PIRINEO CATALÁN Y COSTA DORADA
6 DÍAS / 5 NOCHES
DÍA 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.
DÍA 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.
DÍA 3. SENDERISMO / TREKKING / PARQUE TEMÁTICO DE AVENTURA
Desayuno. Por la mañana efectuaremos una ruta de senderismo y trekking 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 para
disfrutar de diferentes actividades como arbolismo, tirolinas, etc... Cena y
alojamiento en el hotel.
DÍA 4. BARCELONA: AQUARIUM / SALOU
Desayuno y salida hacia Barcelona. Al llegar nos espera nuestro guía local para
realizar una panorámica de la ciuad. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde visita al
Acuarium (entrada incluida) en donde podremos acercarnos a la vida de multitud de
especies animales, a continuación tiempo libre en la zona del Maremagnun y el
puerto. A última hora de la tarde saldremos hacia la Costa Dorada. Cena y
alojamiento en el hotel.
DÍA 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 alojamient
DÍA 6. COSTA DORADA / LUGAR DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el lugar de origen. Almuerzo tipo
picnic. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.
EL PRECIO INCLUYE


Hotel ** en Pirineo Catalán.



Hotel *** en Costa Dorada.



Autocar con aire acondicionado y video.



Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, agua y vino para profesores /
acompañantes)



Distribución en habitaciones múltiples.



Seguro de viaje.



Monitores, material y seguro para la realización de las actividades.



Visitas indicadas en el itinerario.



Actividad de orientación.



Patinaje sobre hielo.



Senderismo.



Entrada a Parque Temático de Aventura.



Guía ½ día Barcelona.



Acuarium de Barcelona.



Port Aventura con almuerzo en parque.



1 plaza gratis cada 25 plazas de pago..

EL PRECIO NO INCLUYE
No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el
itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá
que la visita será exterior.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.
Extras en el hotel.
Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique
claramente en el apartado “el precio incluye”.
NOTAS DE INTERÉS
Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la
reserva de los servicios.
Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados
son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de
apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en
puentes, festivos o eventos especiales.

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente
establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la
legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso.
Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service).
Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos
que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben
comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso
podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento.
Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan
de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o
turca.

