacional de Aigües Tortes. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, circuito de
multiaventura. Cena y alojamiento.
DÍA 3. RIALP - ACTIVIDADES
Desayuno y por la mañana rafting por el río Noguera Pallaresa en una
balsa neumática. Por la tarde, excursión hípica. Cena y alojamiento.
DÍA 4. RIALP - ACTIVIDADES
Desayuno y salida hacia Andorra. Mañana libre. Almuerzo. Por la tarde,
entrada a Caldea (opcional). Cena y alojamiento.
DÍA 5. ANDORRA - LUGAR DE ORIGEN. (Opc. PORT AVENTURA)
Desayuno y mañana libre. Almuerzo. A continuación, regreso al lugar de
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
INCLUYE:
Rafting • Hípica • Multiaventura • Jeeps 4X4 a San Mauricio • Animación
en destino • Seguro de viaje y asistencia • Gratuidades de profesores.

Hotel Condes del Pallars***
Hotel Pesets***
Albergue Les Estades
Hotel Port Ainé 2.000***
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* Consulte precio de autocar según lugar de origen y no de participantes.
* Itinerario orientativo

Aventura
la cerdanya
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - MASELLA
Salida desde el lugar e origen hacia Barcelona. Visita de la ciudad (las
Ramblas, Parque Güell, etc). Almuerzo libre. Continuación del viaje hasta
Masella. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 2. MASELLA - ACTIVIDADES
Desayuno y excursión a Castellar de N’Hug y las fuentes del Llobregat.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida para realizar el rafting en una
balsa neumática. Cena y alojamiento. Fiesta en la discoteca del hotel.
DÍA 3. MASELLA - ACTIVIDADES
Desayuno y salida a Puigcerdá. Excursión hípica. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, multiaventura. Cena y alojamiento.
DÍA 4. MASELLA - ACTIVIDADES
Desayuno y excursión de día completo a la Vall de Nuria, el Lago y La
Coma del Clot. Comida tipo pic-nic. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Después, fiesta en la discoteca.
DÍA 5. MASELLA - LUGAR DE ORIGEN (Opcional Port Aventura)
Desayuno y salida con dirección a Salou para visitar Port Aventura.
Almuerzo en restaurante dentro del Parque. Por la tarde, continuación del
viaje hasta el lugar de origen.

Alp Hotel ***
Alberge Abrigall

INCLUYE:
Rafting • Hípica • Multiaventura • Tren Nuria + Telecabina • Animación en
destino • Seguro de viaje y asistencia • Gratuidades de profesores
* Consulte precio de autocar según lugar de origen y no de participantes.
* Itinerario orientativo
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+Actividades: Rafting . Piragüismo . Multiaventura . BTT . Tiro con Arco .
Barrancos . Paintball . Espeleologia . Caballos . Trecking . Circuito
Orientación . Water Jump . Via Ferrata . Circuito Segway . Llivia-Tratado
de los Pirineos . Taller de Naturaleza . Descubrimiento del Rio . Taller de
Geologia . Huellas Fotográficas Puigcerdá . Park Animalier . Horno Solar
Odeillo . Tren Nuria + Telecabina . Parc dels Bunkers . Castella de N
́Hug . Cerdanya Francesa . Tren Amarillo . Taller de Estrellas . Juego
Nocturno . Orientación Nocturna . Senderismo

Aventura
Cantabria
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - ASTURIAS
Salida del lugar de origen con dirección a Asturias. Por la tarde llegada al
albergue. Cena y alojamiento.
DÍA 2. ASTURIAS - ACTIVIDADES
Desayuno. Por la mañana, circuito de aventura: rappel, tirolina,
ascensiones... Almuerzo y por la tarde, ruta en bicicleta de montaña, de
hora y media de duración. Cena y alojamiento.
DÍA 3. ASTURIAS - ACTIVIDADES
Desayuno. Opción de una excursión: a Picos de Europa con subida en el
teleférico, comida de picnic; a Comillas, Santander, Santillana del Mar y
réplica de las Cuevas de Altamira; a Covadonga y Lagos: visita a la Basílica y Lagos, Cangas de Onís. Cena y alojamiento.
DÍA 4. ASTURIAS - ACTIVIDADES
Desayuno. Por la mañana descenso del río Deva en canoa. Almuerzo. Por
la tarde, espeleología en la Cueva de Nazal. Cena y alojamiento.
DÍA 5. ASTURIAS - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia el lugar de origen. Llegada y fin de nuestros
servicios.
En todas las actividades cuentan con monitores de acompañamiento.
Todas las noches de 22:00 a 23:30 horas, se realizan entretenimientos
nocturnos. Discoteca light para la despedida.

Albergue El Cantú

* Consulte precio de autocar según lugar de origen y no de participantes.
* Itinerario orientativo.
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+ Actividades: Descenso en canoa . Ruta a caballo . Descenso de
cañones . Ruta en bicicleta . Espeleología . Circuito aventura . Lagos de
Covadonga . Picos de Europa . Fuente Dé y Potes . P.N Cabárceno .
Santander . Archivo de Indianos . Cuevas del Pindal . Altamira . Cueva
del Soplao . Pub

Aventura
VAll de Boi
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - POBLET - BOÍ TAÜLL
Salida con dirección al Valle de Boí, breve parada para el almuerzo (libre).
Sugerimos realizar una visita al Monasterio Cisterciense de Poblet.
Continuación del viaje y llegada a Boí Taüll. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento. Noche de fiesta en la discoteca del hotel.
DÍA 2. BOÍ - QUADS - CABALLOS
Desayuno en el hotel y jornada dedicada a subir en Quad, pequeña motos
todo terreno con las que pondremos a prueba nuestra pericia, venciendo
obstáculos en un circuito cerrado. Almuerzo en el hotel. Por la tarde,
tendremos la oportunidad de disfrutar de una excursión a caballo por los
verdes valles, acompañados en todo momento de monitores profesionales.
Regreso al hotel. Cena y aloja- miento. Fiesta en el hotel.
DÍA 3. BOÍ - SAN MAURICIO - ECO MUSEO - BOÍ
Desayuno en el hotel y posterior salida hacia el Parque Nacional d’Aigües
Tortes y llac de Sant Maurici. Posteriormente y en vehículos 4x4 nos
dirigiremos al lago de San Mauricio. Una vez arriba, iniciaremos una
marcha a pie (Treking) apreciando la flora y fauna del lugar. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde, haremos la visita al Centro de
Recuperación de Nutrias y Eco-museo. Regreso al hotel, cena, alojamiento
y noche de fiesta en la discoteca del hotel.

Hotel Taull
Tres Corones

DÍA 4. BOÍ - RAFTING - ROMÁNICO - BOÍ
Después del desayuno, realizaremos la actividad estrella, Rafting: en una
balsa neumática, guiados por monitores profesionales nos deslizaremos
por los rápidos, equipados con todo el material necesario (chaleco, casco,
traje de neopreno...). Almuerzo en el hotel. Por la tarde, haremos una
excursión visitando las más importantes Iglesias Románicas de la Vall de
Boí. Traslado al hotel para la cena y alojamiento. Noche de fiesta en la
discoteca del hotel.
DÍA 5. BOÍ TAÜLL - DELTA DEL EBRO - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno, por la mañana tiempo libre para visitar Sort. Posterior salida
con dirección al Delta del Ebro, por los bellos parajes del Desfiladero dels
Collegats, llegada y recorrido en barco por el delta. Almuerzo pic-nic, y por
la tarde salida hacia el punto de origen.
INCLUYE:
• Actividades (Quads, caballos, jeeps 4x4, Centro Nutrias, Eco-museo,
Ruta románica, barco Delta del Ebro) • Asistencia en destino • Seguro
de asistencia • Gratuidades para profesores.
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* Consulte precio de autocar según lugar de origen y no de participantes.
* Itinerario orientativo.

Aventura
Delta del Ebre
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - AMPOSTA - CRUCERO
DESEMBOCADURA RIO EBRO Y VISITA A LAS DUNAS
Salida con dirección al Delta de Ebro. Llegada al albergue en Amposta.
Presentación del Monitor realizaremos actividades de aula activa.
Seguidamente acomodación y almuerzo. Por la tarde realizaremos un
crucero por desembocadura Rio Ebro y visitaremos a las Dunas. Regreso
al hotel, cena y actividades nocturnas.
DÍA 2. PARQUE EÓLICO / MULTIAVENTURA
Después de desayunar nos dirigiremos al parque eólico. Regreso al hotel
para almorzar. Por la tarde multiaventura. Regreso al hotel, cena y
actividades nocturnas.
DÍA 3. DESCENSO DE BARRANCOS / BICI POR LA VÍA VERDE
Después de desayunar salida hacia Hora de San Juan para realizar la
actividad de Descenso de Barrancos, almuerzo. Por la tarde paseo en Bici
por la vía verde. Regreso al hotel, cena y actividades nocturnas.
DÍA 4. JUEGOS ACUÁTICOS - PAINTBALL
Después de desayunar realizaremos juegos acuáticos, almuerzo. Por la
tarde realizaremos la actividad de paintball. Regreso al hotel, cena y
actividades nocturnas.
DÍA 5. PIRAGÜISMO - LUGAR DE ORIGEN
Después de desayunar realizaremos piragüismo, almuerzo y despedida del
grupo.
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* Consulte precio de autocar según lugar de origen y no de participantes.
* Itinerario orientativo

Aventura
Sierra de cazorla

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / CAZORLA
Salida del lugar de origen a la hora convenida. Breves paradas en ruta.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA: DÍA DEL INDIO
Desayuno. Dedicaremos el día completo a realizar actividades de
multiaventura, como piragua, rastreo y tiro con arco. La actividad incluye
monitores especializados y material necesario, así como seguro de
responsabilidad civil y de accidente. Almuerzo en pic-nic provisto por el
hotel. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. TRANCO DE BEAS / ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Embalse del Tranco de Beas, en
donde se encuentra el Museo de caza, el centro de interpretación, la Torre
del Vinagre, el jardín botánico y el mirador de Félix Rodríguez de la
Fuente, donde podremos contemplar unas impresionantes vistas. Almuerzo
en el hotel. Por la tarde acudiremos al parque de multiaventura donde
realizaremos senderismo, rappel y escalada entre otras actividades.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. CAZORLA / LUGAR DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el lugar de origen. Breves
paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Hotel Noguera de la Sierpe
Hotel los Enebros
Complejo Cazorla Aventura
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* Consulte precio de autocar según lugar de origen y no de participantes.
* Itinerario orientativo

Islas
Tenerife
Tenerife (Avión) / Ibiza (Barco)
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - TENERIFE
Presentación en el aeropuerto, 2 horas antes de la salida del avión.
Facturación del equipaje y salida con destino Tenerife. Asistencia a la
llegada al aeropuerto y traslado al hotel elegido.
DÍAS INTERMEDIOS.
Estancia en el establecimiento y régimen elegido. Días libres a disposición
de los clientes para realizar las excursiones opcionales por la isla: Valle de
la Orotava, Excursión a la Gomera, Puerto de la Cruz, Jardín Botánico, Loro
Park, Lagos Martianez, etc.
DÍA 7. TENERIFE - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno. traslado al Aeropuerto y posterior salida del vuelo de regreso a
la península. Llegada y fin del viaje
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* Itinerario orientativo

Islas
Ibiza

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - MALLORCA
Presentación en el Puerto de Valencia/Dénia, 2 horas antes de la salida del
ferry. Tramites de facturación y a la hora prevista subida a bordo y salida
rumbo a Palma de Mallorca. Noche de navegación.

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - IBIZA
Presentación en el Puerto de Valencia/Dénia, 2 horas antes de la salida del
ferry. Tramites de facturación y a la hora prevista subida a bordo y salida
rumbo a Ibiza. Noche de navegación.

DÍAS INTERMEDIOS.
Estancia en el establecimiento y régimen elegido. Días dedicados a
disfrutar del animado ambiente de la isla, de sus playas y de las
instalaciones del hotel.

DÍAS INTERMEDIOS.
Estancia en el establecimiento y régimen elegido. Días dedicados a
disfrutar del animado ambiente de la isla, de sus playas y calas y de las
instalaciones del hotel.

DÍA 5. MALLORCA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno, a la hora acordada traslado al Puerto y posterior salida del ferry
de regreso a la península. Llegada y fin del viaje

DÍA 5. MALLORCA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno, a la hora acordada traslado al Puerto y posterior salida del ferry
de regreso a la península. Llegada y fin del viaje

Excursiones opcionales para visitar lugares como las Cuevas de Drac en
Porto cristo, la Cartuja de Valldemossa en cuyas celdas se alojaron la
famosa pareja integrada por el compositor y Pianista Federic Chopin y su
amante George Sand, el puerto de Polença y Formentor o la Ciudad de
Palma con su Catedral gótica, el Paseo Maritimo, la Lonja y Consolat del
Mar, el Castillo de Bellver y hasta entradas para disfrutar del ocio nocturno.

Excursiones opcionales para visitar lugares como el Dalt Vila casaco viejo
de la capital de la isla, la Necrópolis de Puig des Molins uno de los
cementerios púnicos más grandes del mundo, las Dalias mercado hipye de
reconocido renombre, ciudades como San Antonio Abad o Santa Eulalia, e
incluso pacos de ocio nocturno.

* El itinerario de puede realizar tanto en ferry como en avión.
* Itinerario orientativo

el profesor VIAJERO

* El itinerario de puede realizar tanto en ferry como en avión.
* Itinerario orientativo
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Mallorca

Ciudades
Granda

DÍA 1 LUGAR DE ORIGEN - MADRID
Salida desde el lugar de origen hacia Madrid, llegada al hotel seleccionado
con el régimen alimenticio deseado y check-in. Tarde libre para pasear por
la ciudad o realizar visitas opcionales

DÍA 1 LUGAR DE ORIGEN - GRANADA
Salida desde el lugar de origen hacia Granada, llegada al hotel
seleccionado con el régimen alimenticio deseado y check-in. Tarde libre
para pasear por la ciudad o realizar visitas opcionales

DÍA 2 MADRID
Desayuno, tiempo libre para pasear por la cuidad y realizar visitas
opcionales. Alojamiento.

DÍA 2 GRANDA
Desayuno, tiempo libre para pasear por la cuidad y realizar visitas
opcionales. Alojamiento.

DÍA 3 MADRID - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno, mañana libre para realizar visitas o actividades opcionales. A la
hora acordada salida de regreso al lugar de origen.

DÍA 3 GRANDA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno, mañana libre para realizar visitas o actividades opcionales. A la
hora acordada salida de regreso al lugar de origen.

* Itinerario orientetivo, modificable a demanda del consumidor.
* Ideas de actividades opcionales: Visita guiada por la ciudad . El Madrid
de los Austria . Entradas a Museos (Prado, Cera, Reina Sofia, Thyssen,
Ciencias) . Parques temáticos (Warner, Parque de atracciones de Madrid)
. Visita a estadios deportivos Santiago Bernabéu,Vicente Calderón)
Entradas a musicales…
* Consulte precio de autocar según lugar de origen y no de participantes

* Itinerario orientativo, modificable a demanda del consumidor.
* Ideas de actividades opcionales: Visita guiada por la ciudad . Entradas a
la Alhambra y el Generalife tanto diurna como nocturna . Parque de las
ciencias . Capilla Real . barrio del Albaycin . Sepulcro de los Reyes
Católicos…
* Consulte precio de autocar según lugar de origen y no de participantes
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Madrid

Ciudades
CORDOBA

DÍA 1 LUGAR DE ORIGEN - BARCELONA
Salida desde el lugar de origen hacia Barcelona, llegada al hotel
seleccionado con el régimen alimenticio deseado y check-in. Tarde libre
para pasear por la ciudad o realizar visitas opcionales

DÍA 1 LUGAR DE ORIGEN - CORDOBA
Salida desde el lugar de origen hacia Cordoba, llegada al hotel
seleccionado con el régimen alimenticio deseado y check-in. Tarde libre
para pasear por la ciudad o realizar visitas opcionales

DÍA 2 BARCELONA
Desayuno, tiempo libre para pasear por la cuidad y realizar visitas
opcionales. Alojamiento.

DÍA 2 CORDOBA
Desayuno, tiempo libre para pasear por la cuidad y realizar visitas
opcionales. Alojamiento.

DÍA 3 BARCELONA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno, mañana libre para realizar visitas o actividades opcionales. A la
hora acordada salida de regreso al lugar de origen.

DÍA 3 CORDOBA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno, mañana libre para realizar visitas o actividades opcionales. A la
hora acordada salida de regreso al lugar de origen.

* Itinerario orientetivo, modificable a demanda del consumidor.
* Ideas de actividades opcionales: Visita guiada por la ciudad . Ramblas .
Plaza Cataluña . Ruta Gaudí . La Pedrera . Tibiado . Camp Nou .
Aquarium . Sagrada Familia . Entradas a musicales…
* Consulte precio de autocar según lugar de origen y no de participantes

* Itinerario orientetivo, modificable a demanda del consumidor.
* Ideas de actividades opcionales: Visita guiada por la ciudad . Mezquita, .
Alcazar de los Reyes Cristianos . Caballerizas reales . Monasterio de San
Jerónimo . Baños Árabes . Puertas y murallas . Casas y palacios…
* Consulte precio de autocar según lugar de origen y no de participantes
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Barcelona

Sevilla

VALENCIA

DÍA 1 LUGAR DE ORIGEN - SEVILLA
Salida desde el lugar de origen hacia Sevilla, llegada al hotel seleccionado
con el régimen alimenticio deseado y check-in. Tarde libre para pasear por
la ciudad o realizar visitas opcionales

DÍA 1 LUGAR DE ORIGEN - VALENCIA
Salida desde el lugar de origen hacia Valencia, llegada al hotel
seleccionado con el régimen alimenticio deseado y check-in. Tarde libre
para pasear por la ciudad o realizar visitas opcionales

DÍA 2 SEVILLA
Desayuno, tiempo libre para pasear por la cuidad y realizar visitas
opcionales. Alojamiento.

DÍA 2 VALENCIA
Desayuno, tiempo libre para pasear por la cuidad y realizar visitas
opcionales. Alojamiento.

DÍA 3 SEVILLA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno, mañana libre para realizar visitas o actividades opcionales. A la
hora acordada salida de regreso al lugar de origen.

DÍA 3 VALENCIA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno, mañana libre para realizar visitas o actividades opcionales. A la
hora acordada salida de regreso al lugar de origen.

* Itinerario orientetivo, modificable a demanda del consumidor.
* Ideas de actividades opcionales: Visita guiada por la ciudad . Giralda y
Catedral . Iglesia del Salvador . Macarena . Torre del oro . Crucero por el
Guadalquivir . Rutas por os Barrios . Plaza de España . Parque de Maria
Luisa . Archivo de Indias . Isla Mágica . La Maestranza . Hospital de la
Caridad . Alcázar.
* Consulte precio de autocar según lugar de origen y no de participantes

* Itinerario orientetivo, modificable a demanda del consumidor.
* Ideas de actividades opcionales: Visita guiada por la ciudad . Ciudad de
las Artes y las Ciencia . Bioparc . Barrio del Carmen y sus Palacios .
Plaza de la Virgen y conjunto Catedralicio . Plaza del mercado y Lonja
de la seda . Jardines del Túria . parque Natural de la Albufera .
* Consulte precio de autocar según lugar de origen y no de participantes
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Ciudades

Europa
roma
DÍA 1. VALENCIA - ROMA
Salida del aeropuerto de Manises y embarque en vuelo a Roma. Llegada ,
recogida y traslado del grupo, acomodación en el hotel previsto.
Alojamiento.
DÍAS 2, 3 y 4. ROMA VISITAS
Estancia en Roma en régimen de alojamiento y desayuno. Días libres a
disposición para visitar: el Coliseo, Arco de Constantino, Foro Romano (el
Arco de Tito, el Templo de Vesta, la columna de las Focas, el Templo de la
Concordia la Curia...), Compodoglio (fue sede del ayuntamiento romano);
Monumento a Victorio Emanuele II en la Plaza Venecia, El Panteon de
Agripa, Piazza Navona y sus fuentes una de ellas de Bernini y también la
iglesia de Sant Agnese in Agone de Borromini. Fontana de Trevi. Plazas de
España con su famosa escalinata y la iglesia de la Santísima Trinidad dei
Monti. A dos pasos se encuentra la famosa Via Condotti que alberga las
boutiques de las mejores marcas italianas y extranjeras. Piazza Popolo
donde se encuentra el obelisco transportado a Roma por orden de
Augusto. Las Basílicas de Santa María La Mayor, San Juan de Letran y San
Pablo Extramuros. La Piazza Santa Maria in Trastevere que alberga la
básilica más antigua de Roma fundada en el año 221 y que tuvo que ser
reconstruida en el S. XII. El Vaticano donde se podrá visitar la Basílica de
San Pedro, Museo del Vaticano.
DÍA 5. ROMA - VALENCIA
Desayuno y tiempo libre, a la hora acordada traslado al aeropuerto. Salida
del vuelo hacia Valencia. Llegada y fin de nuestros servicios.
INCLUYE:
• Avión Valencia - Roma - Valencia • Traslados aeropuerto-hotelaeropuerto • 4 noches en hotel 3*** en Roma ciudad • Acomodación en
habitaciones múltiples para los alumnos y dobles para profesores • Media
Pensión (según itinerario) • Seguro de viaje y asistencia 24 horas

el profesor VIAJERO
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* Itinerario orientetivo, modificable a demanda del consumidor.

Europa
roma y florencia
DÍA 1. VALENCIA - ROMA
Salida a la hora convenida ha Francia realizando en ruta las paradas
necesarias. Llegada a la Costa Azul a última hora de la tarde. Cena en
restaurante y alojamiento en hotel.
DÍA 2. COSTA AZUL - PISA - FLORENCIA
Tras el desayuno salida hacia Italia. llegada a Pisa situada en la región de
la Toscana a orillas del río Amo. Dispondremos de tiempo para visitar el
conjunto monumental de la Plaza de los Milagros con la Catedral, el
Baptisterio y el campanil (la famosa torre inclinada). Pr la tarde
continuación de la etapa hasta llegar a Florencia. Cena y Alojamiento.
DÍA 3. FLORENCIA
Desayuno y traslado a Florencia, cuna del renacimiento Italiano. Día
dedicado a visitar la ciudad: la Iglesia de la Santa Cruz donde se
encuentras las sepulturas de Miguel Angel, Maquiavelo o Rossini; la Plaza
de la Señoría, la catedral de Santa Maria de las Flores con su
impresionante cúpula, el Baptisterio, la galería de la Academia, donde
podemos contemplar la famosa escultura del David de Miguel Angel o el
Puente Viejo, así como los famosos mercados de la Paja y de San Lorenzo.
Cena en restaurante y alojamiento.
DÍA 4. FLORENCIA - ROMA
Desayuno y salida a Roma. Llegada y acomodación del grupo en el hotel.
Tarde dedicada a conocer la ciudad: Foro Romano, Coliseo, la Fontana de
Trevi, la Plaza Navona, la Plaza España, la Iglesia de la Santísima Trinidad
del Monte o el Castillo de Sant Angelo, son algunos de los increíbles
lugares lugares y monumentos que podemos encontrar en la Ciudad
Eterna. Cena en restaurante y alojamiento en e hotel.
DÍA 5. ROMA - CHIVITEVECCHIA
Después de desayuno visita a la ciudad del vaticano, la Capilla Sixtina, la
Basílica u la Plaza de San Pedro. Por la tarde visitaremos la Basílica de
Santa Maria la Mayor, San Juan de Letrán (Catedral de Roma) y la Iglesia
de San Pedro Encantado. A la hora acordada salida hacia Chivitavecchia.
Trámites de facturación y embarque. Cena a bordo, acomodación en
camarotes y noche de navegación.
DÍA 6. CHIVITEVECCHIA - BARCELONA - CIUDA DE ORIGEN
Desayuno. llegada a Barcelona y continuación e bus hasta el lugar de
origen. Fin de nuestros servicios.

el profesor VIAJERO
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INCLUYE:
Billete de barco Civitavecchia - Barcelona en camarotes cuádruples •
Hoteles 3* en Niza Florencia y Roma • Régimen de Media Pensión •
Estancia 2 noches en hotel 3*** en Florencia ciudad • Seguro de viaje
* Itinerario orientetivo, modificable a demanda del consumidor.

Europa
italia I

italia II

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - BARCELONA
Salida en bus desde el punto de origen hacia el puerto de BARCELONA
para embarcar rumbo ITALIA. ALOJAMIENTO en CAMAROTES MÚLTIPLES
INTE- RIORES. Noche a bordo.

DÍA 1. VALENCIA - ROMA
Presentación en el aeropuerto de Manises, facturación y embarque en
vuelo di- recto a ROMA. Llegada y traslado al hotel. Acomodación en el
hotel previsto. Primera toma de contacto con la ciudad. ALOJAMIENTO.

DÍA 2. FLORENCIA
DESAYUNO y llegada a puerto. Salida hacia FLORENCIA. CENA Y
ALOJAMIENTO.

DÍAS 2 Y 3. ROMA VISITAS
Días de visitas en la Ciudad Eterna: Santa María La Mayor, San Pedro
Encadenado, Coliseo, así como las Plazas de España y Popolo... MEDIA
PENSIÓN.

DÍA 3. FLORENCIA
Estancia en FLORENCIA en régimen de MEDIA PENSIÓN. Tiempo libre
para visitar Museos: la ACADEMIA y el PALACIO UFICCI, así como los
monumentos más destacados, PLAZA y PALACIO DE LA SEÑORÍA, PONTE
VECCHIO...
DÍA 4. FLORENCIA - PISA - VENECIA (alrededores)
DESAYUNO. Salida dirección PISA para visitar: Baptisterios, Catedral y
Torre Inclinada. Salida hacia VENECIA. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 5. VENECIA (alrededores)
DESAYUNO y salida hacia VENECIA para embarcar en el VAPORETTO hasta
la PLAZA DE SAN MARCOS. Día libre. Por la tarde a la hora indicada
traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 6. VENECIA (alrededores) - MILÁN - GÉNOVA
DESAYUNO. Salida hacia GÉNOVA realizando una breve visita de MILÁN.
Embarque en el puerto de Génova. Alojamiento en CAMAROTES
MÚLTIPLES INTERIORES. CENA y NOCHE A BORDO.
DÍA 7. BARCELONA - LUGAR DE ORIGEN
DESAYUNO. Llegada a BARCELONA. Traslado al lugar de origen. Llegada.
FIN DEL VIAJE y DE NUESTROS SERVICIOS.
INCLUYE:
• Transporte en autocar • Trayecto de ida y vuelta en barco, acomodación
en camarotes múltiples interiores • Hoteles 3*** (alrededores) •
Acomodación en habitaciones múltiples para los alumnos y habitaciones
dobles para profesores • Media Pensión (según itinerario) • Amplio
programa de visitas y excursiones (no incluye entradas) • Seguro de viaje
y asistencia 24 horas • 3 plazas gratuitas para profesores.

DÍA 4. ROMA - SIENA - FLORENCIA
DESAYUNO. Salida en dirección a SIENA. Breve visita y salida en dirección
a FLO- RENCIA. Llegada y acomodación en el hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
DÍA 5. FLORENCIA (alrededores)
MEDIA PENSIÓN. Visita de Florencia: DUOMO, PLAZA DE LA SEÑORÍA,
PONTE VECCHIO, etc... y realizar compras en los populares MERCADOS DE
LA PAJA y SAN LORENZO.
DÍA 6. FLORENCIA - PISA - BARCELONA
DESAYUNO. Salida en dirección a PISA. Visita de su zona monumental:
BAPTIS- TERIO, CATEDRAL, TORRE INCLINADA. Continuación hasta el
puerto de Gé- nova para embarcar. NOCHE A BORDO en el barco con
ACOMODACIÓN MÚLTIPLE EN CAMAROTES INTERIORES. CENA INCLUIDA.
DÍA 7. BARCELONA - LUGAR DE ORIGEN
DESAYUNO y llegada a BARCELONA. Posterior traslado al lugar de origen.
Llegada. FIN DEL VIAJE y DE NUESTROS SERVICIOS.
INCLUYE:
• Avión Valencia-Roma • Transporte en autocar • Trayecto de vuelta en
barco Italia- España en camarotes múltiples interiores • Hoteles 3***
(alrededores) • Acomodación en habitaciones múltiples para los alumnos y
dobles para profesores. • Media Pensión (según itinerario) • Amplio
programa de visitas y excursiones (no incluye entradas) • Seguro de viaje
y asistencia 24 horas • 3 plazas gratuitas para profesores.
* Itinerario orientetivo, modificable a demanda del consumidor.
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* Itinerario orientetivo, modificable a demanda del consumidor.

Europa
paris I
DÍA 1.- LUGAR DE ORIGEN - PARÍS
Presentación del grupo a la hora prevista en el aeropuerto de MANISES
para realizar los trámites pertinentes para embarque en vuelo directo hacia
PARÍS. Llegada y traslado del grupo al hotel previsto. ALOJAMIENTO.
DÍAS 2 y 3. PARIS
Días completos en la capital francesa en régimen MEDIA PENSIÓN,
realizando las visitas de los monumentos y lugares más importantes de la
ciudad: Plaza de la Bastilla, de la República, Ópera, Vendome, Concordia,
etc. La Torre Eiffel, Los Invalidos, Barrio Latino, Sacre Coeur, Notre Dame,
Sainte Chapelle, etc. y sus museos como el Louvre, Orsay y Pompidou. SE
INCLUYE LA SUBIDA A LA TORRE EIFFEL HASTA EL TERCER PISO y un
CRUCERO POR EL SENA EN BATEAUX MOUCHE. ALOJAMIENTO.
DÍA 4. PARÍS - DISNEYLAND PARIS - ...
DESAYUNO y día de visita al PARQUE DISNEyLAND PARIS, donde podrán
disfrutar de las sorprendentes atracciones del mundo mágico, en el que
cualquier sueño se puede convertir en realidad, así como de visitar gran
multitud de tiendas de souvenirs. Ticket de CENA INCLUIDO. Etapa
nocturna hacia la frontera franco-española. NOCHE EN RUTA.
DÍA 5 ... - COSTA BRAVA - LUGAR DE ORIGEN
Llegada a la COSTA BRAVA, FIGUERAS, donde se podrá visitar
opcionalmente el Museo de Dalí. Continuación de la etapa hasta llegar al
lugar de origen. Llegada. FIN DEL VIAJE y DE NUESTROS SERVICIOS.
INCLUYE:
• Avión Valencia-París • Autocar para realizar el circuito con aire
acondicionado, vídeo, asientos reclinables, doble conductor para trayectos
necesarios, autopistas en trayectos existentes... • Tres noches en hotel
3*** situado en París puertas o periférico • Distribución en habitaciones
múltiples para los alumnos, así como dobles para profesores o
acompañantes • Régimen alimenticio de MEDIA PENSIÓN salvo la cena del
primer día • Amplio programa de visitas indicado en el itinerario • R E L A
C I O N DE ENTRADAS INCLUIDAS EN LAS VISITAS: PASEO EN BARCA
POR EL SENA, SUBIDA A LA TORRE EIFFEL (3 er piso en ascensor) • Un
día de entrada a DISNEY- LAND PARIS, con ticket de cena • Seguro de
asistencia 24 horas con amplia cobertura • 3 plazas gratuitas para
profesores o acompañantes

paris II
DIA 1. LUGAR DE ORIGEN - PARÍS
Presentación del grupo en el aeropuerto de MANISES para realizar los
trámites de embarque en vuelo directo en dirección a PARÍS. Llegada,
recogida del grupo en el aeropuerto y posterior salida hacia el hotel.
ALOJAMIENTO.
DÍAS 2 Y 3. PARÍS
Días de estancia en régimen de MEDIA PENSIÓN, realizando las visitas de
los monumentos más importantes de la ciudad: Plaza de la Bastilla,
República, Ópera, Vendome, Concordia, Arco de Triunfo, Tour Eiffel,
Inválidos, Monmaitre, Museo de Louvre, Orsay. SE INCLUYE LA SUBIDA A
LA TORRE EIFFEL HASTA EL TERCER PISO Y UN CRUCERO POR EL SENA
EN BATEAUX MOUCHE.
DÍA 4. PARÍS - DISNEYLAND PARIS
DESAYUNO y día completo de visita a DISNEyLAND PARIS, donde podrán
disfrutar de las sorprendentes atracciones del Mundo Mágico. Ticket de
CENA IN- CLUIDO. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 5. PARÍS - LUGAR DE ORIGEN
DESAYUNO y tiempo libre hasta la hora prevista para recoger el equipaje y
dirigirnos al aeropuerto. Tras los trámites de facturación, embarque en
vuelo di- recto hacia VALENCIA. Llegada. FIN DEL VIAJE y DE NUESTROS
SERVICIOS.
INCLUYE:
• Avión Valencia - París - Valencia • Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Estancia en hoteles 2** en París puertas o periférico • Distribución en
habitaciones triples y cuádruples para los alumnos así como dobles para
profesores, todas ellas con baño completo • Régimen alimenticio de media
pensión salvo la primera cena • Amplio programa de visitas. No se incluyen
entradas a monumentos salvo las que se indican • Se incluyen entradas a
la Torre Eiffel (Hasta el tercer piso) y crucero por el Sena • Seguro de viaje
y asistencia 24 horas • Entrada a DISNEYLAND PARIS, con ticket de cena •
3 plazas gratuitas para profesores y acompañantes.
* Itinerario orientetivo, modificable a demanda del consumidor.
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* Itinerario orientetivo, modificable a demanda del consumidor.

Europa
londres

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - PRAGA
Salida del aeropuerto de Valencia en vuelo con destino Praga. Llegada y
traslado al hotel seleccionado. Acomodación en el hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - LONDRES
Salida del lugar de origen y a la hora concertada con destino a Londres.
Trámites de facturación y embarque. Llegada a Londres y traslado al hotel.
ALOJAMIENTO.

DÍAS 2 Y 3. PRAGA
Días en régimen de MEDIA PENSIÓN Incluida una visita panorámica de la
ciudad con bus y guía local. La ciudad de Praga es como introducirse en
un cuento de hadas en el que infinitas y mágicas torres acogen a
pacientes princesas. Las ca-les parecen creadas para el simple disfrute de
los sentidos y las tiendas están decoradas con el mayor mimo imaginable.
El marcado ambiente medieval que envuelve la ciudad es capaz de hacer
retroceder a sus visitantes hasta tiempos inmemoriales para que nunca
olviden un lugar tan especial. Resto del tiempo libre para seguir visitando
la ciudad. Enumeramos algunas visitas que se pueden realizar:

DÍAS 2, 3 y 4. LONDRES VISITAS
MEDIA PENSIÓN. Días libres para realizar las visitas de los lugares más
importantes de la ciudad:

El RELOJ ASTRONÓMICO de Praga es el reloj medieval más conocido
del mundo. Fue construido en 1490 y se encuentra en la Torre del
Ayuntamiento de la Ciudad Vieja.
La PLAZA DE LA CIUDAD VIEJA ha sido el centro de la vida pública de
la ciudad desde la Edad Media. En ella encontraremos el edificio del
Ayuntamiento de la Ciudad Vieja.
El PUENTE DE CARLOS es el monumento más famoso de Praga y
comunica la Ciudad Vieja con Malá Strana. En sus más de 500 metros
podremos contemplar 30 estatuas.
La TORRE DE LA PÓLVORA es una ennegrecida torre gótica localizada
en la entrada de la Ciudad Vieja. Es una de las torres más famosas de
Praga.
La CASA MUNICIPAL, situada en el antiguo emplazamiento de la Corte
Real, es el más destacado de los edificios Art Nouveau de Praga.
El CASTILLO DE PRAGA es considerado la mayor fortaleza medieval del
mundo. Ha sido la residencia de los reyes de Bohemia.
El CALLEJÓN DE ORO. Esta calle corta y estrecha debe su nombre a los
orfebres que la habitaron en el siglo XVII, se encuentra en el interior del
castillo. En una de sus casas vivió Kafka.
DÍA 4. PRAGA - VALENCIA
DESAYUNO y traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial con
destino a Valencia. Llegada. FIN DEL VIAJE y DE NUESTROS SERVICIOS.
INCLUYE:
• Billete de avión Valencia - Praga - Valencia • Tasas aéreas • Traslados
aeropuerto - hotel - aeropuerto con asistencia de guía habla hispana •
Hotel*** • Visita panorámica de Praga 1/2 día (bus y guía local) • Estancia
en régimen de MEDIA PENSIÓN • Acomodación en habitaciones triples
para estudiantes y dobles para profesores • Seguro de viajes y asistencia
* Itinerario orientetivo, modificable a demanda del consumidor.

el profesor VIAJERO

La TORRE DE LONDRES: aunque durante muchos años fue sinónimo de
terror hoy en día se ha convertido en la atracción turística más popular de
Londres, aquí se encuentran las joyas de la corona.
El PUENTE DE LONDRES explica claramente el funcionamiento del
puente y describe su fascinante historia. El Puente de Londres era originalmente el único lugar de cruce del río Támesis.
TRAFALGAR SQUARE es una de las plazas más importantes y animadas
del centro de Londres. Fue creada en 1830 para conmemorar la victoria de
la armada británica frente a la española y la francesa en la Batalla de
Trafalgar.
La NATIONAL GALLERY, con más de 2300 cuadros que incluyen obras
desde el S. XIII hasta el S. XIX, desde Leonardo Da Vinci hasta Monet.
WESTMINSTER, con su magnífico reloj conocido como Big Ben y donde
se celebran las sesiones parlamentarias.
El PALACIO DE BACKINGHAM, residencia real en Londres desde 1837
destacan tanto sus habitaciones como sus jardines.
El BRISTISH MUSEUM donde se exponen colecciones de cultura clásica
y egipcia así como tesoros que provienen de India, Japón, China y otros
países de distintas culturas.
LONDON EYE, una impresionante noria situada junto al río Támesis.
DÍA 5. LONDRES - LUGAR DE ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia el aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque. Llegada. FIN DEL VIAJE y DE NUESTROS SERVICIOS.
INCLUYE:
• Trayectos de ida y vuelta en avión • Traslados de llegada y salida en
destino • Estancia en Hoteles 3*** • Distribución en habitaciones múltiples
para los alumnos y dobles para profesores y acompañantes • Régimen de
media pensión (según itinerario) • Seguro de viaje y asistencia 24 h con
responsabilidad civil.
* Itinerario orientetivo, modificable a demanda del consumidor.
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praga

Europa
Amsterdam

berlin

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - AMSTERDAM
Salida del aeropuerto de MANISES y embarque en el vuelo con dirección a
AMSTERDAM. Llegada a la capital holandesa y traslado al hotel.
ALOJAMIENTO.

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - BERLIN
Salida del aeropuerto de Manises y embarque en vuelo regular de Air
Berlín con destino Berlín. Llegada y traslado al hotel. Acomodación. CENA
y ALOJAMIENTO.

DÍAS 2, 3 Y 4. ÁMSTERDAM
MEDIA PENSIÓN. Tiempo libre para realizar las visitas de los lugares más
importantes de la ciudad:
EL MERCADO DE LAS FLORES, cuyos puestos se encuentran en los
botes del canal Singel y donde es posible encontrar todo tipo de flores,
pero sobre todo, los famosos tulipanes.
A lo largo del CANAL DE LOS SEÑORES, se pueden ver más de 400
fachadas de edificios privados pertenecientes a la burguesía del Siglo de
Oro y que ahora están declarados monumentos protegidos.
El famoso BARRIO ROJO, situado en el lado viejo de la ciudad con un
laberinto de callejuelas y pequeños canales que fue un antiguo barrio de
marineros y taberneros. Así como numerosos museos reconocidos:
RIJKMU- SEUM, MUSEO DE VAN GOGH, CASA-MUSEO
REMBRANDT, etc.

DÍAS 2, 3 y 4. BERLÍN
MEDIA PENSIÓN. Realizaremos las siguientes excursiones incluidas:

DÍA 5. AMSTERDAM - LUGAR DE ORIGEN
DESAYUNO y, dependiendo del horario del vuelo de regreso, podremos
disfrutar algunas horas más de esta ciudad o nos dirigiremos al
AEROPUERTO para volar hacia Valencia. LLEGADA. FIN DEL VIAJE y DE
NUESTROS SERVICIOS.

CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE SACHSENHAUSEN
A unos 35 km al norte de Berlín está situado el Memorial de
Sachsenhausen.

INCLUYE:
• Trayectos de ida y vuelta en avión. • Traslados de llegada y salida en
destino. • Estancia en Hoteles 3*** • Distribución en habitaciones
múltiples para los alumnos y dobles para profesores y acompañantes •
Régimen de media pensión (según itinerario) • Seguro de viaje y asistencia
24 h con responsabilidad civil.
* Itinerario orientetivo, modificable a demanda del consumidor.

PANORÁMICA DE BERLÍN
Visita guiada por la ciudad: Iglesia Memorial Kaiser-Wilhelm, el bulevar
Kurfuerstendamm, el gran almacén KaDeWe y el Palacio Charlottenburg.
La nueva estación central del Berlín, los edificios del gobierno y el edificio
del Reichstag, junto con el Potsdamer Platz. La Puerta Brandemburgo, el
barrio Nikolai, Gendarmenmarkt y la Isla de los Museos con el Museo
Pergamon.
PALACIO CHARLOTTENBURG
El Palacio Charlottenburg: jardín barroco, cuartos y salones. La colección
más grande de pinturas francesas del siglo XVIII fuera de Francia.

DÍA 5. BERLÍN - LUGAR DE ORIGEN
DESAYUNO en el hotel. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular de
Air Berlin a Valencia o Alicante. Llegada. FIN DEL VIAJE y DE NUESTROS
SER- VICIOS.
INCLUYE:
• Billete de avión ida y vuelta desde Valencia o Alicante a Berlín • Tasas •
Traslado aeropuerto Berlín - hotel - aeropuerto Berlín • Hotel 3*** (tipo
Kolumbus o similar) • Régimen de media pensión • Visita panorámica de la
ciudad (guía y autocar) • Excursión al Palacio de Charlottenburg (autocar,
entrada y guía) • Excursión Campo de Concentración de Sachsenhausen
(autocar, entrada y guía) • Habitaciones múltiples para estudiantes •
Habitaciones individuales para profesores • Seguro de viajes y asistencia •
Seguro de responsabilidad civil para profesores

el profesor VIAJERO

con	
  la	
  garanDa	
  de	
  :
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  la	
  mura,	
  15	
  de	
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  51	
  15	
  	
  	
  info@elprofesorviajero.com	
  	
  	
  www.elprofesorviajero.com	
  	
  www.escapat.es

CVMm1605CS

* Itinerario orientetivo, modificable a demanda del consumidor.

Entradas
parques tematicos
TARIFAS PARA ESTUDIENTES EN LOS
PARQUES TEMÁTICOS

✓Port Aventura
✓Terra Mítica
✓Terra Natura
✓Ciudad de las Artes y las Ciencias
✓Parque Warner
✓Parque de Atracciones de Madrid
✓Dinópolis
✓Bioparc
✓Isla Mágica
✓Tibidabo
TARIFAS PARA ESTUDIENTE EN ENTRADAS

✓Museo de Cera
✓Museo de Pardo
✓Museo Reina Sofia
✓Alhambra Granada
✓Mezquita de Cordoba
✓Estadios Deportivos
✓Visitas Guiadas

el profesor VIAJERO
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Avda	
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  mura,	
  15	
  de	
  Vila-‐real.	
  Teléfono	
  964	
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  51	
  15	
  	
  	
  info@elprofesorviajero.com	
  	
  	
  www.elprofesorviajero.com	
  	
  www.escapat.es

CVMm1605CS

* Consulte precio de autocar según lugar de origen y no de participantes.
* Itinerario orientativo

Entradas
excursiones castellon
VISITAS Y EXCURSIONES A TODOS LOS
PUNTOS DE LA PROVINCIA

✓Tren Minero de Culla
✓Planetari Grao de Castellón
✓Grutas de San José
✓“Museu del Taulell"
✓Castillo de Peñiscola
✓Morella
✓Saltapins
✓Parque Gilet
✓Rafting en Montanejos
✓Matafruit
✓Cartuja de val de Cristo

el profesor VIAJERO
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  www.elprofesorviajero.com	
  	
  www.escapat.es

CVMm1605CS

* Consulta otras excursiones.
* Consulte precio de autocar según lugar de origen y nº de participantes.
* Itinerario orientativo

