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DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / GRANADA / GYMKHANA FOTOGRÁFICA
Salida del lugar de origen a la hora convenida. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Presentación de monitores y Gymkhana fotográfica en el Albaicín de
Granada. Cena, actividad temática - lúdica y alojamiento.

DÍA 2. ACTIVIDADES DE AVENTURA / ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES
Desayuno. Por la mañana realizaremos un circuito de actividades de aventura en altura, tales
como: escalada, rappel, tirolina y puente tibetano. Almuerzo en el hotel. Dedicaremos la tarde a
realizar actividades medioambientales, a través de los talleres ecológicos de la mano de
monitores, aprenderemos a respetar y disfrutar del entorno natural que nos rodea. Regreso al
hotel. Cena, actividad temática - lúdica y alojamiento.

DÍA 3. PARQUE DE LAS CIENCIAS / GRANADA
Desayuno. Excursión de día completo a Granada, por la mañana visitaremos el Parque de las
Ciencias, museo interactivo, de más de 70.000 m2, situado a escasos minutos del centro
histórico de Granada con una de las ofertas más variadas de ocio cultural y científico de Europa.
Almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde disfrutaremos de la ciudad de Granada,
tendremos la ocasión de conocer su centro histórico: Catedral, Capilla Real y Alcaicería. Regreso
al hotel. Cena, actividad temática - lúdica y alojamiento.

DÍA 4. DEPORTES ALTERNATIVOS / TALLERES TEMÁTICOS
Desayuno. Por la mañana podremos disfrutar realizando deportes alternativos, como pueden
ser: hockey, indianas; o bien, deportes alternativos en piscina: agua-voley, agua-basket, etc.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde podremos realizar talleres temáticos, como construcción de
collares, fabricación de monedas, confección de disfraces, etc.,… Regreso al hotel. Cena, fiesta
despedida con entrega de diplomas y alojamiento.

DÍA 5. LA ALHAMBRA / GRANADA / LUGAR DE ORIGEN
Desayuno. Por la mañana podremos visitar la famosa Alhambra de Granada (entrada incluida) La
mayor riqueza artística de Granada es el arte hispanomusulmán y, en especial, la ciudad
palatina de la Alhambra y el Generalífe, éste último un palacio de recreo con un jardín de planta
actualmente romántica, destacable tanto por su emplazamiento y disposición como por la
diversidad de flores, plantas y juegos de agua. Almuerzo en el hotel. A la hora convenida
saldremos hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.



TEMPORADAS PRECIO POR PERSONA

30 escolares 40 escolares 50 escolares

DEL 01/01 AL 30/04 370€ 355€ 345€
DEL 01/05 AL 31/05 375€ 360€ 350€
DEL 01/06 AL 30/06 380€ 365€ 355€

Fechas de Semana Santa, Puentes, y estancias inferiores o superiores consultar preciosFechas de Semana Santa, Puentes, y estancias inferiores o superiores consultar precios

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS
Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía:
precio base
Murcia, Castilla y León, La Rioja, Navarra y Aragón :
suplemento 20€ por persona
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña y
Levante: suplemento 25€ por persona

EL PRECIO INCLUYE:
 Alojamiento en complejo rural, alrededores de Granada
 Autocar con aire acondicionado y video
 Régimen de Pensión completa
Agua de jarra para estudiantes / agua y vino para profesores
o responsables de grupo
 Distribución en habitaciones múltiples
 Seguro de viaje
 Entrada a la Alhambra
 Visitas indicadas en el itinerario
Monitores para la realización de las actividades
 Actividades de aventura indicadas en el itinerario
 1 gratuidad por cada 25 de pago

EL PRECIO NO INCLUYE:
 Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías
acompañantes y/o locales.

desde 345€



DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / GRANADA
A la hora convenida salida desde el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. PARQUE DE LAS CIENCIAS / GRANADA
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Parque de las Ciencias de Granada, diseñado
para experimentar, aprender y comprender el mundo en el que vivimos. El museo está
dividido en cinco áreas: Universo, Biosfera, Eureka, Percepción y Explora. Las distintas
actividades permiten comprobar fenómenos físicos como la inercia, la gravedad o el
principio de Arquímedes. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos los lugares de
mayor interés de Granada, como la Capilla Real, la Catedral, el barrio del Albaycín o el
sepulcro de los Reyes Católicos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA
Desayuno. Dedicaremos todo el día a realizar actividades de multiaventura en la Costa
Tropical granadina: carrera de sacos, volley playa, ski de arena. Almuerzo en picnic
provisto por el hotel. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. COSTA TROPICAL GRANADINA / ALHAMBRA
Desayuno. Por la mañana visitaremos los pueblos más interesantes de la Costa Tropical
granadina, como Motril, Almuñécar y Salobreña. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
visitaremos la Alhambra, bello conjunto de edificaciones y jardines de la época nazarí.
Fue el mayor centro político y aristocrático del Occidente musulmán. El recinto del
Palacio está formado por patios rectangulares de gran belleza y numerosas fuentes,
además de los edificios nazaríes que servían de morada a los reyes y a sus sirvientes.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA / TARDE LIBRE
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar actividades de multiaventura en los
alrededores de Granada: senderismo interpretativo y orientación. Almuerzo en el
hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. GRANADA / LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y salida a la hora convenida hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.



EL PRECIO INCLUYE:
 hotel tipo *** en Granada o alrededores
 Autocar con aire acondicionado y video
 Régimen de Pensión completa
Agua de jarra para estudiantes / agua y vino para profesores
o responsables de grupo
 Distribución en habitaciones múltiples
 Seguro de viaje
 Entrada a la Alhambra
 Visitas indicadas en el itinerario
Monitores para la realización de las actividades
 Actividades de aventura indicadas en el itinerario
 1 gratuidad por cada 25 de pago

EL PRECIO NO INCLUYE:
 Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías
acompañantes y/o locales.

TEMPORADAS PRECIO POR PERSONA

30 escolares 40 escolares 50 escolares

DEL 01/01 AL 30/04 330€ 305€ 290€
DEL 01/05 AL 31/05 340€ 315€ 300€
DEL 01/06 AL 30/06 350€ 325€ 310€

Fechas de Semana Santa, Puentes, y estancias inferiores o superiores consultar preciosFechas de Semana Santa, Puentes, y estancias inferiores o superiores consultar precios

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS
Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía:
precio base
Murcia, Castilla y León, La Rioja, Navarra y Aragón :
suplemento 20€ por persona
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña y
Levante: suplemento 25€ por persona

desde 290€



DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / CAZORLA
Salida del lugar de origen a la hora convenida. Breves paradas en ruta. Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA: DÍA DEL INDIO
Desayuno. Dedicaremos el día completo a realizar actividades de aventura,
como piragua, rastreo y tiro con arco. La actividad incluye monitores
especializados y material necesario, así como seguro de responsabilidad civil y
de accidente. Almuerzo en picnic provisto por el hotel. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

DÍA 3. TRANCO DE BEAS / ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Embalse del Tranco de Beas, donde se
encuentra el Museo de caza, el centro de interpretación, la Torre del Vinagre, el
jardín botánico y el mirador de Félix Rodríguez de la Fuente, donde podremos
contemplar unas impresionantes vistas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
acudiremos al parque de multiaventura donde realizaremos senderismo, rappel
y escalada entre otras actividades. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. CAZORLA / LUGAR DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el lugar de origen. Breves
paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros
servicios.



EL PRECIO INCLUYE:
 Hotel tipo *** en Sierra de Cazorla
 Autocar con aire acondicionado y video
 Régimen de Pensión completa
Agua de jarra para estudiantes / agua y vino para profesores
o responsables de grupo
 Distribución en habitaciones múltiples
 Seguro de viaje
 Visitas indicadas en el itinerario
Monitores para la realización de las actividades
 Actividades de aventura indicadas en el itinerario
 1 gratuidad por cada 25 de pago

EL PRECIO NO INCLUYE:
 Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías
acompañantes y/o locales.

TEMPORADAS PRECIO POR PERSONA

30 escolares 40 escolares 50 escolares

DEL 01/01 AL 30/04 210€ 200€ 190€
DEL 01/05 AL 31/05 220€ 210€ 200€
DEL 01/06 AL 30/06 230€ 220€ 210€

Fechas de Semana Santa, Puentes, y estancias inferiores o superiores consultar preciosFechas de Semana Santa, Puentes, y estancias inferiores o superiores consultar precios

desde 190€

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS
Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía:
precio base
Murcia, Castilla y León, La Rioja, Navarra y Aragón :
suplemento 20€ por persona
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña y
Levante: suplemento 25€ por persona



DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / COSTA DE CÁDIZ
Salida a la hora convenida desde el lugar de origen. Breves paradas en ruta.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. CIRCUITO DE MULTIAVENTURA
Desayuno. Dedicaremos el día completo a realizar actividades de
multiaventuras como kayak y tiro con arco. Almuerzo en pic-nic provisto por el
hotel. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. ISLA MÁGICA
Desayuno. Excursión de día completo en el Parque Temático de Isla Mágica.
Ubicado en plena Isla de la Cartuja, este parque nos trasladará a la época del
Descubrimiento de América, a través de numerosas atracciones, actuaciones en
directo y espectáculo multimedia. Almuerzo concertado dentro del propio
parque. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. PARQUE NATURAL DE DOÑANA: PASEO EN BARCO / CÁDIZ
Desayuno. Por la mañana realizaremos un crucero por el Guadalquivir a través
del Parque de Doñana en el Buque Real San Fernando. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde visitaremos la ciudad de Cádiz, conocida como “la tacita
de plata”, donde recorreremos su casco antiguo, destacando sus fortalezas y
castillos a lo largo de la línea de costa, además de la Catedral y la famosa Torre
Tavira. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. COSTA DE CÁDIZ / LUGAR DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida salida del hotel hacia el lugar de origen. Breves
paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros
servicios.



EL PRECIO INCLUYE:
 Hotel tipo ***/**** en Costa de Cádiz
 Autocar con aire acondicionado y video
 Régimen de Pensión completa
Agua de jarra para estudiantes / agua y vino para profesores
o responsables de grupo
 Distribución en habitaciones múltiples
 Seguro de viaje
 Visitas indicadas en el itinerario
Monitores para la realización de las actividades
 Actividades de aventura indicadas en el itinerario
 1 gratuidad por cada 25 de pago

EL PRECIO NO INCLUYE:
 Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías
acompañantes y/o locales.

TEMPORADAS PRECIO POR PERSONA

30 escolares 40 escolares 50 escolares

DEL 01/01 AL 30/04 290€ 270€ 260€
DEL 01/05 AL 31/05 300€ 280€ 270€
DEL 01/06 AL 30/06 310€ 290€ 280€

Fechas de Semana Santa, Puentes, y estancias inferiores o superiores consultar preciosFechas de Semana Santa, Puentes, y estancias inferiores o superiores consultar precios

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS
Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía:
precio base
Murcia, Castilla y León, La Rioja, Navarra y Aragón :
suplemento 20€ por persona
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña y
Levante: suplemento 25€ por persona

desde 260€


