
 

Agencia de viajes con Licencia de Turismo CICMA 2312 de España

 

Datos básicos

MADRID
 con

345 € 
precio por alumno

5 días / 4 nochesValenciacon

 

PLAYA EN VALENCIA
Día 1. COMENZAMOS NUESTRO VIAJE 
Partimos con destino Valencia. Durante el trayecto, pararemos para 
comer,  por lo que no te olvides el almuerzo. A nuestra llegada, lo pri-
mero que haremos será un paseo en barca por el Parque Natural de 
la Albufera. Terminada la visita, iremos al hotel, haremos el reparto de 
las habitaciones y tendremos tiempo libre hasta la hora de la cena.

Día 2. ¿QUÉ HACER EN VALENCIA? 
Hoy toca visitar la Ciutat de las Artes y las Ciencias, por lo que des-
pués del desayuno, saldremos hacia Valencia. No te olvides el picnic, 
porque pasaremos todo el día fuera. A la vuelta, tendremos prepara-
da la cena en el hotel.

Día 3. DIA DE ACTIVIDADES EN EL AGUA 
Este día lo vamos a dedicar a practicar actividades como windsurf, 
kayak snorkel… durante todo el día. Haremos un parón para comer 
en el hotel y continuaremos el resto de la tarde, hasta que regrese-
mos al hotel para descansar un poco hasta la hora de la cena.

Día 4. ¡UN DÍA EMOCIONANTE!
Hay que levantarse y desayunar fuerte para recargar pilas, porque 
que hoy nos espera un día de muchas emociones ya que ¡¡¡NOS VA-
MOS A TERRA MITICA!!! Salimos con nuestra comida picnic en la mo-
chila para pasar un gran día en el parque. Al finalizar, regreso al hotel 
a cenar y alojamiento. 

Día 5. REGRESAMOS A CASA 
El viaje llega a su fin y después de desayunar, preparamos el equipa-
je. Iremos un rato a la playa y luego comeremos en el hotel temprano 
para salir de viaje. 

ALOJAMIENTO: Los hoteles seleccionados para este viaje son 
Hoteles de 2* y 3* . Habitaciones de 2, 3 y 4 Alumnos.

345 €/ Alumno

5
días

Playa

FORMA DE PAGO:

EL PRESUPUESTO INCLUYE:

El pago del viaje será a través de domicilia-
ción bancaria fraccionada en varios meses 
para facilitar el pago a todos las familias.

25 al 29
de junio monitores

24 horas

· Monitores acompañantes 24 horas
· Monitores especialistas para todas las actividades
· Pensión completa desde la cena del primer día
· Actividades incluidas en el programa
· Autobús durante toda la estancia
· Seguro de Accidentes y RC
· 100 Papeletas para financiar el viaje
· APP para padres seguimiento del viaje
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