


 

Viajeteca.net es la agencia que conoce lo que los 
alumnos y los profesores necesitan para organizar un 
viaje escolar:

Precios muy ajustados

Gestión sencilla

Garantía en los servicios contratados

Asesoramiento por personas especialistas en 
grupos de escolares: Monitores, Coordinadores 
de Tiempo Libre y Agentes de viajes.

Viajeteca.net es la respuesta a las nuevas formas de 
contratación de viajes, utilizando internet y agentes 
comerciales como canal de presentación y configu-
ración de los viajes

ES LA ÚNICA AGENCIA DE VIAJES 
PARA GRUPOS DE ESTUDIANTES Y 

ESCOLARES, QUE TRABAJA SOLAMENTE 
PARA COLEGIOS, APORTANDO ASÍ UN 

SERVICIO ESPECIALIZADO Y ÚNICO PARA 
PROFESORES Y PADRES.

LA MANERA MÁS TRANQUILA Y
SEGURA DE VIAJAR. 
Viajeteca.net es la agencia que conoce lo que los 
alumnos y los profesores necesitan para organizar los 
viajes de fin de curso:

Contratando con viajeteca.net podrás encargarnos 
además: circulares informativas, inscripciones, co-
bros, reuniones de padres, etc.

Descúbrenos en nuestra web, o si lo prefieres puedes 
pedir información en el teléfono gratutio 900 18 18 28

Deja que te sorprendamos en www.viajeteca.net
navegando entre los más de 150 viajes entre los que
podrás elegir para alumnos de infantil a Bachillerato,
destinos nacionales, europeos y resto del mundo.

1. Entra en Viajeteca.net y configura tu viaje aportan-
do datos de origen, destino, nº alumnos, profesores, 
fechas, etc. y selecciona las actividades y visitas que 
más se adapten a vuestros recursos.

2. De forma inmediata podrás visualizar el presupues-
to exacto y descargatelo en formato pdf.

3. Imprime toda la información del viaje para presen-
tarla en el colegio a padres, alumnos y profesores.

CÓMO FUNCIONAQUÉ ES VIAJETECA.NET

 

Agencia de viajes con Licencia de Turismo CICMA 2312 de España

https://www.viajeteca.net/viajes-fin-de-curso/


 

Agencia de viajes con Licencia de Turismo CICMA 2312 de España

 

Datos básicos

 

MONITORES DE TIEMPO LIBRE
Perfecto para aquellos viajes organizados 
por AMPAs o colegios que desean u n apoyo 
para los profesores en la atención a los alum-
nos y preparación de actividades durante el 
tiempo libre.

GUÍA ACOMPAÑANTE
Dispone de un servicio de guía acompañan-
te que durante todo el viaje se encargará 
de todas las gestiones relativas a los servicios 
contratados: autobús, hoteles, actividades, 
entradas, comidas, empresas colaboradoras, 
visitas, etc...

INSCRIPCIONES Y COBROS
Contratando con viajeteca.net podrás en-
cargarnos además: circulares informativas, 
inscripciones, cobros, reuniones d e padres, 
etc.
Descúbrenos en nuestra web, o si lo prefieres 
puedes pedir información en el teléfono gra-
tutio 900 18 18 28

Asturiascon SERVICIOS EXTRAS DE VIAJETECA.NET

Especialistas
  en Viajes

AYUDA EN EL PAGO DEL VIAJE
Viajeteca.net facilitara a los alumnos 100 papeletas 
para un sorteo de un viaje , colaborando así en la 
recaudación de dinero para facilitar e l pago a todas 
las familais. El 100% del importe recaudado es ínte-
gramente para el alumno.

APP MOVIL PARA PADRES.
Todos los padres podrán estar informados del itine-
rario de sus hijos, así como de los alojamientos, fotos, 
etc… gracias a nuestra aplicación de Viajes en Ruta. 
Una APP móvil para que todos los padres sepan que 
actividades y visitas están  haciendo sus hijos en todo 
momento., así como las características y fotos de to-
dos nuestros alojamientos, centros de actividades, vi-
sitas culturales, etc... 

GAFAS Y MOCHILA DE REGALO. 
Todos los alumnos dispondrán de unas gafas y una 
mochila de regalo para poder llevar al viaje de forma
completamente gratuita. La mochila nos servirá para 
poder llevar los picnic todos los días que realicemos 
actividades fuera del establecimiento donde nos 
alojemos, y para po-
der identificar a los 
alumnos en aquella 
actividades donde 
hay más alumnos de 
otros colegios como 
en Parques temáti-
cos, grandes museos,
etc...



 

Agencia de viajes con Licencia de Turismo CICMA 2312 de España

 

Datos básicos

 

Disfruta tu fin de curso multiaventura 
en Asturias durante 5 días
Asturias es un destino para disfrutar este fin de curso. En este 
programa realizarás diversas actividades mutiaventura en ple-
na naturaleza: Senderismo, Canoas, Barrancos, Paintball y Par-
que de Multiaventura.
DÍA 1: LLEGADA AL ALBERGUE Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA.
Alojamiento en Pensión Completa.
Llegada al Albergue y explicación del programa. Cena y alojamiento

DÍA 2: DESCENSO EN CANOA DEL RÍO SELLA Y VISITA A LLANES. 
Por la mañana se realizará la actividad de Descenso en Canoa du-
rante unos 8Km por el Río Sella. Se almorzará en el albergue. Por la 
tarde se realizará una visita a la Villa de Llanes, para conocer su cas-
co antiguo, pasear por su puerto pesquero y disfrutar de sus playas.
Cena y alojamiento

DÍA 3: SENDERISMO + VISITA CATEDRAL DE COVADONGA + COMPETI-
CIÓN DE PAINTBALL. 
Por la mañana se realizará una ruta de senderismo por el Parque Na-
cional de los Picos de Europa (Covadonga y los Lagos). Se visitará 
la Catedral de Covadonga, la Santa Cueva, donde se encuentra 
la Ermita de Nª Sra. de Covadonga. Se hará un recorrido a pie para 
bordear los Lagos Enoly Ercina.
Regreso al albergue para el almuerzo.
Por la tarde se realizará una competición de Paintball.
Cena y alojamiento.

DÍA 4: PARQUE DE AVENTURA Ó DESCENSO DE CAÑONES + VISITA CAN-
GAS DE  ONÍS. 
Por la mañana, Parque de Aventura (tirolina, rappel, puente colgan-
te, etc...) ó Descenso de Barrancos nivel iniciación (a elegir). Descen-
so de Cañones, para conocer los Picos de Europa por dentro. Regre-
so al albergue para el almuerzo. Por la tarde se visitará un Llagar de 
Sidra. De regreso al albergue, se visitará la localidad de Cangas de 
Onís, el Puente Romano, la Plaza del Mercado, etc,...
Regreso al albergue y Cena Especial y Fiesta de Despedida.
Alojamiento.

DÍA 5: DESAYUNO Y REGRESO CON ALMUERZO PIC-NIC.

200.50 €
precio por alumno

5 días / 4 nochesAsturiascon

Datos básicos

200.50€ € / Alumno

COMPLEMENTOS:

EL PRESUPUESTO INCLUYE:
· 2 profesores acompañantes
· Seguro de Viaje
· Actividades incluidas en el programa

AUTOBÚS (32 PAX)  90,00€ / ALUMNO

30
alumnos profesores

25
días

Juan
Texto escrito a máquina

https://www.viajeteca.net/destinos-estudiantes/ofertas-de-viajes-fin-de-curso-asturias
https://www.viajeteca.net/viajes-fin-de-curso/asturias-multiaventura-viaje-estudiantes


 

Agencia de viajes con Licencia de Turismo CICMA 2312 de España

 

Datos básicos

255.00 €
precio por alumno

5 días / 4 nochesBarcelonacon

 

Viaje de fin de curso a 
Barcelona 5 días
Albergue a 5 km. del centro. Alojamiento y Pensión Completa.

La situación privilegiada del albergue permite hacerse una 
idea global del marco geográfico y de la estructura urbana 
de Barcelona, localizando lugares como el Tibidabo, Montjuïc 
o la Sagrada Familia. La singularidad del edificio y la rique-
za natural que lo rodea garantizan una estancia agradable y 
tranquila. Capacidad: 213 plazas (habitaciones de 6, 8 y 12 
camas).

* Precio en base a habitaciones múltiples para grupos de 10 o 
más personas. (Las habitaciones dobles o individuales llevarán 
suplemento).
DÍA 2: VISITA GUIADA DE BARCELONA (1/2 JORNADA)
La visita más indicada para un primer contacto con Barcelona, com-
binando recorridos por las principales avenidas de la ciudad y por 
los lugares más destacados. Tiene una duración de 3h.30 minutos, lo 
que le permitirá conocer algunos de los puntos más interesantes de 
nuestra ciudad como La Sagrada Familia, la colina de Montjuïc o el 
Barrio Gótico. 

DÍA 2: VISITA DIDÁCTICA DE LA SAGRADA FAMILIA (1 HORA)
Esta visita está destinada al mundo escolar, con la intención de acer-
car el templo de la Sagrada Família y Gaudí a profesores y estudian-
tes de los distintos niveles curriculares. Mediante actividades, material 
adaptado y una visita dinámica en la que los alumnos participan ac-
tivamente, se visita el edificio de las Escuelas construidas por Gaudí y 
todo el interior y las fachadas ya construidas.

DÍA 3: VISITA PARK GÜELL (1/2 JORNADA)
El Park Güell es uno de los iconos más bonitos de la ciudad. Es una 
obra de Antoni Gaudí situada en la parte alta de Barcelona,desde 
donde podrás tener unas vistas maravillosas de la ciudad condal.

DÍA 4: PORT AVENTURA - SECUNDARIA (1 jornada) - Consultar fechas de 
apertura para 2017
Disfruta de uno de los más emblemáticos parques de atracciones de 
España. 

255.00 € / Alumno

COMPLEMENTOS:

EL PRESUPUESTO INCLUYE:
· 2 profesores acompañantes
· Seguro de Viaje
· Actividades incluidas en el programa

AUTOBÚS (32 PAX) 93.50 €/ alumno

30
alumnos profesores

25
días

https://www.viajeteca.net/destinos-estudiantes/ofertas-de-viajes-fin-de-curso-a-barcelona
https://www.viajeteca.net/viajes-fin-de-curso/barcelona-viajes-de-estudiantes




 

Agencia de viajes con Licencia de Turismo CICMA 2312 de España

 

Datos básicos

 

Viaje fin de curso a Madrid 5 días
Ven a disfrutar tu viaje de fin de curso en Madrid. Te propone-
mos un combinado de visitas culturales como el Museo del 
Prado y de ocio como la Warner.
ALBERGUE EN ALCALÁ DE HENARES
Alojamiento y Pensión Completa.
Albergue en Alcalá de Henares a 30 km del centro de Madrid. En un 
entorno magnífico, en las afueras de la histórica ciudad de Alcalá de 
Henares, podemos considerarlo como el mejor albergue de toda la 
comunidad de Madrid.
DÍA 1: MUSEO DEL PRADO (2 HORAS)
El Museo Nacional del Prado, en Madrid, España, es uno de los más 
importantes del mundo, así como uno de los más visitados (el noveno 
en 2009). Singularmente rico en cuadros de maestros europeos de los 
siglos XVI al XIX, su principal atractivo radica en la amplia presencia 
de Velázquez, El Greco, Goya (el artista más extensamente represen-
tado en la colección), Tiziano, Rubens y El Bosco, de los que posee las 
mejores y más extensas colecciones que existen a nivel mundial, a lo 
que hay que sumar destacados conjuntos de autores tan importan-
tes como Murillo, Ribera, Zurbarán, Rafael, Veronese, Tintoretto o Van 
Dyck, por citar sólo los más relevantes.
DÍA 2: VISITA PANORÁMICA DE MADRID (3H)
Descubre la ciudad de Madrid a bordo de un autobús turístico pa-
norámico. Recorrido guiado por los puntos más emblemáticos de la 
ciudad. 
DÍA 2: PASEO POR EL RETIRO (2H)
El Retiro o el ‘pulmón de la ciudad’ es uno de los principales parques 
de la ciudad y cuenta con una infinidad de estatuas, fuentes y mo-
numentos conmemorativos que han ido poblando los jardines y lo 
han convertido en un museo de escultura al aire libre. De todos ellos 
cabe destacar la fuente del Ángel Caído, cuya estatua principal re-
presenta al diablo.  
DÍA 3: MUSEO DE CERA (1-2 HORAS)
Inaugurado el 14 de Febrero de 1972, el Museo de Cera de Madrid 
se ha convertido en uno de los lugares más emblemáticos de nuestra 
capital.
DÍA 4: PARQUE WARNER MADRID - PRIMARIA (1 JORNADA)
Parque Warner se encuentra ubicado en San Martín de la Vega, a 
22 Km de Madrid. Disfruta del mejor parque de ocio de todo Madrid.  
DÍA 5: TOUR SANTIAGO BERNABEU - PRIMARIA (1.5 HORAS)
¿Te imaginas poder recorrer el Bernabéu a tu aire, visitando todos sus 
rincones, aquellos míticos

MADRID
 con

215.00 €
precio por alumno

5 días / 4 nochesMadrid con

215.00 €/ Alumno

COMPLEMENTOS:

EL PRESUPUESTO INCLUYE:
· 2 profesores acompañantes
· Seguro de Viaje
· Actividades incluidas en el programa

AUTOBÚS (32 PAX) 90.00 €/ alumno

30
alumnos profesores

25
días

https://www.viajeteca.net/destinos-estudiantes/ofertas-de-viajes-fin-de-curso-a-madrid
https://www.viajeteca.net/viajes-fin-de-curso/madrid-viajes-de-estudiantes




 

Agencia de viajes con Licencia de Turismo CICMA 2312 de España

 

Datos básicos

MADRID
 con

219.50 € 
precio por alumno

5 días / 4 nochesValenciacon

 

Viaje fin de curso a Valencia 
5 días
Viaje perfecto para viajeros con lugar de origen lejano a Va-
lencia. El programa incluye Actividades Náuticas combinadas 
con otras de carácter cultural y Ocio. Las actividades náuticas 
son realizadas por monitores especializados y los alumnos po-
drán realizar actividades como Kite-Surf, Windsurf, remo...
DÍA 1: LLEGADA A HOTEL - HOTEL EN GANDÍA.
Alojamiento y Pensión Completa.
Situado a 150m de la playa y a 5km de Gandía
Actividades y Tiempo Libre en Playa

DÍA 2: CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS: MUSEO + OCEANOGRÁ-
FICO + HEMISPHERIC (1 JORNADA - 2º DÍA)
La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia es un conjunto 
único dedicado a la divulgación científica y cultural, que está inte-
grado por seis grandes elementos: el Hemisfèric (cine IMAX y proyec-
ciones digitales), el Umbracle (mirador ajardinado y aparcamiento), 
el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe (innovador centro de ciencia 
interactiva), el Oceanogràfic (el mayor acuario de Europa con más 
de 500 especies marinas), el Palau de les Arts Reina Sofía (dedicado 
la programación operística). El Ágora, que dota al complejo de un 
espacio multifuncional.

DÍA 3: ACTIVIDADES NÁUTICAS EN GANDÍA (1/2 JORNADA)
Práctica de actividades como Windsurf, Remo, Kite-Surf, surf. Estas 
actividades las realizamos en una playa a la que accedemos a pie 
desde el hotel.

DÍA 4: TERRA MÍTICA (1 JORNADA).
Descubre todo lo que se esconde a orillas del Mediterráneo, Egipto, 
Grecia, Roma, Iberia y Las Islas, miles de años de historia converti-
dos en numerosos momentos de diversión, emoción y adrenalina. 
¿Has visto la cara de los niños cuando suben a una atracción y com-
parten contigo esas sensaciones? La diversión no es cuestión de 
edad, sino de ganas.

DÍA 5: ACTIVIDADES Y TIEMPO LIBRE EN PLAYA (ÚLTIMO DÍA)
Al elegir la opción de nuestros monitores 24 horas, el grupo de estu-
diantes podrá disfrutar de un tiempo de actividades y juegos en la 
playa cercana al hotel, todos ellos organizados por nuestro equipo. 

219.50 €/ Alumno

COMPLEMENTOS:

EL PRESUPUESTO INCLUYE:
· 2 profesores acompañantes
· Seguro de Viaje
· Actividades incluidas en el programa

AUTOBÚS (32 PAX) 90.00 €/ alumno

30
alumnos profesores

25
días

https://www.viajeteca.net/destinos-estudiantes/ofertas-de-viajes-fin-de-curso-a-valencia
https://www.viajeteca.net/viajes-fin-de-curso/valencia-viajes-de-estudiantes


 

Agencia de viajes con Licencia de Turismo CICMA 2312 de España

 

Datos básicos

 

Disfruta de tu Viaje de fin de curso 
en Cantabria durante 5 días
En este viaje, podremos disfrutar de la parte más cultural de 
Cantabria, donde visitaremos los lugares más significativos de 
la zona disfrutando a su vez de sus excepcionales parajes.
Albergue en Cantabria. Alojamiento y Pensión Completa.

DÍA 1: LLEGADA A LA INSTALACIÓN + PRESENTACIÓN PROGRAMA.
Llegada a Media Tarde la instalación y presentación del programa.
Cena y alojamiento en albergue.

DÍA 2: VISITA SANTANDER + MUSEO OCEANOGRÁFICO DEL  
CANTÁBRICO
Desayuno en el Albergue
Visita Santander + Museo Oceanográfico del Cantábrico (Incluye en-
trada) (Jornada completa).
Almuerzo tipo Picnic.
Cena y alojamiento en el albergue

DÍA 3: TELEFÉRICO DE FUENTE DÉ + VISITA ETNOGRÁFICAS
Desayuno en el albergue
Por la mañana: Teleférico de Fuente Dé (Incluye Ida y Vuelta)+ Visitas 
Etnográficas (Monasterio Sto. Toribio +
Orujera + Potes).
Almuerzo en el albergue
Por la tarde: Neocueva de Altamira (Incluye entrada) + Santillana 
del Mar.
Cena en el albergue y alojamiento

DÍA 4: VISITA CUEVA DEL SOPLAO + PARQUE DE CABÁRCENO
Desayuno en el albergue
Visita de la Cueva del Soplao (incluye entrada) + Parque de la Natu-
raleza de Cabárceno (Jornada Completa)
Almuerzo Picnic.
Cena y alojamiento

DÍA 5: DESAYUNO Y REGRESO CON ALMUERZO PIC-NIC.

213.00 €
precio por alumno

5 días / 4 nochesCantabriacon

213.00 € / Alumno

COMPLEMENTOS:

EL PRESUPUESTO INCLUYE:
· 2 profesores acompañantes
· Seguro de Viaje
· Actividades incluidas en el programa

AUTOBÚS (32 PAX) 90.00 €/ alumno

30
alumnos profesores

25
días

https://www.viajeteca.net/destinos-estudiantes/ofertas-de-viajes-fin-de-curso-a-cantabria
https://www.viajeteca.net/viajes-fin-de-curso/viaje-fin-de-curso-a-cantabria-para-primaria


 

Agencia de viajes con Licencia de Turismo CICMA 2312 de España

 

Datos básicos

 

Disfruta de tu Viaje de fin de curso 
en Málaga durante 5 días
Málaga es un destino para disfrutar este fin de curso. En este 
programa realizarás diversas actividades mutiaventura en 
plena naturaleza: Senderismo, Canoas, Barrancos y activida-
des naúticas.
DÍA 1: 
Salimos con destino Málaga. Comeremos de picnic por el camino. 
(No te olvides la comida)

DÍA 2: KAYAK EN NERJA (3H 30MIN.)
Ruta en kayak que parte de la desembocadura del río Chillar para 
dirigirnos hacía el este en dirección de la playa de Burriana, nave-
gando bajo las abruptas paredes de los acantilados que la bordean 
por uno y otro lado, hasta terminar en la zona de las cascadas y la 
Cueva del Pirata.

DÍA 3: DESCENSO DE BARRANCOS (5H)
Barranco Río Verde, el más impresionante barranco de Andalucía. 
Sus numerosos rápeles, saltos y toboganes bañados en aguas crista-
linas hacen de este torrente encajonado en la roca de la Sierra de 
la Almijara, uno de los más impresionantes cañones de Andalucía. 
Vente a sentirlo y disfrutarlo. No lo olvidarás.

DÍA 4: ACTIVIDADES NÁUTICAS (1/2 JORNADA)
De 10h00 a 14h00.
Jornada Bautismo de Mar en Benalmádena, que consiste en la reali-
zación de las siguientes actividades:
* Vela ligera
* Paddle Board
* Kayak
* Embarcaciones neumáticas de apoyo.

DÍA 5: SENDERISMO ACUÁTICO POR EL RÍO CHILLAR (3H)
Es una ruta que comienza en Nerja y consiste en la subida a través de 
las aguas del rio, cascadas, etc... Los guías hacen una interpretación 
tanto de la fauna como de la flora existente en dicho río. Es que es 
una actividad muy interesante ya que, aparte de aprender es muy 
divertida. 

263.00 € 
precio por alumno

5 días / 4 nochesMalagacon

 263.00 € / Alumno

COMPLEMENTOS:

EL PRESUPUESTO INCLUYE:
· 2 profesores acompañantes
· Seguro de Viaje
· Actividades incluidas en el programa

AUTOBÚS (32 PAX) 90.00 €/ alumno

30
alumnos profesores

25
días

https://www.viajeteca.net/destinos-estudiantes/ofertas-de-viajes-fin-de-curso-a-malaga
https://www.viajeteca.net/viajes-fin-de-curso/viaje-fin-de-curso-a-malaga-estudiantes


 

Agencia de viajes con Licencia de Turismo CICMA 2312 de España

 

Datos básicos

 

Disfruta de tu Viaje de fin de curso 
en el Pirineo Aragonés durante 5 
días
HOTEL 2* EN JACA

Alojamiento y Pensión Completa. El antiguo edificio construí-
do según el más tipico estilo pirenaico, se actualizó en su to-
talidad para su acondicionamiento como un moderno Hotel, 
conservando íntegramente toda su tradición.

*Nota: Fianza de 10€ por persona a depositar en el hotel.

DÍA 1: CANOA EN PANTANO - PRIMARIA Y SECUNDARIA  
(1/2 JORNADA)
Para los más jóvenes. Se realiza en un pantano.

DÍA 2: DESCENSO DE CAÑONES EN GUARA - SECUNDARIA Y BACHILLE-
RATO (1/2 JORNADA)
Dejarse llevar por entre las formaciones talladas en el cauce del río, 
que con el paso de los siglos ha creado un auténtico museo arqui-
tectónico. Entretenimiento y emoción en la actividad acuática más 
divertida.

DÍA 3: RAFTING RÍO GÁLLEGO + VISITA AL CASTILLO DE LOARRE  
(1 JORNADA)
A bordo de una balsa neumática, descender por las aguas bravas 
que nuestros río dibujan con todas las garantías de seguridad.
Después de esta adrenalizante actividad, visita del Castillo de Loarre, 
el castillo fortificado más antiguo de España.

DÍA 4: SENDERISMO POR EL PARQUE NATURAL DE ORDESA (1 JORNADA)
Poder recorrer las más variadas rutas, donde la belleza del Pirineo es 
capaz de dejar atónito a cualquiera. No se tata de andar por andar, 
sino de conocer las maravillas que entierra la Naturaleza, a través de 
la sexplicaciones de los guías biólogos.

DÍA 5: ESCALADA Y RAPEL (1/2 JORNADA)

253.00 €
precio por alumno

5 días / 4 noches          con

Pirineo 
   Aragones

30
alumnos profesores

25
días

253.00 € / Alumno

COMPLEMENTOS:

EL PRESUPUESTO INCLUYE:
· 2 profesores acompañantes
· Seguro de Viaje
· Actividades incluidas en el programa

AUTOBÚS (32 PAX) 90.00 €/ alumno

https://www.viajeteca.net/viajes-fin-de-curso/pirineo-aragones-viaje-estudiantes




 

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

ALBERGUE EN AMPOSTA

Alojamiento y Pensión Completa.Se encuentra situado a 500 
metros de Amposta. Dispone de habitaciones de 2, 4, 6, 8 y 14 
plazas, todas ellas con baño interior y de unas instalaciones 
deportivas insuperables, ya que consta de campos de fútbol 
de hierba artificial y natural, un pabellón cubierto, 45 canastas 
de basquet repartidas en diferentes pistas, una piscina de 25 x 
12,5 metros y otras instalaciones para el ocio.
DÍA 1: MULTIAVENTURA
Presentación del programa. Almuerzo.
Por la tarde, MULTIAVENTURA en San Carlos de la Rápita (Tiro con 
Arco, Rocódromo vertical, Segway y Quads). 

Día 2: PIRAGÜISMO Y PAINTBALL
PIRAGÜISMO en la Gola de Migjorn. Almuerzo. PAINTBALL en San Car-
los de la Rápita.

Día 3: VISITA DE BARCELONA
Salida hacia Barcelona y visita panorámica de la ciudad con guía 
oficial. Por la tarde, continuación de la visita.

Día 4: PORT AVENTURA
Salida hacia el Parque Temático PORT AVENTURA. Almuerzo en un 
restaurante del Parque.
Continuación de la visita hasta el cierre del Parque.

Día 5: VELA Y REGRESO A ORIGEN
Por la mañana VELA (Bautizo de Mar) en San Carlos de la Rápita

290.00 €
precio por alumno

5 días / 4 noches          con

Del ta del 
      Ebro

30
alumnos profesores

25
días

290.00 € / Alumno

COMPLEMENTOS:

EL PRESUPUESTO INCLUYE:
· 2 profesores acompañantes
· Seguro de Viaje
· Actividades incluidas en el programa

AUTOBÚS (32 PAX) 93.50 €/ alumno

https://www.viajeteca.net/destinos-estudiantes/ofertas-de-viajes-a-delta-del-ebro
https://www.viajeteca.net/viajes-fin-de-curso/delta-del-ebro-viajes-estudiantes-multiaventura


 

Agencia de viajes con Licencia de Turismo CICMA 2312 de España

 

Datos básicos

 

Disfruta de tu Viaje de fin de curso 
en la Sierra norte de Madrid
Albergue en la Sierra Norte de Madrid 

Albergue situado en una finca de 4 hectáreas, enclavada en-
tre las montañas y la vegetación de Garganta de los Montes. 
Se trata de un edificio rústico, acorde con la arquitectura de 
la zona. Sus instalaciones han sido reformadas recientemente 
creando un ambiente de confort tranquilo y acogedor. El am-
plio salón social presidido por una gran chimenea de piedra 
central, y la terraza/mirador acristalada con inolvidables vis-
tas sobre la Sierra Madrileña, permiten disfrutar de la cuidada 
gastronomía de la zona y de momentos de ocio.

Cuenta con instalaciones deportivas, (pistas de baloncesto, 
fútbol, tenis y pádel), piscina, amplias zonas verdes, campo 
de paint ball, rocódromo,...

* En este albergue se necesita llevar saco
DÍA 1: JUEGO DE PRESENTACIÓN, RUTA DE SENDERISMO.
Llegaremos al albergue, se hará el reparto de habitaciones y reali-
zarán unos juegos de presentación. Tras recargar pilas, se organizará 
una salida desde el albergue para llevar a cabo una ruta de sende-
rismo.

DÍA 2: TIRO CON ARCO , JUEGOS POPULARES Y CONCURSO NOCTURNO.
Tras reponer fuerzas, el grupo podrá disfrutar de la actividad de Tiro 
con Arco. Por la tarde, se realizarán juegos populares y alternativos.

DÍA 3 : TALLERES DE MANUALIDADES, GYMKHANA Y VELADA
Por la mañana, los alumnos divididos en grupos pasarán por una serie 
de talleres de manualidades en las que crearán originales objetos a 
partir de material reciclado. Por la tarde, se realizará una gymkhana 
en la que tendrán que superar diferentes prueblas. Posteriormente, 
se llevará a cabo la preparación por grupos de actuaciones para el 
concurso nocturno.

DÍA 4: OLIMPIADAS DEPORTIVAS
Pasaremos el día participando en competiciones deportivas organi-
zadas por los monitores.

DÍA 5: RECOGIDA Y JUEGOS DE DESPEDIDA

140.50 €
precio por alumno

5 días / 4 noches          con

Sierra
 Norte Madrid

30
alumnos profesores

25
días

140.50 € / Alumno

COMPLEMENTOS:

EL PRESUPUESTO INCLUYE:

AUTOBÚS (32 PAX) 90.00 €/ alumno

· 2 profesores acompañantes
· Seguro de Viaje
· Actividades incluidas en el programa

https://www.viajeteca.net/destinos-estudiantes/ofertas-de-viajes-fin-curso-sierra-madrid
https://www.viajeteca.net/viajes-fin-de-curso/viaje-para-estudiantes-multiaventura-sierra-de-madrid




 

Agencia de viajes con Licencia de Turismo CICMA 2312 de España

 

Datos básicos

 

Disfruta de tu Viaje de fin de curso 
en Lisboa durante 5 días
Alojamiento y Media Pensión.

Se trata de un albergue juvenil en el centro de Lisboa con ha-
bitaciones impecables en un ambiente acogedor y con un 
personal amable. Está emplazado en un edificio de 6 plantas, 
donde una planta cuenta con servicios pensados para el ocio 
y el descanso de los clientes. También hay una lavandería, un 
salón de estar con televisión y música, así como un depósito 
de equipajes y un armario personal en las habitaciones.

*Tasa turística no incluida para mayores de 13 años. 1€/perso-
na y noche. Pago directo en el hotel.
Dia 1 : NOS VAMOS DE VIAJE. 
 A nuestra llegada, iremos directamente al alojamiento y después de 
la distribución de las habitaciones, iremos a cenar a un restaurante 
cercano. Al finalizar, regresamos al albergue para descansar hasta el 
día siguiente.

DÍA 2: VISITA GUIADA DE LISBOA (1/2 JORNADA)
Durante las tres horas que dura la visita guiada, recorreremos a pie los 
principales barrios de Lisboa (Baixa, Barrio Alto, Chiado, Castelo, Alfa-
ma y Sé) y veremos los puntos de interés más importantes del centro 
histórico de la ciudad.
Máx. para grupo de 30 personas.

DÍA 3. ALREDEDORES DE LISBOA
Desayuno. El día de hoy lo dedicaremos a visitar las bonitas ciudades 
de Sintra, Cascais y Estoril. Almuerzo tipo pic-nic. Por la noche, regre-
saremos al hotel para la cena y alojamiento. 
DÍA 4: CURSO DE SURF EN COSTA CAPARICA (2H)
Curso de surf en Costa Caparica. Zona de playas cercana a Lisboa. 
Día pensado para que los alumnos se relajen y disfruten de la tranqui-
lidad de una de las zonas más bonitas de
Portugal. 

DIA 5 LISBOA A TU AIRE. 
Después del desayuno, disponemos del día libre para poder recorrer 
la ciudad por nuestra cuenta. Por la noche, tendremos la cena reser-
vada en un restaurante cercano al hotel. 

182.00 €
precio por alumno

5 días / 4 nochesLisboacon

182.00 € / Alumno

COMPLEMENTOS:

EL PRESUPUESTO INCLUYE:
· 2 profesores acompañantes
· Seguro de Viaje
· Actividades incluidas en el programa

AUTOBÚS (32 PAX) 102.00 €/ alumno

30
alumnos profesores

25
días

https://www.viajeteca.net/destinos-estudiantes/ofertas-de-viajes-fin-de-curso-a-lisboa
https://www.viajeteca.net/viajes-fin-de-curso/lisboa-viajes-de-estudiantes


 

Agencia de viajes con Licencia de Turismo CICMA 2312 de España

 

Datos básicos

 

Disfruta de tu Viaje de fin de curso 
en Londres durante 5 días
HOSTAL CÉNTRICO (ZONA 1). Alojamiento en habitaciones 
múltiples en régimen de media pensión. Situado en el corazón 
de Londres, justo al lado de las zonas comerciales más popu-
lares, el mercado de Portobello, Knightsbridge y Oxford Street. 
A menos de 100 metros de Hyde Park. 
NOTA: No se aceptan estudiantes menores de 14 años. Se cobrará 
5€ de fianza a la entrega de la llave , que será de vuelta a la salida.

DÍA 1. COMIENZA EL VIAJE
Nos encontraremos todos en el aeropuerto de Madrid. Abrocharos 
los cinturones porque ¡¡VOLAMOS A LONDRES!! A la llegada, el bus 
nos llevara al hostel donde después de asignar las habitaciones,  ten-
dremos resto del día libre hasta la hora de la cena.

DÍA 2: VISITA PANORÁMICA DE LONDRES (1/2 JORNADA)
Paseo panorámico que ofrece una amplia visión de la gran urbe mo-
derna: el “West End” o parte occidental de la ciudad, con los distritos 
comerciales, las bellas plazas, los amplios parques y el antiquísimo 
barrio de Westminster. Oxford Street con sus grandes almacenes y 
Regent Street. El recorrido nos lleva también por el barrio diplomá-
tico de Belgravia. Tendremos la oportunidad de admirar el Puente 
de Lambeth, la plaza del Parlamento donde está situado el Big Ben, 
Abadía de Westminster, Whitehall, la calle de los ministerios que des-
emboca en la plaza de Trafalgar, con el famoso monumento al ad-
mirante Nelson y la Galería National.
* Incluye guía y bus. No incluye entradas a los monumentos*
DÍA 3: ENTRADA AL BRITISH MUSEUM (3H)
El Museo Británico (British Museum) de Londres es, además de uno 
de los museos más antiguos del mundo, una de las colecciones de 
antigüedades más grandes y famosas que existen. Es el tercer museo 
más visitado del mundo, por detrás del Louvre de París y del Metro-
politan Museum de Nueva York. El Museo Británico es el museo más 
entretenido de la ciudad para aquellos a los que no les gusten de-
masiado los cuadros y prefieran culturizarse de otro modo.
DÍA 4: ENTRADA A LA TORRE DE LONDRES (2H30) BACHILLERATO (+16AÑOS)
Construida bajo el reinado de Guillermo I, la Torre de Londres (Tower 
of London) es una enorme fortificación que ha funcionado a lo largo 
de su historia como residencia real, arsenal, fortaleza y prisión.
Durante más de 900 años la Torre de Londres fue sinónimo de terror 
debido a que se trataba del lugar en el que eran encerrados todos 
aquellos que ofendían al monarca.

586.50 €
precio por alumno

5 días / 4 nochesLondrescon

586.50 € / Alumno

EL PRESUPUESTO INCLUYE:
· 2 profesores acompañantes
· Seguro de Viaje
· Actividades incluidas en el programa
· Billete de avion de ida y vuelta.

DÍA 5. ¡¡¡HASTA PRONTO LONDRES!!!
Después del desayuno, preparamos el equipa-
je y cogeremos el bus hacia el aeropuerto para 
regresar a casa.

Datos básicos

30
alumnos profesores

25
días

https://www.viajeteca.net/destinos-estudiantes/ofertas-de-viajes-fin-de-curso-a-londres
https://www.viajeteca.net/viajes-fin-de-curso/viaje-fin-de-curso-a-londres-inglaterra


 

Agencia de viajes con Licencia de Turismo CICMA 2312 de España

 

Datos básicos

 

Disfruta de tu Viaje de fin de curso 
en Roma durante 5 días
Roma es una gran ciudad a la que acuden millones de visi-
tantes todos los años. Conoce los antiguos edificios del Im-
perio Romano con 2.000 años de antigüedad. Visita obligada 
al Coliseo, el Foro Romano, los Museos Capitolinos, Plaza de 
España, desde donde podemos ver la conocida Fontana della 
Barcaccia, las famosas escaleras de mármol...
DÍA 1: LLEGADA A HOTEL - HOTEL 3* 
El hotel de este tipo está ubicado en un tranquilo barrio residencial 
de Roma. Dispone de habitaciones con aire acondicionado y exce-
lentes conexiones de transporte público hasta el centro histórico.
Tasa estancia € 2,00 por persona y noche (pago directo)
Fianza: € 10,00 por persona

DÍA 2: ENTRADA A LOS MUSEOS VATICANOS - DÍA 2: VISITA AL VATI-
CANO CON GUÍA OFICIAL Y TRASLADO (4H).
Los Museos Vaticanos son las galerías y demás estancias de valor ar-
tístico, propiedad de la Iglesia y accesibles al público en la Ciudad 
del Vaticano. La visita al Vaticano con guía oficial y traslado de ida 
o vuelta (a elegir). 
Traslado en bus hasta Vaticano donde conoceremos los misterios de 
este importantísimo estado, realizando una selección de las galerías 
de escultura clásica, tapices y pinturas más significativas. Visitaremos 
la famosa Capilla Sixtina y accederemos por pasajes privados a la 
Basílica de San Pedro en Vaticano, la iglesia más grande del mundo 
cristiano católico, construida sobre la tumba del primer papa de la 
historia junto a la plaza más famosa de Occidente: La Plaza de San 
Pedro. (Precio valido con carta oficial del colegio). 

DÍA 3: ENTRADA AL COLISEO CON AURICULARES Y FORO ROMANO 
(3H).
EL COLISEO: es el monumento más famoso de Roma y el anfiteatro 
romano más grande del mundo. Visitaremos su interior, que antigua-
mente podía acoger hasta 50.000 espectadores.
FORO ROMANO: Es el símbolo del poder romano y de la avanzada 
vida social, religiosa y política de su sociedad. Nota: imprescindible 
carta del colegio.

DÍA 4. REGRESAMOS A CASA
Después del desayuno, preparamos el equipaje cogeremos el bus 
hacia el aeropuerto para regresar a casa.(Almuerzo y cena no in-
cluidos) 

663.50 €
precio por alumno

4 días / 3 noches          conRoma

30
alumnos profesores

24
días

663.50 € / Alumno

EL PRESUPUESTO INCLUYE:
· 2 profesores acompañantes
· Seguro de Viaje
· Actividades incluidas en el programa
· Billete de avión

https://www.viajeteca.net/destinos-estudiantes/ofertas-de-viajes-fin-de-curso-roma-italia
https://www.viajeteca.net/viajes-fin-de-curso/viaje-fin-de-curso-y-estudios-a-roma


Madrid | Barcelona | Valencia | Sevilla | Zaragoza | Gijón |
Málaga | Murcia | Bilbao | Alicante | Córdoba | Valladolid | Vigo  

Teléfono Gratuito 900 18 18 28 
info@viajeteca.net

Agencia de viajes con Licencia de Turismo CICMA 2312 de España
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