
 

Agencia de viajes con Licencia de Turismo CICMA 2312 de España

 

Datos básicos

 

DISFRUTA DE TU VIAJE DE FIN 
DE CURSO EN DELTA DEL EBRO - 
BARCELONA Y PORT AVENTURA

Día 1. COMIENZA NUESTRO VIAJE 
Nos vamos de viaje. Durante el trayecto, pararemos para comer, por 
lo que no hay que olvidarse el bocata para ese día. Antes de llegar 
al hotel, tenemos previsto un crucero por la desembocadura del río 
Ebro y al terminar, continuaremos el viaje hasta nuestro alojamiento. 
Acabamos el día, con la distribución de habitaciones y la cena en 
el hotel.

Día 2. NOS VAMOS A CONOCER BARCELONA
Tras el desayuno, nos preparamos para salir hacia Barcelona. Por la 
mañana, junto con un guía, visitaremos los lugares más famosos de 
la ciudad. Comeremos de picnic, y por la tarde, nuestra visita conti-
nuará con la entrada a la Sagrada Familia. Regresamos para la cena 
en el hotel.

Día 3. ACTIVIDADES ACUÁTICAS
Para hoy, tenemos preparado un día tranquilo, pues por la mañana 
disfrutaremos de la multiactividad acuática en la costa, volveremos 
a comer al hotel y por la tarde tendremos tiempo libre. Cena en hotel 
y alojamiento.

Día 4. DIVERSIÓN A TOPE
¡Vamos! Levántate y desayuna, porque ¡¡NOS VAMOS A PORT AVEN-
TURA!! Salimos del hotel, con nuestra comida picnic en la mochila, 
para pasarlo en grande en uno de los mejores parques temáticos 
de España. Ojo, la comida no está incluida, por lo que los alumnos 
deberán dejar el picnic en el bus y salir a comérselo a la hora del al-
muerzo. Al finalizar, regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 5. TOCA VOLVER. PERO ANTES... JUGAMOS!
El ultimo día disfrutaremos de una mañana de Juegos con nuestros 
monitores de Tiempo Libre. Después de comer, regreso a casa.”

ALOJAMIENTO: EL alojamiento será en Albergue u Hotel de 3* 
Pensión Completa.

384.50 €
precio por alumno

5 días / 4 noches          con

Del ta del 
      Ebro

5
días

384.50 € / Alumno

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.

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

25 al 29
de junio

ANTONIO-PC
Sello

ANTONIO-PC
Sello


