
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIA 17/06.-ORIGEN- MONASTERIO PIEDRA-ZARAGOZA-PIRINEO ARAGONES 
Salida a la hora fijada, con dirección al Monasterio de Piedra(ENTRADA 
INCLUIDA),donde viviremos una jornada  muy agradable en este paraje  
natural rodeado de agua y vegetación.Almuerzo por cuenta del alumno.A 
la hora fijada, salida  hacia el pirineo Aragonés ,pasando por Zaragoza 
,donde realizaremos un breve parada en la Basilica del 
Pilar..Continuación del viaje hasta Jaca.Traslado al hotel.Cena y 
alojamiento. 
DIA 18/06  .-PIRINEO ARAGONES 
Desayuno.En este dia llevaremos a cabo las diferentes actividades de 
multiaventura que se encuentran dentro del paquete a desarrollar: 

 *RAFTING 
 *PAINT BALL  (100 BOLAS) 

estos  dias el regimen alimenticio es pension completa.El orden de las 
actividades los estableceran los monitores en beneficio del alumno. 

DIA 19/06.-PI RINEO ARAGONÉS-TARRAGONA-C. DORADA 
desayuno.salida con dirección a Costa dorada.Llegada y traslado al 
hotel.almuerzo en el hotel.Por la tarde,visitaremos la ciudad de 
Tarragona con guía local ,primera ciudad fundada por los Romanos 
fuera de Italia.Descubriremos Tarraco,Foro Provincial,EL Circo….ect.A 
la hora fijada, regreso al hotel,cena y alojamiento. 

Dia 20/06.-C.DORADA-PORT AVENTURA-C. DORADA 
Desayuno.por la mañana nos trasladaremos al magnifico parque del 

Port Aventura para disfrutar de todas las atracciones y espectáculos 
existentes(ENTRADA INCLUIDA).almuerzo en el hotel.por la tarde 
continuaremos disfrutando de todas las instalaciones del parque. A la 
hora fijada, regreso al hotel.cena y alojamiento. 

DIA 21/06.-COSTA DORADA-VALENCIA- ORIGEN 
Desayuno.salida con dirección a Valencia, donde visitaremos el 
maravilloso OCEANOGRAFICO de la Ciudad de las Ciencias de Valencia 
(ENTRADA INCLUIDA).ALMUERZO EN RESTAURANTE.Por la tarde, tras 
finalizar la visita, salida hacia el lugar de origen.llegada en la 
madrugadaFIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS 

Este presupuesto está elaborado en base 52 alumnos 
+ 3 profesores 
 



*si el grupo está compuesto por 52 escolares + 3 
profesores,el precio por persona……….428 € 
 
*si el grupo está compuesto por 44 alumnos + 3 
profesores,el precio por persona…435€ 
 

 
EL PRECIO INCLUYE: 

 *autocar de lujo con aire y video y butacas reclinables con condutor 
experto en el itinerario a realizar 

 *hotel 3*** /4****en PIRINEO ARAGONES   
 *HOTEL 3***/ EN COSTA DORADA 
 *regimen de pension completa. 
 *todas las actividades de multiaventura programadas incluidos los 

monitores y material necesario: 
- Rafting. 
- PAINT BALL ( 100 BOLAS) 
- 3 gratuidades para 52 alumnos de pago. 
- ENTRADA INCLUIDA AL MONASTERIO PIEDRA 
- ENTRADA INCLUIDA AL PORT AVENTURA 
- Visita con guía local de la ciudad de Tarragona. 
- ENTRADA INCLUIDA AL OCEANOGRAFICO DE VALENCIA 
- ALMUERZO EN RESTAURANTE EN VALENCIA 
 *libre distribución para alumnos excepto profesores. 
 *seguro de viaje  Basico obligatorio 
 *REGALO SEGURO PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL 

GRUPO.  
 *i.v.a 

            *FECHA DE REALIZACIÓN: DEL 17 al 21 junio 2020 

 
*nota importante: este presupuesto no incluye entradas a monumentos ni 

ningun tipo de extra no especificado en el programa. 

 

 
 
 
 
 
 
 

*INFORMACION Y RESERVAS: TLF-609 16 86 26  
 
 

 



*HOTELES  PREVISTOS PARA NUESTRO VIAJE FIN DE CURSO. 

 

1./ HOTEL EN JACA. GRAN HOTEL DE JACA 4**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2./ APARTHOTEL OLIMAR  3*** ( CAMBRIL) 

 

 

 



Resumen de Coberturas VACACIONAL
GRUPOS
 

Prestación de Servicios Límites

Asistencia médica y sanitaria en España y Andorra 601,01 €
Asistencia médica y sanitaria en el extranjero 3.005,06 €
Repatriación o transporte de heridos y/o enfermos ILIMITADO
Repatriación de acompañante INCLUIDO
Repatriación o transporte de menores ILIMITADO
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización
superior a cinco dias ILIMITADO

Gastos de estancia en el extranjero (con un máximo de 10 días) 30,05 € por día
Convalecencia en hotel ( con un máximo de 10 días) 30,05 € por día
Repatriación o transporte del asegurado fallecido ILIMITADO
Búsqueda, localización y envío de equipaje extraviado ILIMITADO
Robo y daños materiales del equipaje 150,25 €
Transmisión de mensajes urgentes ILIMITADO
Gastos Anulación de viaje 300,50 €
Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización superior a
dos días de un familiar de hasta segundo grado ILIMITADO

Seguro de Responsabilidad Civil (solo guías y profesores) 120.202,42 €
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