




ALOJAMIENTO  

 Fomentar aparición de conductas positivas frente al medio ambiente. 
 Facilitar el conocimiento del medio natural entre los alumnos. 
 Potenciar la comunicación y la socialización entre los participantes. 
 Proporcionar nuevas y lúdicas fórmulas de aprendizaje lejos del aula. 

Desarrollo de un programa de conocimiento activo de la 
zona del Principado de Asturias mediante la participación en 
un dinámico y divertido programa de multiaventuras, para 
finalizar en el parque temático de Warner. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

PROGRAMA  BUS 2020  

 
Día 1º: ORIGEN/NOCHE EN RUTA 
Salida de origen con noche en ruta. 
 

Día 2º: ASTURIAS/ CANGAS  
Llegada a ASTURIAS  para almuerzo y reparto de alojamientos. Tarde dedicada a visitar CANGAS y su famoso puente 
romano. Regreso para la cena y alojamiento. 
 

Día 3º: ASTURIAS/COVADONGA/RUTA DE LOS LAGOS 
Jornada en P. completa dedicada a la visita de COVADONGA y subida a los Lagos con pequeña ruta de senderismo para 
disfrutar de los LAGOS DE ENOL y LA ENCINA.  Tarde dedicada a la realización de Multiaventuras en nuestro Bosque 
Suspendido. Regreso para la cena y alojamiento. 
 

Día 4º: ASTURIAS/DESCENSO DEL SELLA/LLANES 
Jornada en P. completa dedicada al DESCENSO DEL SELLA EN CANOAS. Visita por la tarde a la localidad asturiana de 
LLANES o COLUNGA/LASTRES.  Regreso para la cena y alojamiento. 
 

Día 5º: ASTURIAS/SANTILLANA DEL MAR/ALTAMIRA/MADRID 
Desayuno, recogida de equipajes con entrega de almuerzo picnic... Salida hacia Madrid alrededores con visita a SANTI-
LLANA DEL MAR y REPLICA CUEVAS DE ALTAMIRA con entrada incluida. 
 

Día 6º: ASTURIAS/MADRID—ALREDEDORES 
Desayuno, recogida de equipajes y entrega de picnics... Salida hacia MADRID o alrededores. Llegada para la cena. Aloja-
miento. 
 

Día 7º: MADRID– ALREDEDORES /WARNER/NOCHE EN RUTA 
Desayuno y salida hacia WARNER BROSS PARK con entrada a sus instalaciones y almuerzo en el recinto. Tras cierre, 
noche en ruta con cena picnic proporcionado por el hotel. 
 

Día 8º: ORIGEN 
Llegada a primera hora de la mañana. Fin de servicios. 
 
 

(*)    El orden de las visitas y actividades puede verse alterado por cuestiones técnicas o meteorológicas. 

         Transporte en bus por cuenta del cliente. CONSULTAR PRECIO  
       

PRECIO desde 

CONDICIONES ESPECIFICAS 

Albergues/Hoteles 
**/*** totalmente 
equipados con habi-
taciones múltiples 
dotadas de literas y 
ropa de cama situa-
dos en Asturias  y 
Madrid Alrededores. 

312 € 

 Alojamiento Albergues/Hoteles **/*** 

 Libre distribución 

 Pensión completa descrita 

 Habitaciones dobles profesores 

 Multiaventuras con monitores Especialistas  

 Entradas especificadas  

 1 profesor gratis / 25 paxs 

 Monitor acompañante 

 Alojamiento del conductor 

 Seguro de viajes. 

ASTURIAS  

SERVIC IOS INCLUIDOS  

 Los almuerzos en Asturias 
podrán ser  tipo Picnic de-
pendiendo de las distancias 
del alojamiento a la zona de 
actividades. 

 

 Los alojamientos en Asturias 
y Madrid alrededores po-
drán ser Albergues, Hostales 
o Hoteles **/*** depen-
diendo de la disponibilidad 
en el momento de realizar la 
reserva definitiva. 

 

 Precio persona  elaborado 
en base a 50 participantes y 
cotizado a fechas 30 Sep-
tiembre 2019. Consultar 
resto de grupos. 
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 Alojamiento Pensión completa 

 Libre distribución y dobles prof. 

 Multiaventuras y Talleres 

 Material Actividades 

 Equipo Monitores 24h 

 2 Profesores gratis  / 25 paxs 

 Seguro de Viajes 

 

ALOJAMIENTO ***/****  

Posibilitar la aparición de conductas posi-

tivas frente al medio ambiente. 

Facilitar a los alumnos  un mejor conoci-

miento del entorno natural andaluz. 

Potenciar la socialización y comunicación 

entre los participantes. 

Fomentar destrezas y nuevas formas de 

aprendizaje y diversión fuera del aula. 

Un programa de conocimiento del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas mediante la 

participación en actividades lúdico-formativas en nuestro Andaluz medio natural y en el que 

combinamos : NATURALEZA, DIVERSION Y APRENDIZAJE. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

TEMPORALIZACION 3  DIAS.  2020  

Día  1º  Lunes  o  Miér co les :    ORIGEN /CAZORLA  
Llegada a la instalación y reparto de habitaciones. Almuerzo y  tarde dedicada a 
ACTIVIDADES: Arco, Orientación  Juego de pistas, Iniciación a la Escalada. Cena y 
velada nocturna de presentación, Alojamiento. 

Día 2º. MULTIAVENTURAS 
Jornada en Pensión completa dedicada a CANOAS, PADDEL SURF y Recorridos a 
Caballo  por el  P. N de Cazorla, Tirolina, Rappel, Archery Tag... Cena y fiesta de 
despedida... Alojamiento. 

Día  3º:   PARQ UE CIN EG ETICO/ORIG EN  
Desayuno y visita en tren al Parque Cinegético donde se contemplarán algunas es-
pecies de la fauna de este Parque Natural . Almuerzo en el hotel y salida hacia el 
lugar de origen. Fin de servicios. 

* El orden de las actividades puede verse modificado, así como sustitución de actividades por problemas técnicos o  
    Climatológicos. Necesario autocar del grupo para visita dia 3º.(Servicio No incluido) 

SERVICIOS INCLUIDOS 

El alojamiento se realizará  en hoteles ***/**** 
situados en el centro del Parque Natural. 

Cuentan con amplios y modernos apartamentos y 
cabañas totalmente equipados y dotados de cuarto 
de baño, toallas, literas y ropa de cama. La instala-
ción posee Piscina, Torre de Aventuras, Equitación, 
Pared Escalada, Restaurante, etc... 
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CAZORLA 

PRECIO  

  192 € 

Precio según 50 paxs pago 

DESCUENTOS 

Caballos :      -  10 € 

Almuerzo :    - 13 € 

Tren Cineg:      - 6 € 



 Alojamiento  Pensión completa 

 Libre distribución y dobles prof. 

 Multiaventuras y Talleres 

 Material Actividades 

 Equipo Monitores 24h 

 2 Profesores gratis/25 paxs 

 Seguro de Viajes 

ALOJAMIENTO ***/****  

Posibilitar  la aparición de conductas posi-

tivas frente al medio ambiente. 

Facilitar a los alumnos  un mejor conoci-

miento del entorno natural andaluz. 

Potenciar la socialización y comunicación 

entre los participantes. 

Fomentar destrezas y nuevas formas de 

aprendizaje y diversión fuera del aula. 

Un programa de conocimiento del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas mediante la 

participación en actividades lúdico-formativas en nuestro Andaluz medio natural y en el que 

combinamos : NATURALEZA, DIVERSION Y APRENDIZAJE. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

TEMPORALIZACION 4  DIAS.   2020  
 

Día 1º :  ORIGEN /CAZORLA  
Llegada a la instalación y reparto de habitaciones. Almuerzo y  tarde dedicada a ACTIVIDADES: Puente 
Tibetano, Iniciación a la Escalada. Cena, juego  presentación, Alojamiento. 
 

Día 2º: RECORRIDO EN 4X4 OPCIONAL / MULTIAVENTURAS 

Jornada en Pensión Completa dedicada a Recorrido en 4x4 (opcional), para conocer el Nacimiento del 
Río Guadalquivir. Por la tarde Multiaventuras: Orientación,  Senderismo, Archery Tag. Velada, cena y 
alojamiento. 
 

 

Día 3º: CAZORLA MULTIAVENTURAS 
Jornada en Pensión completa dedicada a CANOAS SURFPADDEL, Juegos de pistas y Recorridos a Caballo  
por el  P. Nacional de Cazorla, Tiro con arco, Tirolina, Rappel. Cena y fiesta de despedida. Alojamiento. 
 
 

Día 4º :  PARQUE CINEGETICO/ORIGEN  
Desayuno y visita en tren al Parque Cinegético donde se contemplarán  algunas especies de la fauna de 
este Parque Natural . Almuerzo en el hotel y salida hacia el lugar de origen. Fin de servicios. 
 

* El orden de las actividades puede verse modificado así como sustitución de actividades por problemas técnicos o  
    Climatológicos. Necesario autocar del grupo para visita día 4º.(Servicio No incluido) 

SERVICIOS INCLUIDOS 

El alojamiento se realizará en  hoteles ***/**** 
situados en el centro del Parque Natural. 

Cuentan con amplios y modernos apartamentos y 
cabañas totalmente equipados y dotados de cuarto 
de baño, toallas, literas y ropa de cama. La instala-
ción posee Piscina, Torre de Aventuras, Equitación, 
Pared Escalada, Restaurante…etc. 

CAZORLA 

PRECIO  

249 € 
 

Precio  según 50 paxs  pago 

OBSERVACIONES 

Caballos :              -  10 € 

Almuerzo :            - 13 € 

Tren Cinegético:  - 06 € 

Recorrido 4x4 :  +  23 € 
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 Alojamiento  Pensión completa 

 Libre distribución y dobles prof. 

 Multiaventuras y Talleres 

 Material Actividades 

 Equipo Monitores 24h 

 2 Profesores gratis /25 paxs 

 Seguro de Viajes 

ALOJAMIENTO ***/****  

 Posibilitar la aparición de conductas posi-

tivas frente al medio ambiente. 

 Facilitar a los alumnos  un mejor conoci-

miento del entorno natural andaluz. 

 Potenciar la socialización y comunicación 

entre los participantes. 

 Fomentar destrezas y nuevas formas de 

aprendizaje y diversión fuera del aula. 

Un programa de conocimiento del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas mediante la 

participación en actividades lúdico-formativas en nuestro Andaluz medio natural y en el que 

combinamos: NATURALEZA, DIVERSION Y APRENDIZAJE. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

TEMPORALIZACION 5  DIAS.  2020  
 
Día 1º :  ORIGEN /CAZORLA  
Llegada a la instalación y reparto de habitaciones. Almuerzo y  tarde dedicada a ACTIVIDADES: Puente 
Tibetano, Iniciación a la Escalada. Cena, juego presentación, alojamiento. 
 

Día 2º: RECORRIDO EN 4X4 /MULTIAVENTURAS 

Jornada en P. Completa dedicada a Recorrido en 4x4 (opcional), para conocer el Nacimiento del Río 
Guadalquivir o Multiaventuras. Por la tarde: Orientación, Talleres. Velada, cena y alojamiento. 
 

Día 3º: MULTIAVENTURAS 
Jornada en Pensión completa dedicada a CANOAS, SURF PADDEL y Recorridos a Caballo por el P. Nacio-
nal de Cazorla, Tiro con arco, Tirolina, Rappel, Archery Tag. Cena, velada y alojamiento. 
 

Día 4º: MULTIAVENTURAS/RUTAS SENDERISTAS 
Jornada en Pensión Completa dedicada a Rutas senderistas pedagógicas, Talleres de Pistas y orientación. 
Cena, velada de despedida y alojamiento. 
 
Día 5º :   PARQUE CINEGETICO/ORIGEN  
Desayuno y visita en tren al Parque Cinegético. Almuerzo en el hotel y salida hacia el lugar de origen. Fin 
de servicios.  

* El orden de las actividades puede verse modificado así como sustitución de actividades por problemas técnicos o Climatológicos. 
Necesario autocar del grupo para visita dia 5º. (Servicio No incluido) 

SERVICIOS INCLUIDOS 

El alojamiento se realizará en  hoteles ***/**** 
situados en el centro del Parque Natural. 

Cuentan  con amplios y modernos apartamentos y 
cabañas totalmente equipados y dotados de cuarto 
de baño, toallas, literas y ropa de cama. La instala-
ción posee Piscina, Torre de Aventuras, Equitación, 
Pared Escalada, Restaurante, etc... 

CAZORLA 

PRECIO  

308 € 
 

Precio  según 50 paxs  pago 

OBSERVACIONES 

Caballos :              -  10 € 

Almuerzo :            - 13 € 

Tren Cinegético:  - 06 € 

Recorrido 4x4 :  +  23 € 
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 Alojamiento  Pensión completa (*) 

 Libre distribución y dobles prof. 

 Multiaventuras indicadas 

 Material Actividades 

 Equipo Monitores  24h 

 2 Profesores gratis/25 paxs 

 Seguro de Viajes 

 Autofinanciación gratuita 

 
(*) Almuerzo de entrada no incluido:  + 12 € 

Necesario autocar del grupo para traslados.  

SPTO INICIACION  VELA :  + 6€  

ALBERGUE—HOTEL  **/***  

Posibilitar  la aparición de conductas posi-

tivas frente al medio ambiente. 

Facilitar a los alumnos  un mejor conoci-

miento del entorno natural andaluz. 

Potenciar la socialización y comunicación 

entre los participantes. 

Fomentar destrezas y nuevas formas de 

aprendizaje y diversión fuera del aula. 

Programa en la COSTA DEL SOL, donde combinamos actividades lúdicas y deportivas,  con visi-

tas a interesantes y divertidos parques temáticos donde los animales son los protagonistas  con 

el objetivo de fomentar conductas positivas frente al frágil ecosistema del mundo marino. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

PROGRAMA 2020  
 

Día 1º: ORIGEN/COSTA DEL SOL. Llegada, acomodación en el hotel y tarde dedicada a 

JUEGOS EN LA PLAYA. Cena, velada nocturna y alojamiento. 
 

Día 2º: COSTA DEL SOL/BLUE DAY/SELWO MARINA. Tras el desayuno, mañana dedica-

da a realización del programa BLUE DAY: Canoas, Kayaks, Surf Paddel, Voley Playa… Almuer-
zo en el hotel y por la tarde entrada a SELWO MARINA y subida en Teleférico. Cena y velada 
de despedida con entrada opcional al parque de atracciones TIVOLI. 
 

Día 3º: COSTA DEL SOL/AVISTAMIENTO DELFINES/ORIGEN. Mañana dedicada a  la 

realización de un interesante recorrido en barco por la costa del sol para el avistamiento de 
cetáceos… Regreso al hotel para el almuerzo, recogida de equipajes y despedida del grupo. 
 

 

* Las actividades náuticas pueden ser anuladas o alteradas en su orden  por problemas técnicos o climatológicos  

SERVICIOS INCLUIDOS 

El alojamiento se realizará en alber-
gue u hotel **/***  según disponi-
bilidad, situado a escasos metros de 
la playa y de la zona más juvenil y 
divertida de la Costa del Sol ( BE-
NALMADENA COSTA). 
 
Cuenta con habitaciones totalmen-
te equipadas con TV, Aire Acondi-
cionado, Aseo y baño, etc. 
 
La instalación cuenta con Piscina, 
Pistas deportivas,  amplias zonas 
verdes, Aulas para talleres y vela-
das, discoteca y  magnífico  restau-
rante en régimen de buffet. 

PRECIO ELABORADO EN BASE A GRUPOS 50 PAXS.  

CONSULTAR PRECIOS GRUPOS MENORES 

PRECIO PAX 

 151 €  Supl.+ 8 € Junio 

FIANZA HOTEL: + 15 €/PAXS 

AVENTURAS  
COSTA DEL SOL 3 DIAS 
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 Alojamiento  Pensión completa (*) 

 Libre distribución y dobles prof. 

 Multiaventuras indicadas 

 Material Actividades 

 Equipo Monitores 24h 

 2 Profesores gratis/25 paxs 

 Seguro de Viajes 

 Autofinanciación gratuita 

 
(*) Almuerzo de entrada no incluido:  + 12 € 

Necesario autocar del grupo para traslados.  

SPTO INICIACION  VELA :  + 6€  

ALBERGUE–HOTEL  **/***  

Posibilitar  la aparición de conductas posi-

tivas frente al medio ambiente. 

Facilitar a los alumnos  un mejor conoci-

miento del entorno natural andaluz. 

Potenciar la socialización y comunicación 

entre los participantes. 

Fomentar destrezas y nuevas formas de 

aprendizaje y diversión fuera del aula. 

Programa en la COSTA DEL SOL, donde combinamos actividades lúdicas y deportivas, con visi-

tas a interesantes y divertidos parques temáticos donde los animales son los protagonistas con 

el objetivo de fomentar conductas positivas frente al frágil ecosistema del mundo marino. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

PROGRAMA 2020  
 

Día 1º: ORIGEN/COSTA DEL SOL. Llegada, acomodación en el hotel y tarde dedicada a 

JUEGOS  y  GYMKHANA PLAYERA. Cena, velada nocturna y alojamiento.  
 

Día 2º: COSTA DEL SOL/BLUE DAY/SELWO MARINA. Tras el desayuno, mañana dedica-

da a realización del programa BLUE DAY: Canoas, Kayaks, Surf Paddel, Voley Playa…. Almuer-
zo en el hotel y por la tarde entrada a SELWO MARINA y subida en Teleférico. Cena y velada 
de despedida con entrada opcional al parque de atracciones TIVOLI. 
 

Día 3º: COSTA DEL SOL/SELWO AVENTURAS/BOSQUE SUSPENDIDO. Tras el desa-

yuno, salida hacia SELWO AVENTURAS con entrada incluida y almuerzo picnic. Por la tarde 
realizaremos una divertida actividad en nuestro Parque de Aventuras suspendidas: Puentes 
colgantes, Tirolinas gigantes, Túneles suspendidos...Regreso hotel, cena y velada nocturna. 
 
 

Día 4º: COSTA DEL SOL/AVISTAMIENTO DELFINES/ORIGEN. Mañana dedicada a  la 

realización de un interesante recorrido en barco por la costa del sol para el avistamiento de 
cetáceos…. Regreso al hotel para el almuerzo, recogida de equipajes y despedida del grupo. 
 

 

* Las actividades náuticas pueden ser anuladas o alteradas en su orden  por problemas técnicos o climatológicos  SERVICIOS INCLUIDOS 

El alojamiento se realizará en 
Albergue u hotel **/***  según 
disponibilidad, situado a escasos 
metros de la playa y de la zona 
más juvenil y divertida de la Costa 
del Sol ( BENALMADENA COSTA). 
 

Cuenta con habitaciones total-
mente equipadas con TV, Aire 
Acondicionado, Aseo y baño, etc. 
 

La instalación cuenta con Piscina, 

Pistas deportivas,  amplias zonas 

verdes, Aulas para talleres y vela-

das, discoteca y  magnífico  res-

taurante en régimen de buffet. 

PRECIO PAX 

PRECIO ELABORADO EN BASE A GRUPOS 50 PAXS.  

CONSULTAR PRECIOS GRUPOS MENORES 

    208 € Supl.+12€ 

FIANZA HOTEL: + 15 €/PAXS 

AVENTURAS  
COSTA DEL SOL 4 DIAS 
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 Alojamiento  Pensión completa (*) 

 Libre distribución y dobles prof. 

 Multiaventuras indicadas 

 Material Actividades 

 Equipo Monitores  24h 

 2 Profesores gratis/25 paxs 

 Seguro de Viajes 

 Autofinanciación gratuita 

 
(*) Almuerzo de entrada no incluido:  + 12 € 

Necesario autocar del grupo para traslados.  

SPTO INICIACION VELA :  + 6€  

ALBERGUE -HOTEL  **/***  

Posibilitar  la aparición de conductas positivas 

frente al medio ambiente. 

Facilitar a los alumnos  un mejor conocimiento 

del entorno natural andaluz. 

Potenciar la socialización y comunicación en-

tre los participantes. 

Fomentar destrezas y nuevas formas de 

aprendizaje y diversión fuera del aula. 

Programa en la COSTA DEL SOL, donde combinamos actividades lúdicas y deportivas, con visi-

tas a interesantes y divertidos parques temáticos donde los animales son los protagonistas con 

el objetivo de fomentar conductas positivas frente al frágil ecosistema del mundo marino. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

PROGRAMA 2020  
Día 1º: ORIGEN/COSTA DEL SOL. Llegada , acomodación en el hotel y tarde dedicada a JUEGOS EN 

LA PLAYA. Cena, velada nocturna y alojamiento. 
 

Día 2º: COSTA DEL SOL/BLUE DAY/SELWO MARINA. Tras el desayuno, mañana dedicada a reali-

zación del programa BLUE DAY: Canoas, Kayaks, Surf Pádel,… Almuerzo en el hotel y por la tarde entrada  
SELWO MARINA y subida Teleférico. Cena y posibilidad visita al parque de atracciones  TIVOLI. 
  

Día 3º: COSTA DEL SOL/SELWO AVENTURAS/BOSQUE SUSPENDIDO. Tras el desayuno, salida 

hacia SELWO AVENTURAS con entrada incluida y almuerzo picnic. Por la tarde realizaremos una diverti-
da actividad en nuestro parque de aventuras suspendidas: Puentes colgantes, Tirolinas gigantes, Túneles  
suspendidos… Regreso hotel, cena y velada nocturna. 
 

Día 4º: COSTA DEL SOL/GYMKHANA CULTURAL O VISITA TARIFA/BAELO CLAUDIA  
Jornada en Pensión completa  dedicada a realizar una divertida gymkhana cultural por la capital de la 
costa del sol : ALCAZABA, MUSEO PICASSO, GIBRALFARO, etc. Esta visita puede ser sustituida por  la 
visita a la localidad de TARIFA donde disfrutar de sus maravillosas dunas y contemplar las ruinas roma-
nas de Baelo Claudia. Regreso al hotel para la cena, velada nocturna de despedida y alojamiento. 
 
 

Día 5º: COSTA DEL SOL/AVISTAMIENTO DELFINES/ORIGEN. Mañana dedicada a  la realización 
de un interesante recorrido en barco por la costa del sol para el avistamiento de cetáceos. Regreso al 

hotel para el almuerzo, recogida de equipajes y despedida del grupo. 
 

 

* Las actividades náuticas pueden ser anuladas o alteradas en su orden  por problemas técnicos o climatológicos  SERVICIOS INCLUIDOS 

El alojamiento se realizará en 
Albergue u hotel **/***  según 
disponibilidad, situado a escasos 
metros de la playa y de la zona 
más juvenil y divertida de la Costa 
del Sol ( BENALMADENA COSTA). 
 

Cuenta con habitaciones total-
mente equipadas con TV, Aire 
Acondicionado, Aseo y baño, etc. 
 

La instalación cuenta con Piscina, 

Pistas deportivas, amplias zonas 

verdes, Aulas para talleres y vela-

das, discoteca y magnífico restau-

rante en régimen de buffet. 

PRECIO PAX 

PRECIO ELABORADO EN BASE A GRUPOS 50 PAXS.  

CONSULTAR PRECIOS GRUPOS MENORES 

      253 € +16€ Junio 

FIANZA HOTEL: + 15 €/PAXS 

AVENTURAS  
COSTA DEL SOL 5 DIAS 
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Posibilitamos la realización de este divertido VIAJE DE INMERSION LINGÜÍSTICA 

en el que todas las actividades (*) y visitas serán impartidas en inglés por nuestros 

PROFESORES TITULADOS Y MONITORES BILINGÜES, siempre adaptándonos al 

nivel y exigencias del centro educativo participante. 

  

  

Nuestros hoteles están situados en el centro del 

Parque Natural y cuentan con Bungalows, 

cabañas y apartamentos dotados de camas 

/literas y cuarto de baño en su interior.  

Cuentan con amplias zonas verdes, Restaurante, 

Piscinas, Torre de Aventuras, Rocódromo, Lago, 

zona de equitación, etc. 
  

 ALOJAMIENTO 3* - 4* 

 PENSION COMPLETA DESCRITA 

 ACTIVIDADES INDICADAS 

 SEGURO DE VIAJES Y R. CIVIL 

 MONITORES BILINGÜES 

 1 GRATUIDAD / 25 PAXS 

 ALOJAMIENTO CONDUCTOR 

 

 182 €    

Precios elaborados en base a 50 paxs. 
 Consultar grupos menores 

DIA 1º: CENTRO EDUCATIVO / SIERRA DE CAZORLA 
 

Salida a la hora recomendada hacia la Sierra de Cazorla. Llegada a la instalación, con 

almuerzo por cuenta de los participantes. Reparto de alojamientos y comienzo de 

actividades: Torre de Aventuras, Tirolina, Escalada, Tiro con Arco, etc... Cena y 

velada nocturna de presentación.  

 

DIA 2º: SIERRA DE CAZORLA / MULTIAVENTURAS / NAUTICA 
 

Jornada en P. Completa dedicada a la realización de un divertido programa de 

Multiaventuras; Canoas, Surf pádel, Recorridos a Caballo, Gymkhana de 

orientación, etc... Cena y velada de despedida (Baile de Graduación). 

 

DIA 3º: SIERRA DE CAZORLA / PARQUE CINEGETICO / CENTRO EDUCATIVO 
 

Desayuno, recogida de equipajes y salida en autocar del propio centro hacia el 

Parque Cinegético donde nos adentraremos en un tren eléctrico para contemplar 

las especies animales típicos de este Parque Natural. Regreso al hotel para el 

almuerzo, despedida del grupo y fin de nuestros servicios.  
 

(*) Salvo las que precisen información técnica de seguridad para evitar accidentes. 

 
 

    SPEAK FUN 
SIERRA DE CAZORLA 

PROGRAMA 3 DIAS  ABRIL-MAYO 2020 

ALOJAMIENTO HOTEL ***/**** 

PRECIO PAX 

SERVICIOS 

file:///I:/TRABAJOS/LAS%20CLARAS/www.viajesescolarestravel.es
mailto:info@viajesescolarestravel.es
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Posibilitamos la realización de este divertido VIAJE DE INMERSION LINGÜÍSTICA 

en el que todas las actividades (*) y visitas serán impartidas en inglés por nuestros 

PROFESORES TITULADOS Y MONITORES BILINGÜES, siempre adaptándonos al 

nivel y exigencias del centro educativo participante. 

  

  

Nuestros hoteles están situados en el centro del 

Parque Natural y cuentan con Bungalows, 

cabañas y apartamentos dotados de camas 

/literas y cuarto de baño en su interior.  

Régimen de Pensión completa tipo buffet. 
  

 ALOJAMIENTO 3* - 4* 

 PENSION COMPLETA DESCRITA 

 ACTIVIDADES INDICADAS 

 SEGURO DE VIAJES Y R. CIVIL 

 MONITORES BILINGÜES 

 1 GRATUIDAD / 25 PAXS 

 ALOJAMIENTO CONDUCTOR 

 

 237 €    
Precios elaborados en base 

a 50 paxs. 
 Consultar grupos menores 

DIA 1º: CENTRO EDUCATIVO / SIERRA DE CAZORLA 
Salida a la hora recomendada hacia la Sierra de Cazorla. Llegada a la instalación, con 

almuerzo por cuenta de los participantes. Reparto de alojamientos y comienzo de 

actividades: Torre de Aventuras, Tirolina, Escalada, Tiro con Arco, etc... Cena y velada de 

presentación.  

 

Día 2º: SIERRA DE CAZORLA / SENDERISMO DE AGUA / MULTIAVENTURAS 
Desayuno y mañana dedicada a ruta senderista de agua con baños en pozas naturales. 

Almuerzo y tarde de Multiaventuras: Iniciación al Paintball, Archery Tag, Juegos en piscina… 

Cena y velada temática nocturna. 

 

DIA 3º: SIERRA DE CAZORLA / MULTIAVENTURAS / BLUE DAY 
Jornada en pensión completa dedicada a la realización de un divertido programa de 

Multiaventuras; Canoas, Surf pádel, Recorridos a Caballo, yincana de orientación, etc... 

Cena y velada de despedida (Baile de Graduación). 

 

DIA 4º: SIERRA DE CAZORLA / PARQUE CINEGETICO / CENTRO EDUCATIVO 
Desayuno, recogida de equipajes y salida en autocar del propio centro hacia el Parque 

Cinegético donde nos adentraremos en un tren eléctrico para contemplar las especies 

animales típicos de este Parque Natural. Regreso al hotel para el almuerzo, despedida del 

grupo y fin de nuestros servicios.  
 

(*) Salvo las que precisen información técnica de seguridad para evitar accidentes. 

 
 

    SPEAK FUN 
SIERRA DE CAZORLA 

PROGRAMA 4 DIAS  ABRIL-MAYO 2020 

ALOJAMIENTO HOTEL ***/**** 

PRECIO PAX 

SERVICIOS 

file:///I:/TRABAJOS/LAS%20CLARAS/www.viajesescolarestravel.es
mailto:info@viajesescolarestravel.es
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Posibilitamos la realización de este divertido VIAJE DE INMERSION LINGÜÍSTICA 

en el que todas las actividades (*) y visitas serán impartidas en inglés por nuestros 

PROFESORES TITULADOS Y MONITORES BILINGÜES, siempre adaptándonos al 

nivel y exigencias del centro educativo participante. 

  

  

Ofrecemos alojamiento en modernos albergues 

y hoteles *** dotados de habitaciones 

totalmente equipadas con aire acondicionado y 

cuarto de aseos interiores.  

Las instalaciones cuentan con piscinas, zonas 

verdes, salas para veladas y amplios comedores 

con Pensión completa tipo buffet. 
  

 ALOJAMIENTO LIBRE DISTRIB. 

 PENSION COMPLETA DESCRITA 

 ACTIVIDADES INDICADAS 

 SEGURO DE VIAJES Y R. CIVIL 

 MONITORES BILINGÜES 

 1 GRATUIDAD / 25 PAXS 

 ALOJAMIENTO CONDUCTOR 
 

 162 €    

Precios elaborados en base a  50 paxs. 
 Consultar grupos menores 

DIA 1º: CENTRO EDUCATIVO/ COSTA DEL SOL/PLAYA 
 

Salida a la hora recomendada hacia nuestra zona de Náutica. Llegada y acomodación 

en el hotel con almuerzo por cuenta del participante. Reparto de habitaciones y 

tarde dedicada a Juegos Playeros Cooperativos. Cena, alojamiento y velada 

nocturna de presentación. 

 

DIA 2º: COSTA DEL SOL/ BLUE DAY/ SELWO MARINA/TELEFERICO  
 

Jornada en Pensión Completa dedicada a la realización de nuestro divertido 

programa Nautico (BLUE DAY); Canoas, Surf paddel, Juegos Acuáticos… Almuerzo y 

tarde dedicada a visitar el parque temático de SELWO MARINA con posterior subida 

en teleférico para divisar unas magníficas vistas de la Costa del Sol Cena y velada 

nocturna (Baile de Graduación). 

 

DIA 3º: COSTA DEL SOL/AVISTAMENTO DELFINES/CENTRO EDUCATIVO 
 

Desayuno y mañana dedicada a realizar un crucero con avistamiento de delfines. 

Almuerzo y despedida del grupo. Fin de nuestros servicios. 
 

(*) Salvo las que precisen información técnica de seguridad para evitar accidentes. 

 
 

    SPEAK FUN 
        COSTA DEL SOL 

PROGRAMA 3 DIAS  ABRIL-MAYO 2020 

ALOJAMIENTO ALBERGUES/HOTELES *** 

PRECIO PAX 

SERVICIOS 

file:///I:/TRABAJOS/LAS%20CLARAS/www.viajesescolarestravel.es


Avda. Marina Española, 7—30.007, Murcia. ■ Tel.  674 339 469 ■ www.viajesescolarestravel.es ■ info@viajesescolarestravel.es 

 

 

  

DIA 1º: CENTRO EDUCATIVO / COSTA DEL SOL / PLAYA 
Salida a la hora recomendada hacia nuestra zona de Náutica. Llegada y acomodación en el 

hotel con almuerzo por cuenta del participante. Reparto de habitaciones y tarde dedicada a 

Juegos Playeros Cooperativos. Cena, alojamiento y velada nocturna de presentación. 
 

DIA 2º: COSTA DEL SOL / BLUE DAY / SELWO MARINA / TELEFERICO  
Jornada en P. Completa dedicada a la realización de nuestro divertido programa Nautico 

(BLUE DAY); Canoas, Surf Paddel, Juegos Acuáticos… Almuerzo y tarde dedicada a visitar el 

parque temático de SELWO MARINA con posterior subida en teleférico para divisar unas 

magníficas vistas de la Costa del Sol Cena y velada nocturna (Baile de Graduación). 
 

DIA 3º: COSTA DEL SOL / BOSQUE SUSPENDIDO / JUEGOS COOPERATIVOS 
Desayuno y salida en el autocar del propio grupo hacia nuestra zona de multiaventuras entre 

árboles: Puentes colgantes, Redes voladoras, Pasos tibetanos… Regreso para almuerzo y 

tarde dedicada a juegos en piscina y playa. Cena y velada nocturna. 
 

DIA 4º: COSTA DEL SOL / GIBRALTAR TOUR 
Desayuno y recogida de picins con salida en autocar del propio grupo hacia GIBRALTAR. 

Llegada entrega de pasaportes y documentación y entrada para realizar un divertido tour en 

microbuses por el Peñón para finalizar en su centro histórico y comercial. Por la tarde y a la 

hora acordada regreso para la cena y velada de despedida. 
 

DIA 5º: COSTA DEL SOL / AVISTAMENTO DELFINES / CENTRO EDUCATIVO 
Desayuno y mañana dedicada a realizar un crucero con avistamiento de delfines. 

Almuerzo y despedida del grupo. Fin de nuestros servicios. 
 

(*) Salvo las que precisen información técnica de seguridad para evitar accidentes. 

 
 

Posibilitamos la realización de este divertido VIAJE DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

en el que todas las actividades (*) y visitas serán impartidas en inglés por nuestros 

PROFESORES TITULADOS Y MONITORES BILINGÜES, siempre adaptándonos al 

nivel y exigencias del centro educativo participante. 

  

  

Ofrecemos alojamiento en modernos albergues y 

hoteles *** dotados de habitaciones totalmente 

equipadas con aire acondicionado y cuarto de 

aseos interiores así como piscina. El servicio de 

Pensión Completa es tipo buffet. 
  

 ALOJAMIENTO LIBRE DISTRIB. 

 PENSION COMPLETA DESCRITA 

 ACTIVIDADES INDICADAS 

 SEGURO DE VIAJES Y R. CIVIL 

 MONITORES BILINGÜES 

 1 GRATUIDAD / 25 PAXS 

 ALOJAMIENTO CONDUCTOR 
 

 288 €    Precios elaborados en base 
a 50 paxs. 

 Consultar grupos menores 

   SPEAK FUN   
       COSTA DEL SOL 

PROGRAMA 5 DIAS  ABRIL-MAYO 2020 

ALOJAMIENTO ALBERGUES/HOTELES *** 

PRECIO PAX 

SERVICIOS 

http://www.viajesescolarestravel.es/
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Posibilitamos la realización de este divertido VIAJE DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

en el que todas las actividades (*)  y visitas serán impartidas en inglés por nuestros 

PROFESORES TITULADOS Y MONITORES BILINGÜES, siempre adaptándonos al 

nivel  y exigencias del centro educativo participante. 

  

  

Instalación situada en el Parque Nacional con 

cabañas y Bungalows totalmente equipados y 

módulos de aseos exteriores.  

Cuentan con amplias zonas verdes, Piscina, 

Rocódromo, Torres de Aventuras, Campo de 

fútbol de césped artificial, Pistas de Pádel, etc… 

Comidas caseras  y menús adaptados.  
  

 ALOJAMIENTO CABAÑAS 

 PENSION COMPLETA DESCRITA 

 ACTIVIDADES INDICADAS 

 SEGURO DE VIAJES Y R. CIVIL 

 MONITORES BILINGÜES 

 1 GRATUIDAD / 25 PAXS 

 ALOJAMIENTO CONDUCTOR 
 

 155 €    

Precios elaborados en base a 50 paxs. 
 Consultar grupos menores 

DIA 1º: CENTRO EDUCATIVO / NAUTICA / SIERRA DE LAS NIEVES 
 

Salida a la hora recomendada hacia nuestra zona de Náutica. Llegada y desarrollo 

de actividades náuticas: Canoas, Surf pádel... A la finalización salida hacia el 

alojamiento con almuerzo incluido. Reparto de alojamientos y tarde dedicada a 

recorridos a caballo y puentes suspendidos. Cena y velada de bienvenida.  

 

DIA 2º: SIERRA DE LAS NIEVES / MULTIAVENTURAS  
 

Jornada en P. Completa dedicada a la realización de un divertido programa de 

Multiaventuras; Trekking interpretativo, Archery Tag, Iniciación al Paintball, 

Gymkhana acuática en piscina, Multideportes en pistas…Cena y velada de 

despedida (Baile de Graduación). 

 

DIA 3º: SIERRA DE CAZORLA / MULTIAVENTURAS / CENTRO EDUCATIVO 
 

Desayuno y mañana dedicada a: Iniciación a la Escalada en Rocódromo, Tiro con 

Arco, Recorridos en Ecocars… Almuerzo, despedida del grupo y fin de nuestros 

servicios.  
 

(*) Salvo las que precisen información técnica de seguridad para evitar accidentes. 

 
 

    SPEAK FUN  
SIERRA DE LAS NIEVES 

PROGRAMA 3 DIAS  ABRIL-MAYO 2020 

ALOJAMIENTO COMPLEJO SIERRA NIEVES 

PRECIO PAX 

SERVICIOS 

file:///I:/TRABAJOS/LAS%20CLARAS/www.viajesescolarestravel.es
mailto:info@viajesescolarestravel.es


 Alojamiento Pensión completa  
 Libre distribución y dobles prof. 
 Actividades y entradas descritas 
 Monitor acompañante 
 Alojamiento conductor 
 2 Profesores gratis/grupo  
 Seguro de Viajes 
 

 Facilitar a los alumnos un mejor conoci-

miento de nuestro entorno monumental. 

 Potenciar la socialización y comunicación 

entre los participantes. 

 Fomentar destrezas y nuevas formas de 

aprendizaje y diversión fuera del aula. 

Educativa fórmula para conocer MADRID, combi-
nando visitas a sus monumentos mas represen-
tativos, con lúdicas actividades que transforman 
este típico viaje de estudios en un propuesta 
activa y participativa: WARNER, ZOO, MUSEO DE 
CERA... 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

PROGRAMA 3 DÍAS BUS 2020  
 

 
Día 1º: ORIGEN / MADRID 
Salida a la hora acordada hacia MADRID y presentación de nuestro monitor. Llega-
da a  la ciudad  con almuerzo por cuenta del cliente y realización del TOUR DEL 
BERNABEU y MUSEO CERA con entradas incluidas. Traslado al Hotel para cena y 
alojamiento. 
 
 

Día 2º: MADRID AUSTRIAS / PALACIO REAL. / EL RETIRO / TEMPLO DEBOD 
Jornada en pensión completa con mañana dedicada a recorrer el Madrid de los 
Austrias. Almuerzo en restaurante y por la tarde visita al  Palacio Real, Retiro y 
Templo Debod. Regreso al hotel para la cena, velada y alojamiento. 
Posibilidad Musical R. León (Opcional). 
 
 

Día 3º : MADRID / WARNER / ORIGEN 
Desayuno, recogida de equipajes y salida hacia el parque temático WARNER con 
entrada y almuerzo en el recinto. Tras la visitas y a la hora acordada, salida hacia 
lugar de origen, llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 
*Entradas Museo del Prado y Palacio Real gratuitas solicitándolas directamente 
desde el Centro Educativo con suficiente antelación. 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 

 Alojamientos **/***/
**** situados en los alre-
dedores de MADRID, bien 
comunicados y con habi-
taciones totalmente equi-
padas con aseos en su 
interior y dotadas de to-
das las comodidades. 

ALOJAMIENTO 2/3*  PRECIO PARTICIPANTE 

**/*** 

CIUDAD 
***/**** 

192 €  
CONSULTAR 
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 Alojamiento Pensión completa  
 Libre distribución y dobles prof. 
 Actividades y entradas descritas 
 Monitor acompañante 
 Alojamiento conductor 
 2 Profesores gratis/grupo  
 Seguro de Viajes 

 Facilitar a los alumnos  un mejor conoci-

miento de nuestro entorno monumental. 

 Potenciar la socialización y comunicación 

entre los participantes. 

 Fomentar destrezas y nuevas formas de 

aprendizaje y diversión fuera del aula. 

Educativa fórmula para conocer MADRID, combi-
nando visitas a sus monumentos más represen-
tativos, con lúdicas actividades que transforman 
este típico viaje de estudios en un propuesta 
activa y participativa: WARNER, ZOO, MUSEO DE 
CERA… 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

PROGRAMA 4 DÍAS BUS 2020  
 

Día 1º: ORIGEN / ARANJUEZ / MADRID 
Salida a la hora acordada  hacia  MADRID  y presentación de nuestro monitor. Pa-
rada en Aranjuez para visitar su famoso Palacio y sus jardines Almuerzo por cuenta 
del participante. Llegada  y continuación hacia Madrid con llegada al Hotel, cena, 
alojamiento y velada nocturna. 
 

Día 2º: MADRID / ZOO / TOUR BERNABEU  
Desayuno y salida hacia el ZOO  y su impresionante Delfinario con almuerzo en EL 
recinto. Tarde dedicada a visitar el  ESTADIO SANTIAGO BERNABEU y MUSEO 
CERA, con entradas incluidas. Regreso al hotel para la cena y alojamiento. Velada 
nocturna. 
 

Día 3º: MADRID AUSTRIAS / PALACIO REAL / EL RETIRO / TEMPLO DEBOD 
Jornada en pensión completa con mañana dedicada a recorrer el Madrid de los 
Austrias. Almuerzo en restaurante y por la tarde visita al  Palacio Real, Retiro y 
Templo Debod. Regreso al hotel para la cena, velada y alojamiento.  
Posibilidad Musical R. León(Opcional) 
 

Día 4º : MADRID / WARNER / ORIGEN 
Desayuno, recogida de equipajes y salida hacia el parque temático WARNER  con 
entrada  y almuerzo en el recinto. Tras la visitas y a la hora acordada, salida hacia 
lugar de origen, llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 *   El orden de las actividades puede verse modificado  por problemas técnicos o Climatológicos.    
     Museo del Prado, Reina Sofia, y Palacio Real, entradas gratuitas gestionadas por el Centro Educativo con antelación. 

SERVICIOS INCLUIDOS 

 Alojamientos **/***/
**** situados en los alre-
dedores de MADRID, bien 
comunicados y con habi-
taciones totalmente equi-
padas  con aseos en su 
interior y dotadas de to-
das las comodidades. 

ALOJAMIENTO 2/3*  PRECIO PARTICIPANTE 

**/*** ***/**** 

278 €  
CONSULTAR 
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 Alojamiento  Pensión completa  
 Libre distribución y dobles prof. 
 Actividades  y entradas especificadas 
 Monitor acompañante 
 Alojamiento conductor 
 2 Profesores gratis/grupo  
 Seguro de Viajes 
 

 

Necesario autocar del grupo para traslados.  

 

ALOJAMIENTO  
Pos i bl e  F ian za  H o te l   

 Facilitar a los alumnos  un mejor conoci-

miento de nuestro entorno monumental. 

 Potenciar la socialización y comunicación 

entre los participantes. 

 Fomentar destrezas y nuevas formas de 

aprendizaje y diversión fuera del aula. 

Educativa fórmula para conocer MADRID, com-
binando visitas a sus monumentos más repre-
sentativos, con lúdicas actividades que transfor-
man este típico viaje de estudios en un propues-
ta activa y participativa: WARNER, ZOO, MUSEO 
DE CERA... 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

PROGRAMA 5  DÍAS  2020/    BUS  
 

Día 1º: ORIGEN / MADRID / SANTIAGO BERNABEU / MUSEO DE CERA 
Salida a la hora acordada  hacia  MADRID  nuestros monitores. Almuerzo por cuenta del par-
ticipante. Llegada  y recorrido panorámico por la ciudad con entrada al ESTADIO SANTIAGO 
BERNABEU y MUSEO DE CERA.  Traslado al hotel para la cena, velada y alojamiento.  
 

Día 2º: MADRID / ZOO / DELFINARIO 
Desayuno y salida hacia el ZOO  y su impresionante Delfinario con almuerzo en restaurante. 
Tras  las visitas, regreso al hotel para la cena y alojamiento. Velada nocturna. 
 

Día 3º: MADRID AUSTRIAS / PALACIO REAL 
Jornada en P. completa con mañana dedicada a recorrer el Madrid de los Austrias. Almuerzo 
en restaurante y por la tarde visita al  Palacio Real. Regreso al hotel para la cena, velada y 
alojamiento. 
 

Día 4º: MADRID PARQUE EUROPA / MUSEO DEL PRADO / JARDINES RETIRO 
Jornada en pensión completa con mañana dedicada a visitar el PARQUE EUROPA y contem-
plar los monumentos más representativos de nuestro continente con almuerzo picnic o posi-
bilidad de regresar el hotel. Tarde dedicada a visitar el MUSEO DEL PRADO y JARDINES DEL 
RETIRO. Regreso al hotel para la cena, velada y alojamiento.    
Posibilidad Musical Rey León—Micropolix 
 

Día 5º : MADRID/WARNER/ORIGEN 
Desayuno, recogida de equipajes y salida hacia el parque temático WARNER  con entrada  y 
almuerzo en el recinto. Tras la visitas y a la hora acordada, salida hacia lugar de origen, llega-
da y fin de nuestros servicios. 
 
*    El orden de las actividades puede verse modificado  por problemas técnicos o Climatológicos.    
*   Museo del Prado, Reina Sofía, y Palacio Real, entradas gratuitas gestionadas por el Centro Educativo anticipadamente  

PRECIO PARTICIPANTE 
Precio elaborado en base a 50 paxs  

SERVICIOS INCLUIDOS 

 Alojamiento **/***/**** 
situados en los alrededores 
de MADRID, o centro ciu-
dad, bien comunicados y 
con habitaciones totalmen-
te equipadas  con aseos en 
su interior y dotadas de 
todas las comodidades. 

 313 € 

***/**** 
ALREDEDORES 

**/*** 
CIUDAD 

CONSULTAR 
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 Alojamiento  Pensión completa  
 Libre distribución y dobles prof. 
 Actividades  y entradas especificadas 
 Monitor especializado acompañante 
 Alojamiento conductor 
 2 Profesores gratis/grupo  
 Seguro de Viajes 
 

 

Necesario autocar del grupo para traslados.  

 

ALOJAMIENTO  
Pos i bl e  F ian za  H o te l   

 Facilitar a los alumnos un mejor conocimien-
to de nuestro entorno marino. 

 Potenciar la socialización y comunicación 
entre los participantes. 

 Fomentar destrezas y nuevas formas de 
aprendizaje y diversión fuera del aula. 

Educativa fórmula para conocer MURCIA, combi-
nando visitas a los monumentos más represen-
tativos, con lúdicas actividades que transforman 
este típico viaje de estudios en un propuesta 
activa y participativa: TEATRO ROMANO DE 
CARTAGENA, TERMAS ROMANAS, CATEDRAL DE 
MURCIA… 
Además podrás iniciarte en el snorkel, visitar el 
C.I. Cabo de Palos y sumergirte en el fondo ma-
rino “Islas Hormigas”. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

PROGRAMA 5 DÍAS 2020 /  S IN BUS  
 

 
Día 1º: ORIGEN / CARTAGENA / TEATRO ROMANO 
Salida a la hora acordada  hacia CARTAGENA con nuestros monitores. Almuerzo por cuenta 
del participante. Llegada y Visita al TEATRO ROMANO, comida y llegada al hotel para el 
check-in, cena y velada. 
 
Día 2º: CARTAGENA / VISITA AL CASCO HISTÓRICO 
Desayuno y visita al CENTRO DE INTERPRETACIÓN del puerto, visita el TEATRO ROMANO y 
comida. Recorrido por el casco antiguo de la ciudad y visita a algunos monumentos románi-
cos. Vuelta al hotel para la cena . Velada nocturna. 
 

Día 3º: CABO DE PALOS / LOS ALCÁZARES 
Jornada en P. completa con visita al C.I. de Cabo de Palos y curso iniciación al Snorkel. Comi-
da en restaurante y por la tarde regreso a la Residencia Check-In , cena y velada nocturna. 
 

Día 4º: LOS ALCÁZARES / CURSO VELA  
Jornada en P. completa con mañana dedicada a curso iniciación a la vela ligera, regresamos 
al alojamiento para ducharnos y comer. Tarde dedicada a visitar Las Salinas de San Pedro del 
Pinatar. Regreso al alojamiento para la cena y velada nocturna.    
 

Día 5º: LOS ALCÁZARES / MURCIA / ORIGEN 
Desayuno, recogida de equipajes y salida hacia el centro histórico de Murcia. Tras la visita y a 
la hora acordada, salida hacia lugar de origen, llegada y fin de nuestros servicios. 
 
*    El orden de las actividades puede verse modificado por problemas técnicos o climatológicos.    
*   Las entradas a los monumentos pueden verse modificadas por problemas de aforo; en ese caso se sustituirán por otra similar. 

PRECIO PARTICIPANTE 
Precio elaborado en base a 50 paxs  

SERVICIOS INCLUIDOS 

 Alojamientos **/***/**** 
situados en plano centro de 
Cartagena y Los Alcázares 
bien comunicados y con 
habitaciones totalmente 
equipadas  con aseos en su 
interior y dotadas de todas 
las comodidades. 

 254 € 

***/**** 
ALREDEDORES 

**/*** 
CIUDAD 

CONSULTAR 
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