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Mar y arte en Valencia

Actividades náuticas: navegación a vela, windsurf: equilibrios y si
mulador y animación deportiva, piragua de mar. Rocódromo: escalada y ra
ppel. Visita de día completo a la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Destinos: Valencia, Gandia, Benidorm
Salidas desde: España
Días: 5 días

desde

245€

Itinerario
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / COSTA DE VALENCIA
Salida desde la localidad de origen del grupo dirección a la Costa de Valencia
. La comida será por cuenta del estudiante. Continuación del viaje, llegada a la Playa de Oliva,
acomodación en las habitaciones, cena, presentación del curso y alojamiento.
DÍA 2. NAUTICA EN OLIVA SURF
Desayuno. Por la mañana realizaremos actividades náuticas: Iniciación a la navegación a vela, windsurf. Regr
eso al hotel a comer. Por la tarde continuaremos con una Olimpiada acuática. Regreso al hotel, cena,
animación nocturna y alojamiento.
DÍA 3. NAUTICA EN OLIVA SURF
Desayuno. Practicaremos disciplicinas náuticas como la vela ligera en barco colectivo con monitor a bordeo y
piragua de mar. Tambien disfrutaremos de juegos recreativos y animación deportiva. Regreso al hotel a c
omer. Por la tarde seguiremos realizando actividades como la cabuyería, disciplina que estudia el arte de h
acer nudos. Rocódromo para realizar escalada y rapel. Regreso al hotel, cena, animación nocturna y al
ojamiento.
DÍA 4. CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
Desayuno. Este día lo emplearemos en visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Entrada incluida al M
useo de las Ciencias, Hemisférico y Oceanográfico. Comida en restaurante concertado. Regreso al hotel, ce
na, animación nocturna y alojamiento.
DÍA 5. COSTA DE VALENCIA / LUGAR DE ORIGEN
Desayuno. Salida de regreso a la localidad de origen del grupo. La comida será por cuenta del estudiante. L
legada y fin del viaje.
Observaciones
ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS
Cataluña, Levante, Murcia, Castilla La Mancha y Madrid: precio base
Andalucía, Castilla León y Extremadura: suplemento 20 euros por persona

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón : suplemento 25 euros por persona
Precio oferta valida para mínimo 50 personas en cada autobús
Fechas de Semana Santa, Puentes, y estancias inferiores o superiores consultar precios

Incluye

Estancia de 4 noches en Albergue Oliva Surf
Autocar con aire acondicionado y video
Agua en las comidas (y vino para los profesores)
Distribución en habitaciones múltiples
Monitores para la realización de las actividades descritas
Almuerzo concertado dentro del recinto de la CAC
Animación nocturna
Seguro de viaje
Visitas indicadas en el itinerario
Actividades de aventura indicadas en el itinerario
1 pax free por cada 25 pax de pago
Regalo de una Tablet 7" para el grupo. Recomendamos vender rifas y realizar un sorteo con el regalo
para conseguir fondos para el viaje de estudios

NO Incluye

Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías acompañantes y/o locales salvo los in
dicados como incluidos en el apartado " Incluye".
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