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Viaje fin de curso a Port Aventura
Viaje fin de curso a Port Aventura y Barcelona con increibles visitas
como la Sagrada Familia, las Ramblas, asi como la visita al aquarium
de la ciudad. Pasaremos un día disfrutando de las atracciones y e
spectaculos del Parque de Port Aventura.
Destinos: Barcelona, Salou
Salidas desde: España
Días: 4 días

desde

170€

Itinerario
DÍA 1. ORIGEN / COSTA MARESME / BRAVA
Comenzamos el viaje fin de curso saliendo desde nuestra localidad de origen dirección a la costa Maresme o Brava donde
tendremos ubicado el hotel de nuestra estancia. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel, tiempo libre, cena y
alojamiento.

DÍA 2. BARCELONA (visita guiada, Acuario y paseo Maremagnum)
Desayuno, salida hacia Barcelona. Por la mañana visita guiada, recorriendo los lugares mas emblemáticos de la ciudad.
Almuerzo
en
acuario
y
entrada, donde disfrutaremos de la belleza de los animales marinos mas reconocidos. A continuación paseo por el
maremágnum y regreso a hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PORT AVENTURA
Desayuno y salida hacía el parque de Port Aventura. Día dedicado a disfrutar de las atracciones y espectáculos del parque. Com
ida incluida dentro del parque. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. COSTA MARESME / BRAVA (playa) - ORIGEN
Desayuno. Mañana libre de playa o bien salida de regreso de inmediato a origen (a elección del grupo). Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada y fin del viaje fin de curso.

Incluye
Autocar para itinerario detallado (consultar suplemento / descuento por salida desde su localidad)
Alojamiento 3 noches en Hotel 3* en Costa Maresme / Brava
Media pensión en el hotel (3 desayunos + 3 cenas) con agua incluida
Guía local en Barcelona 1/2 día
Entrada Aquarium con almuerzo incluido
Entrada Port Aventura con almuerzo incluido
Seguro de asistencia en viajes
Gratis para profesores según nº de alumnos

Precio basado en 50 alumnos de pago. Consultar precio para distinto nº de alumnos.
NO Incluye

El precio no incluye aquello que no esté indicado literalmente en el apartado "el precio incluye"
No incluye entradas a monumentos ni lugares de interés. Salvo las indicadas expresamente como incluidas
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