
Calle Princesa, 22 2º dcha.28008 Madrid - España

SOLICITANOS INFORMACIÓN SIN COMPROMISO:

grupos@hattonevents.com

CURSOS DE
IDIOMAS

Programas enfocados 
al aprendizaje del 
inglés.

ACTIVIDADES 
ACUÁTICAS

Consulta nuestras ofertas 
en Castellón, Cullera, 
y Mazarrón

PUY DU FOU

Una manera de 
aprender única.

CIRCUITOS 
Y ESTANCIAS

Nacionales e
Internacionales.

SEMANA BLANCA

Ofertas de esquí
en las estaciones 
mas solicitadas.

+34 91 000 60 10

www.hattonevents.com
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Conocer de cerca Hatton events & travels 
supone un encuentro con la minuciosa 
labor de un equipo de profesionales 

que lleva años orientando y organizando 
actividades educativas y de ocio para centros 
de enseñanza, contando desde siempre con un 
departamento especializado en Turismo Joven.  

Hace casi ya 30 años de nuestra creación y a lo 
largo de todo este tiempo llevamos recorrido 
un largo camino que nos empuja día a día al 
constante desarrollo e innovación que culmina 
en el diseño de nuevos y atractivos programas 
tanto en España como en el extranjero. 

Todo lo que hacemos, 
lo hacemos a conciencia 

y con pasión. 

Desde el departamento de Turismo Joven 
queremos agradecer a todos nuestros clientes 
la confianza depositada en la organización del 
viaje de su grupo. Gracias a vosotros seguimos 
siendo una de las empresas líderes en el sector 
con la oferta más completa en actividades y 
viajes para grupos de estudiantes ya no solo 
durante el curso lectivo sino también durante 
el periodo estival. Nuestra mayor recompensa 
es vuestra satisfacción. 

NOTAS IMPORTANTES

Este catálogo es una 
selección de algunos de 
los programas y destinos 
más demandados por los 
responsables de los grupos 
escolares que organizamos 
en Hatton Events & Travels 
desde hace muchos años. 
Para cualquier modificación 
en los itinerarios o elección 
de otro destino solicita tu 
presupuesto personalizado  
“a medida”.
 Los precios indicados en 
el folleto son por persona y 
en base a un grupo mínimo 
de 50 alumnos en temporada 
baja. (hasta el 15 de marzo), 
exceptuando el producto de 
esquí.
Todos los programas 
incluyen una gratuidad cada 

25 personas de pago, excepto 
Caribe, que incluye una plaza 
gratis por cada 30 personas 
de pago. Tasas no incluidas 
en la gratuidad.
Consulta precios de 
transportes opcionales de 
avión, autocar, tren o barco 
desde tu lugar de origen.
La mayoría de los hoteles 
pueden exigir a la llegada del 
grupo una fianza entre 10 y 
30 euros por participante que 
será reembolsada el día de la 
salida si no se han producido 
incidencias o desperfectos.
El alojamiento en hoteles 
es en habitaciones múltiples y 
variará según la capacidad, la 
disponibilidad y el número de 
alumnos, pudiendo alojarse 
en dobles, triples, cuádruples 

y quíntuples. Generalmente, 
las habitaciones de los 
albergues disponen de literas 
con una ocupación mayor a la 
de los alojamientos hoteleros. 
Los precios publicados 
no son válidos en Navidad, 
Semana Santa, carnaval, 
ferias, congresos, fiestas 
nacionales, fiestas locales, 
“puentes” ni durante 
ningún otro evento especial 
como beatificaciones, 
canonizaciones, etc. 
Precios sujetos a 
disponibilidad de plazas en 
el momento de efectuar la 
reserva.
Los precios publicados 
en este folleto tienen el IVA 
incluido, el estipulado en la 
fecha de emisión. 

Prestaciones especiales para grupos.

8 Madrid
9 Valencia
10 Costa Dorada
11 Andalucía
12 Matalascañas

13 Pirineo Leridano - P.N. AIGÜESTORTES
14 Cantabria
15 Asturias “Picos de Europa”
16 Jaca
17 Costa de Sol
18 Galicia - Aventura Rías Baixas

19 Baleares
19 Canarias
  

20 Berlín
20 Londres
20 Praga
21 París
21 Roma
22 Descubriendo Portugal
23 Ciudades Imperiales
24 Italia al completo
25 Roma en barco
26 Puy Du Fou
27 Actividades acuáticas

28 Cursos de Idiomas
28 Mini-Stay Lingüística en Irlanda
29 Mini-Stay Lingüística en EspañaÍn
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PRESENTACIÓN

SEMANA BLANCA -ESQUÍ

CIRCUITOS NACIONALES

PROGRAMAS MULTIAVENTURA

ISLAS

ESTANCIAS Y CIRCUITOS
INTERNACIONALES

CAMPAMENTOS DE VERANO

CONDICIONES GENERALES
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Prestaciones especiales
para grupos

ATENCIÓN PERSONALIZADA. Cada grupo 
será atendido por un gestor personal desde el 
primer contacto con Hatton events & travels 
hasta la finalización del viaje o actividad.

PRESUPUESTOS A MEDIDA. Presentamos 
nuestros presupuestos e itinerarios a medida, 
ajustados y sin compromiso. Indícanos el 
destino, las fechas del viaje, un número 
aproximado de alumnos y profesores 
acompañantes, el tipo de alojamiento, el 
régimen alimenticio, el medio de transporte, 
visitas y servicios especiales si son requeridos. 
Elaboraremos el presupuesto y te será 
entregado personalmente en el centro o 
mediante correo electrónico.

TRANSPORTE. Contamos con una flota de 
autocares para viajes por España y Europa 
de 15 a 74 plazas equipados con las últimas 
tecnologías, sistemas de seguridad y con 
experimentados conductores habituados 
a viajar con grupos escolares. También 
disponemos de tarifas especiales para grupos 
de jóvenes tanto en avión, como en tren o en 
barco.  

ALOJAMIENTOS. Disponemos de acuerdos 
con cadenas hoteleras, residencias y albergues 
privados. Todos ellos han sido rigurosamente 
seleccionados para acoger a grupos de jóvenes 
y ajustados en presupuesto según la categoría 
demandada.

DESARROLLO DE LOS PREPARATIVOS DEL 
VIAJE. Una vez que nuestra propuesta ha 
sido elegida, el departamento de estudiantes 
de Hatton events & travels propone una 
serie de reuniones con los responsables del 
viaje que culminarán con la entrega de la 
documentación. 

REUNIONES DE PADRES. Si el centro educativo 
lo cree oportuno, aconsejamos tener dos 
reuniones de padres. Una primera para 
la presentación del destino e informar de 
los aspectos fundamentales como son la 
documentación necesaria para viajar, seguros 
de viaje, etc. Y una segunda reunión para 
la entrega de unas hojas informativas con 
todos los pormenores del viaje: itinerario, 
alojamientos, horarios de salida, etc.  

ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS. Antes del 
inicio del viaje, se facilitará a los responsables 
del grupo un número de teléfono móvil en el 
cual estaremos a su disposición para atender 
cualquier consulta o comunicación de carácter 
urgente.

MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. Os 
damos la opción de estar asistidos durante todo 
el viaje por un equipo de monitores titulados 
que se encargarán de atender al grupo desde 
el inicio hasta su finalización. Coordinarán 
las actividades reservadas y organizarán 
actividades lúdicas complementarias en los 
ratos de tiempo libre.

ECONOMIZA TU VIAJE En Hatton events 
& travels tenemos la fórmula para que el 
viaje o la actividad resulte más económica. 
Ponemos a vuestra disposición 100 papeletas 
para cada participante para el sorteo de una 
estancia. Nosotros corremos con todos los 
gastos, tanto en papeletas como en el premio 
para que pueda abaratar el coste del viaje. 
También ofrecemos la posibilidad de la venta 
de artículos económicos de merchandising.  

VIAJAR SEGURO En Hatton events somos 
conscientes de la importancia y la necesidad 
que supone para las familias y para los 
profesores acompañantes el viajar con 
total seguridad durante el desarrollo de los 
viajes nacionales e internacionales.  Por ello, 
y con la experiencia adquirida a lo lago de 
tantos años, actualizamos y adaptamos las 
mejores coberturas por si surgiese algún 
contratiempo.

Es un apartado al que damos mucha 
importancia. Para todos los grupos incluimos 
un seguro de asistencia con servicio 24 
horas con gastos médicos, desplazamiento 
de familiares, repatriaciones sanitarias, 
responsabilidad civil, etc. Para viajes 
internacionales, se incluye además un seguro 
de cancelación. 

Nuestros seguros llevan incluido:

1. Pérdida de equipajes facturado por una 
empresa de transporte
2. Gastos médicos, quirúrgicos, farmaceúticos 
y de hospitalización 
3. Repatriaciones sanitarias
4. Desplazamiento de familiar en caso de 
hospitalización
5. Regreso anticipado por causas graves de 
un familiar de primer grado
6. Sustitución del profesor acompañante por 
repatriación
7. Responsabilidad Civil
8. Anulación de viaje al extranjero (consultar 
supuestos)
9. Anulación por COVID 

Las pandemias siguen siendo una exclusión 
del seguro de viaje salvo la derivada del 
COVID19  

Dependiendo del tipo de viaje y el destino, 
los límites de las coberturas son diferentes.
En el caso del producto de esquí, las 
coberturas son específicas para la práctica 
de esta actividad deportiva. 

Solicita nuestra póliza con las coberturas 
incluidas según el tipo de actividad.
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Con la llegada del invierno dedicamos una atención especial al 
programa de esquí ya que reúne dos condiciones mujy particulares: la 
práctica de una actividad deportiva y el acercamiento a la naturaleza. 

Ponemos a tu alcance todos los ingredientes necesarios para 
organizar tu grupo de esquí y disfrutar en cualquier de las estaciones 

que acogen a los grupos de estudiantes en España y andorra. 

 Sierra Nevada, Pirineos y Andorra.

“Semana Blanca”
ESQUÍ

EL PRECIO INCLUYE 

• 6 días / 5 noches, de domingo a 
viernes, en el tipo de alojamiento y 
estación descritos.
• Régimen de Pensión Completa 
con almuerzo caliente en 
restaurante de pistas.
• 5 días de forfait ilimitado de 
lunes a viernes.
• 5 días de alquiler de material 
(esquíes, botas y bastones).
• 5 días de clases de esquí 
(2 horas diarias). 
• Seguro de esquí.
• 1 plaza gratis cada 25 personas 
de pago. 

   EL PRECIO NO INCLUYE 

• Transporte en autocar  
(Consulte suplemento desde el 
lugar de origen).
• Bebidas en las comidas. 
• Cualquier otro servicios no 
especificado en el apartado 
“El precio incluye”, como noche 
extra de alojamiento, hora extras 
de clase de esquí diarias, clases 
de snow, etc.

6 HATTON ESTUDIANTES

6 días - 5 NOCHEs
 dE dOMINGO a VIERNEs

MONITORES DE ESQUÍ. 
Seguridad y acompañamiento 

dentro y fuera de piSta
La seguridad y el entretenimiento están asegurados en los viajes 
de esquí gracias al equipo formado por los mejores monitores del 
sector que acompañan a nuestros grupos escolares. En pista son 
quienes aportan la confianza y el cuidado necesarios. Fuera de 
la estación convierten el tiempo libre en momentos inolvidables 
llenos de diversión con los compañeros. 

ESTACIONES DE  ESQUI - CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO

PIRINEO ARAGONÉS ANDORRA

PIRINEO ARAGONÉS ANDORRA

PIRINEO LERIDANO

GRANADA

PIRINEO ARAGONÉS ANDORRA

PIRINEO GERUNDENSE

ANDORRA

PIRINEO LERIDANO

ASTÚN 
Hotel**/***/****

PAL - ARINSAL 
Hotel***

FORMIGAL 
Hotel***/Aptos.

PAS DE LA CASA -
GRAU ROIG 
Aparthotel **/Hotel****

PORT AINÉ 
Hotel*** Pistas

SIERRA NEVADA 
Hotel***

CANDANCHÚ 
Hotel**/***/****

ORDINO - Arcalis 
Hotel***

LA MOLINA
Hotel **** /**** pistas SOLDEU - EL TARTER 

Hotel***

BOÍ TAÜLL 
Hotel*** y Apto.**

7

 PRECIOS SEGÚN TEMPORADA: BAJA - MEDIA - ALTA 
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EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en hotel de 2*/3* en 
los alrededores de Madrid.
• Habitaciones múltiples para 
estudiantes.
• Régimen de pensión completa 
(Entrada con cena – Salida con 
almuerzo pic-nic).
• Guía local para la visita 
panorámica de medio día por la 
ciudad de Madrid.
• Entradas a :
- Parque Warner.
- Museo de Cera.
- Tour del Bernabéu.
- Zoo Aquarium.
• 1 plaza gratis cada 25 personas 
de pago.
• Seguro de viaje.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Transporte (Consulte 
suplemento).
• Cualquier otro servicio no 
especificado en el apartado “El 
precio incluye”.

Día  1º: Ciudad de Origen - Madrid
Salida del punto de origen en 
dirección a Madrid. Almuerzo 
libre en ruta. Llegada al hotel, 
distribución de las habitaciones, 
cena y alojamiento.

Día 2º: Parque Warner
Desayuno y salida hacia el Parque 
Warner, donde podremos disfrutar 

de las 33 variadas atracciones 
y espectáculos basados en el 
glamour de Hollywood. Escenarios 
que reúnen a las grandes estrellas 
del cine en las cinco áreas temáticas 
del Parque: Cartoon Village, Super 
Heroes World, Old West Territory, 
Movie World Studios y Hollywood 
Boulevard.  Almuerzo en el Parque. 
A la hora acordada, regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3º: Madrid - VISITA GUIADA- 
Museo de Cera – Tour del Bernabéu
Desayuno. Por la mañana 
realizaremos una visita 
panortámica con guía local por 
los lugares más emblemáticos de 
la ciudad, como la Plaza Mayor, 
construida entre 1617 y 1619, la 
Puerta del Sol, uno de los símbolos 
más emblemáticos de la ciudad, 
el Palacio Real, los bellos Jardines 
de Sabatini y el Campo del Moro, la 
Plaza de Oriente y el Teatro Real, 
la Fuente de Cibeles, la Puerta de 
Alcalá, etc. Almuerzo pic-nic. Por 
la tarde, visita al Museo de Cera 
donde se exhiben más de 450 
reproducciones de personajes 
del mundo del cine, deporte, 
espectáculo, políticos, nombres 
vinculados al mundo de la ciencia 
y la literatura, así como personajes 
infantiles y de cuento. Continuación 
hacia el Estadio Santiago Bernabéu 
donde conoceremos algunos de 

los rincones más representativos 
del Club: el palco de honor, el 
vestuario del equipo visitante, el 
túnel de jugadores, el terreno de 
juego y también la exposición 
de trofeos y la tienda oficial Real 
Madrid. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4º: Zoo Aquarium
Desayuno y salida hacia el Zoo 
Aquarium de Madrid, considerado 
uno de los parques zoológicos 
más antiguos e importantes del 
mundo. En él podremos disfrutar  
de sus cuatros espacios: zoológico, 
aquarium, delfinario y aviario, 
así como de sus sorprendentes 
exhibiciones de delfines, leones 
marinos, aves rapaces y papagayos. 
Almuerzo en el Zoo. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5º: Madrid – Ciudad de Origen
Desayuno y salida del hotel. Regreso 
a la ciudad de origen. Almuerzo 
pic-nic. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

ALTERNATIVAS:
Parque de Atracciones, Teleférico, 
Faunia, Museo del Prado, Museo 
Reina Sofía, Parque Europa. Visitas 
a Toledo, Aranjuez, Segovia y El 
Escorial.

Madrid
5 días | 4 noches

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en hotel de 3* en los 
alrededores de Valencia.
• Habitaciones múltiples para 
estudiantes.
• Régimen de pensión completa 
(Entrada con cena – Salida con 
almuerzo).
• Guía local para la visita 
panorámica de medio día por la 
ciudad de Valencia.
• Entradas a :

- Museo Príncipe Felipe y 
Oceanográfic.
- Terra Mítica Park.

• Paseo en barca por la Albufera 
Valenciana + Museo Barraca.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de viaje.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Transporte (Consulte suplemento).
• Cualquier otro servicio no 
especificado en el apartado “El 
precio incluye”.

Día  1º: Ciudad de Origen – Visita guiada 
- Costa de Valencia
Salida del punto de origen en 
dirección a Valencia. Almuerzo 
libre en ruta. Llegada y visita 
panorámica con guía local por los 
lugares más emblemáticos de la 
ciudad como la Catedral, Miguelete, 
Mercado Central, Lonja, Plaza de 
la Virgen, etc. Finalizada la visita, 
traslado al hotel, distribución de las 
habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2º: Ciudad de las Artes y las Ciencias
Desayuno en el hotel y salida hacia 
la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
Comenzaremos el día con una visita 
al “Museo de las Ciencias Príncipe 
Felipe”, donde descubriremos un 
mundo interactivo en el que el 
principal lema es “Prohibido NO 
Tocar”. Almuerzo en l’Oceanografic. 

A continuación, disfrutaremos de la 
visita de “l’Oceanografic”, el mayor 
acuario de Europa, donde podremos 
contemplar todas las especies de 
animales acuáticos desde peces 
tropicales hasta ballenas, pasando 
por los simpáticos pingüinos, y 
también podremos asistir a un 
espectáculo en su delfinario. A la 
hora acordada regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3º: Terra Mítica
Desayuno en el hotel y salida hacia 
Benidorm. Día libre en el parque 
“Terra Mítica”, donde disfrutaremos 
de sus múltiples atracciones y 
espectáculos a través de sus cinco 
áreas: Egipto, Grecia, Roma, Iberia 
y las Islas. Almuerzo en el Parque. 
A última hora de la tarde, regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4º: Albufera – Ciudad de Origen
Desayuno. Salida hacia la Albufera 
valenciana donde podremos 
conocer la naturaleza en su estado 
más puro, los animales y las plantas 
que viven en ella siempre dentro del 
variado ecosistema valenciano. 
Conoceremos todo esto de una 
forma amena y divertida a través de 
un paseo en barca por la Albufera, 
añadiendo una visita al Museo 
Barraca donde conoceremos 
como vivía la gente de la época, 
los aparejos y los instrumentos 
que utilizaban para pescar, cultivar 
y cocinar. Almuerzo de una paella 
típica en restaurante. Regreso a la 
ciudad de origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

ALTERNATIVAS:
Museo de Ninots. Biopark Valencia. 
Rafting, barranco acuático, kayak, 
circuito multiaventura en el Parque 
de las Hoces del  Cabriel. Surf. 
Mundomar y Aqualandia. Visitas a 
Sagunto y Xátiva.

VALENCIA
4 días | 3 noches269€

desde 232€
desde
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EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en hotel de 3*** en la 
Costa Dorada.
• Habitaciones múltiples para 
estudiantes.
• Régimen de pensión completa 
(Entrada con cena – Salida con 
almuerzo).
• Guía local para la visita panorámica 
de medio día por la ciudad de 
Barcelona.
• Entrada a PortAventura Park.
• Actividades de multiaventura con 
monitores especializados y material 
necesario para la realización de las 
actividades.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de asistencia médica con 
servicio 24 horas.
• Seguro de responsabilidad civil para 
profesores acompañantes.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Transporte (Consulte suplemento).
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio incluye”.

* Tasas turísticas no incluidas, pago directo 
en el hotel.

Día  1º: Ciudad de Origen – Zaragoza - 
Costa Dorada
Salida del punto de origen en dirección 
a Zaragoza. Tiempo libre para visitar 

la ciudad y la espectacular Basílica 
de Ntra. Sra. del Pilar. Almuerzo libre 
en ruta. Continuación hacia la Costa 
Dorada. Llegada al hotel, distribución 
de las habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2º: PortAventura Park
Desayuno. Traslado a PortAventura 
Park. En este Parque Temático 
descubriremos los más variados y 
exclusivos espectáculos: Polynesia, 
China, México y Far West. Será un viaje 
fascinante a través de cuatro mundos 
con lugares increíbles y emocionantes 
donde se harán realidad nuestros 
sueños más aventureros. Almuerzo 
en el Parque. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3º: Visita guiada Barcelona
Desayuno. Salida hacia Barcelona. 
Comenzaremos el día con una visita 
panorámica con guía local por los 
lugares más emblemáticos de la ciudad, 
como el Barrio Gótico, situado alrededor 
de la plaza de Sant Jaume, la Iglesia de 
la Mercé, el Paseo de Gracia, la Sagrada 
Familia, el Palacio de Pedralbes, 
Montjuïc, escenario de la Exposición 
Internacional de 1.929 y centro 
neurálgico de los Juegos Olímpicos de 
1.992, etc. Almuerzo pic-nic. Resto de 
la tarde libre para continuar conociendo 
la ciudad. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4º: Delta del Ebro
Desayuno. Día dedicado a la 
multiaventura: puentes tibetanos, 
tirolina, rocódromo, tiro con arco, pista 
de destreza y una competición con 
juegos y retos divertidos por tierra, 
barro y agua. Almuerzo pic-nic. A la 
hora acordada, regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5º: Tarragona – Ciudad de Origen
Desayuno. Salida dirección Tarragona. 
Durante la mañana disfrutaremos 
de tiempo libre para visitar la antigua 
Tarraco romana, la cual nos ofrece 
un importante legado monumental 
entre extensas playas. Su conjunto 
arqueológico, Patrimonio de la 
Humanidad, es uno de los puntos de 
interés de esta ciudad. Almuerzo pic-
nic. Regreso a la ciudad de origen. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

ALTERNATIVAS: 
Ferrari Land. Caribe Aquatic Park. 
Crucero por el Delta del Ebro. Piragüismo 
en Amposta. Paintball. Nadar con 
atunes rojos. Visita Montblanc y 
Tarragona Romana con guía local.

COSTA DORADA
5 días | 4 noches

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en hotel de 2*/3* en 
Sevilla y Granada ciudad
• Habitaciones múltiples para 
estudiantes.
• Régimen de media pensión (Entrada 
con cena – Salida con desayuno.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de viaje.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Entradas a monumentos, museos, etc.
• Transporte (Consulte suplemento).
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio incluye”.

Día  1º: Ciudad de Origen – Córdoba - Sevilla
Salida del punto de origen en dirección 
a Córdoba. Tiempo libre para visitar la 
Catedral-Mezquita. Construida entre 
el 786 y 988, fue consagrada como 
catedral en 1236. Es una joya del 
arte hispano-musulmán, el ejemplo 
principal del patrimonio que el califato 
Omeya dejó en la península Ibérica.  
Almuerzo libre. Continuación hacia 
Sevilla. Llegada al hotel, distribución de 
las habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2º: Sevilla
Desayuno. Día libre para poder 
conocer esta maravillosa ciudad donde 
podremos descubrir sus innumerables 
encantos: la Catedral, la tercera más 
grande de la cristiandad y, junto a ella, 
la esbelta  Giralda, el Alcázar, el Parque 
de María Luisa, la Plaza de España, el 
típico y revoltoso barrio de Santa Cruz, 
la Torre del Oro, etc. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3º: Sevilla - Granada
Desayuno. Mañana libre para continuar 
conociendo la ciudad. A la hora prevista 
salida hacia Granada. Llegada al hotel y 
distribución de las habitaciones. Cena y 
alojamiento.

Día 4º: Granada
Desayuno. Día libre en la ciudad de 
Granada, donde podremos realizar una 
visita a la impresionante Alhambra, el 
más bello y mejor conservado de todos 
los palacios árabes, un complejo militar 
y civil, compuesto por tres partes: la 
Alcazaba, los Palacios Nazaríes y el 
Generalife. Además de la Alhambra, 
también podremos disfrutar de otros 
encantos de la ciudad, como su Catedral, 
donde se encuentran los sepulcros de 
los Reyes Católicos, de su hija Juana La 
Loca, y de Felipe el Hermoso, la Abadía 
del Sacromonte, popular barrio en el 
que podremos observar las famosas 
cuevas habitadas, el Albaicín, barrio 
árabe lleno de encanto, la Alcaicería, 
antiguo mercado árabe de seda, los 
Baños Árabes del siglo XI, y el Campo del 
Príncipe, con el Cristo de los Favores, etc. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5º: Granada – Ciudad de Origen
Desayuno. Mañana libre para continuar 
visitando la ciudad. A la hora prevista, 
salida a la ciudad de origen. Fin del viaje 
y de nuestros servicios..

ALTERNATIVAS:
Parque Temático Isla Mágica. 
Multiaventura en Monachil, Parque de 
las ciencias + Planetario en Granada. 
Visitas Almuñecar, Salobreña y Cuevas 
de Nerja.

ANDALUCÍA
5 días | 4 noches236€

desde 179€
desde
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EL PRECIO INCLUYE
• Estancia en hotel 3*** en 
habitaciones múltiples.
• Estancia en régimen de pensión 
completa.
• Visita a las Mina de Riotinto
• Visita a Niebla (castillo y casco 
histórico)
• Entrada Parque Nacional y Natural de 
Doñana.
• Recorrido en todoterreno (4 horas).
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de asistencia médica con 
servicio 24 horas.
• Seguro de responsabilidad civil para 
profesores acompañantes.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Bebidas en las comidas. 
• Transporte (Consulte suplemento).
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio incluye”.

Día  1º: Punto de origen - Córdoba - 
Matalascañas
Presentación a la hora y lugar 
previamente acordados. Salida en 
dirección a Córdoba. Llegada y tiempo 

libre para visitar la ciudad, en la que 
destaca la Mezquita, cuya joya más 
notable es el “mihrab” y el bosque 
de columnas que se encuentran en 
su interior; el barrio de la judería, 
característico por sus callejuelas y 
casas blancas llenas de flores, rejas 
andaluzas y encantadores patios. 
Almuerzo libre en ruta. Continuación 
del viaje hacia Matalascañas. Llegada y 
distribución de las habitaciones. Cena y 
alojamiento.

Día 2º: Minas de Río Tinto - Niebla
Desayuno y salida hacia las minas 
de Río Tinto, donde disfrutaremos 
del museo minero y ferroviario, el 
barrio inglés de Bellavista, la mina al 
completo, así como un recorrido en 
ferrocarril turístico. Almuerzo pic-
nic en Niebla. Por la tarde y durante 
dos horas, realizaremos una visita 
guiada de la ciudad de Niebla donde 
conoceremos la Puerta del Socorro, 
Iglesia de San Martín, Puerta del 
Buey, Mezquita Iglesia Santa María 
de la Granada, Hospital medieval y 
terminaremos visitando el Castillo de 
los Guzmán. Regreso al hotel, cena 
alojamiento.

Día 3º: Parque Doñana - Aldea del Rocio
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una visita al Parque Natural y Nacional 
de Doñana en todoterreno. Almuerzo-
picnic en el merendero del Centro de 
Recepción de El Acebuche. Tras el 
almuerzo, continuaremos con la visita 
de la Aldea del Rocío. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4º: Matalascañas - Sevilla - Punto de 
origen
Desayuno. A la hora acordada, salida 
en dirección a Sevilla. Mañana libre 
para visitar esta gran ciudad en la que 
se podrán descubrir sus innumerables 
encantos: la Catedral, la tercera más 
grande de la cristiandad y, junto a ella 
la esbelta Giralda, el Parque de María 
Luisa, la Plaza de España, el típico y 
revoltoso barrio de Santa Cruz y la Torre 
del Oro.  Almuerzo-picnic. A la hora 
acordada, continuación del viaje en 
autocar al lugar de origen. Llegada y fin 
del viaje.

ALTERNATIVAS:
Visita guiada Dunas del Asperillo. Museo 
Juan Ramón Jiménez. Carabelas de 
Colón. Monasterio de la Rábida.

MATALASCAÑAS
5 días | 4 noches 230€

desde

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en albergue/hotel de 2*/3* 
en Rialp.
• Habitaciones múltiples para 
estudiantes.
• Régimen de pensión completa (Entrada 
con cena –Salida con almuerzo pic-nic).
• Trekking biológico en el Parque 
nacional de Aigües Tortes.
• Visita a la Fábrica de Quesos de Altrón.
• Actividades multiaventura: Tirolina, 
rocódromo y puente tibetano.
• Visita al Museo Guerri de la Sal / Sort.
• Bajada en Rafting por el río Noguera 
Pallaresa.
• Excursión a caballo.
• Monitores especializados y material 
necesario para la realización de las 
actividades.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de asistencia médica con 
servicio 24 horas.
• Seguro de responsabilidad civil para 
profesores acompañantes.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Bebidas en las comidas. 
• Transporte (Consulte suplemento).
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio insluye”.

* Tasas turísticas no incluidas, pago directo 
en el hotel.

Día  1º: Ciudad de Origen – Zaragoza - Rialp
Salida del punto de origen en dirección 
a Zaragoza. Tiempo libre para visitar 
la ciudad y la espectacular Basílica de 
Ntra. Sra. del Pilar. Almuerzo libre en 
ruta. Continuación hacia Rialp. Llegada 
al hotel, distribución de las habitaciones, 
cena y alojamiento.

Día 2º: Trekking Biológico – Fábrica de 
Quesos Altrón
Desayuno en el hotel. ¡Empieza la 
Aventura! Salida hacia el Parque 
Nacional de Aigüestortes y Lago de Sant 
Mauricio. Llegada al pueblo de Espot 
donde nos esperan los vehículos todo 
terreno que nos trasladarán al Parque. 
Una vez allí, en el Lago de Ratera a 

2.300 mts. de altitud, empezaremos a 
descender por los senderos apreciando 
la flora y fauna del parque acompañados 
por un guía biólogo. Llegada al Lago 
de Sant Mauricio. Más de 200 lagos y 
numerosos ríos, barrancos, cascadas 
y marjales, forman uno de los paisajes 
más atractivos de los Pirineos. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde realizaremos 
una visita cultural a la fábrica de quesos 
en Altrón. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3º: Multiaventura – Museo Guerri de la 
Sal-Sort
Desayuno. Mañana dedicada a disfrutar 
de divertidas actividades multiaventura: 
rocódromo, tirolina y puente tibetano. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
realizaremos una visita al Museo Guerri 
de la Sal, situado en un antiguo almacén 
de sal del siglo XV donde se muestra 
cómo se elaboraba la sal lejos del mar. 
Posteriormente daremos un paseo por 
el famoso pueblo de Sort. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4º: Rafting – Excursión a Caballo
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos 
del Rafting, actividad que consiste en 
descender por el río Noguera Pallaresa 
a bordo de una embarcación neumática  
guiada por monitores profesionales 
con todo el material necesario (traje de 
neopreno, chaleco salvavidas, casco, 
etc.) Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde dedicada a la hípica. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5º: Rialp – Ciudad de Origen
Desayuno. Recogida del equipaje y del 
almuerzo pic-nic. A la hora prevista, 
continuación a la ciudad de origen. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

ALTERNATIVAS: Descenso de barrancos, 
piragüa, parque acrobático multiaventura, 
hidrospeed, quad y circuito BTT. Visita: 
Ecomuseo Vall D’ Aneu.

PIRINEO LERIDANO 
P.N. AIGÜESTORTES

5 días | 4 noches

MULTIAVENTURA

Este programa de multiaventura 
puede ser combinado con una 

estancia en la Costa Dorada para 
visitar Portaventura Park y Ferrari 

Land o con Andorra. 
CONSULTE INTINERARIO.

260€
desde
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EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en albergue en 
habitaciones múltiples excepto 
profesores acompañantes, éstos en 
habitaciones individuales.
• Estancia en régimen de pensión 
completa 
• Ropa de cama
• Entrada al parque de Cabárceno con 
actividades en el Aula Medioambiental.
• Entrada al museo de Altamira-
Neocueva.
• Actividades multiaventura
• Excursión a los Picos de Europa con 
guías acompañantes
• Paseo en barco por la bahía de 
Santander
• Visita guiada de Santander
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de asistencia médica con 
servicio 24 horas.
• Seguro de responsabilidad civil para 
profesores acompañantes.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Toalla en el albergue. 
• Transporte (Consulte suplemento).
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio insluye”.

DÍA 1º Ciudad de Origen – Hinojedo
Salida del punto acordado con dirección 
a Hinojedo. Almuerzo libre en ruta. 
Llegada al albergue, presentación, 

reparto de habitaciones y conocimiento 
de las instalaciones. Cena, alojamiento y 
velada.

DÍA 2º Hinojedo – Parque Cabárceno –
Hinojedo
Desayuno. Visita al Parque de la 
Naturaleza de Cabárceno. Durante este 
día realizaremos actividades en el Aula 
Medioambiental. Almuerzo pic-nic. 
Regreso al albergue. Cena, alojamiento y 
velada.

Día 3º: Hinojedo - Santillana del Mar – 
Multiaventura - Hinojedo
Desayuno. Visita a las réplicas de las 
Cuevas de Altamira. Posteriormente 
visitaremos el pueblo de Santillana 
del Mar, con tiempo libre para poder 
comprar sus productos más típicos: 
sobaos, quesadas y corbatas. Regreso al 
albergue. Almuerzo. Por la tarde 3 horas 
de actividades de multiaventura: tirolina 
de árboles, láser combat, escalada y tiro 
con arco. Cena, alojamiento y velada.

Día 4º: Hinojedo - Picos de Europa - 
Hinojedo.
Desayuno. Excursión de día completo 
por el interior del Parque Nacional, en 
el macizo occidental de los Picos de 
Europa, partiendo y finalizando en las 
proximidades del Lago Ercina, pasando 
por el ocasional lago del Bricial y 
rodeando el Pico del Mosquital hasta 

llegar a la vega de Enol, donde podemos 
contemplar su configuración glaciar y el 
lago de mismo nombre para continuar 
ascendiendo por la morrena glaciar de 
La Picota y llegar al punto de partida. 
Almuerzo pic-nic. Regreso al albergue, 
cena y alojamiento.

Día 5º: Hinojedo - Santander - Ciudad de 
Origen.
Desayuno. Salida hacia Santander, 
donde daremos un paseo en barco 
durante una hora por la bahía. Después 
continuaremos conociendo la ciudad 
con una visita guiada. Almuerzo pic-nic. 
Viaje de regreso a Madrid. Llegada y fin 
del viaje.

ALTERNATIVAS: Descenso en canoa, 
descenso de cañones, rafting río Deva, 
Cares o Ebro, barrancos Vega de Pas, 
ruta a caballo, tiro con arco, paintball, 
BTT, surf, paseo en barco. 
Visitas: Comillas y San Vicente de la 
Barquera,    

CANTABRIA
5 días | 4 noches

220€
desde

EL PRECIO INCLUYE
 
• Alojamiento en hotel de 2**/3*** en la 
zona de Arriondas / Cangas de Onís.
• Habitaciones múltiples para 
estudiantes.
• Régimen de pensión completa 
(Entrada con cena – Salida con pic-
nic).
• Senderismo por el Parque Nacional de 
Picos de Europa con guía de montaña.
• Visita al Museo Minero
• Descenso en Canoas.
• Visita al Museo Jurásico
• Espeleología Cueva de Cobijero
• Monitores especializados y material 
necesario para la realización de las 
actividades.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de asistencia médica con 
servicio 24 horas.
• Seguro de responsabilidad civil para 
profesores acompañantes.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Bebidas en las comidas. 
• Transporte (Consulte suplemento).
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio insluye”.

Día  1º: Ciudad de Origen – Asturias
Salida del punto de origen en dirección a 
Asturias. Almuerzo libre en ruta. Llegada 
al hotel, distribución de las habitaciones, 
cena y alojamiento.

Día 2º: Picos de Europa – Museo Minero
Desayuno. Día dedicado a realizar 
una ruta de senderismo guiada por 

el Parque Nacional de los Picos de 
Europa (Covadonga y los lagos). En esta 
excursión visitaremos el Santuario de 
Covadonga, la Santa Cueva y haremos 
un recorrido a pie para bordear los lagos 
Enol y Ercina. Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos el museo minero (MUMI), 
donde nos proporcionan un casco y 
acompañados de un monitor bajaremos 
a la galería mediante una rampa. A mitad 
del recorrido se explica el transporte y 
subiremos a un mini tren, auténtico, que 
fue utilizado en su día por los mineros. 
Conoceremos la Casa del explosivo 
(pólvora negra hasta los químicos), 
Brigada de salvamento, Casa del Baño 
(donde se cambiaban y aseaban) y la 
Enfermería entre otras zonas. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento

Día 3º: Descenso en Canoas - Llanes
Desayuno. Empezamos el día con el 
famoso descenso del río Sella en canoas 
biplazas, disfrutando de la aventura y 
de la naturaleza. El recorrido es de unos 
8 Km. Las canoas son insumergibles y 
muy estables, por lo que no se necesita 
experiencia. Almuerzo. Por la tarde 
realizaremos una visita de la villa de 
Llanes. Tendremos tiempo libre para 
conocer su casco antiguo, pasear por 
su puerto pesquero o bien disfrutar de 
alguna de sus preciosas playas. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 4º: Cueva Cobijero - Museo Jurásico
Desayuno en el hotel. Salida hacia la 
Cueva de Cobijero cerca del pueblo de 
Buelna, en el concejo de Llanes. Durante 

2 horas realizaremos espeleología 
con cascos y frontales. La cueva está 
claramente dividida en tres tramos de 
unos 50 metros cada uno. El primero, 
a la entrada, carece prácticamente 
de interés, ya que corresponde a una 
galería vieja y erosionada por la que 
apenas circula el agua y, por tanto 
posee pocas formaciones. El segundo 
tramo corresponde a una típica galería 
de un karst activo, por el que se filtra el 
agua dando lugar a formaciones típicas: 
estalactitas, estalagmitas, gours, etc. 
El tramo final es el más espectacular: 
la cueva se abre al mar, generalmente 
encrespado, como corresponde a un 
acantilado que da al mar Cantábrico. 
Almuerzo pic-nic. En un lugar privilegiado 
de la costa del Principado, a 155 metros 
sobre el nivel del mar, se alza el Museo 
del Jurásico de Asturias (MUJA), un 
museo singular que, bajo la forma de una 
gran huella tridáctila de dinosaurio, acoge 
una de las muestras más completas 
y didácticas del mundo sobre estos 
fascinantes reptiles. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 5º: Asturias - Ciudad de Origen
Desayuno y salida del hotel. Almuerzo 
pic-nic. Regreso a la ciudad de origen. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

ALTERNATIVAS: descenso de cañones, 
paintball, tiro con arco, BTT, Surf en 
Llanes.  Visitas: Centro de arte rupestre 
Tito Bustillo y Puerto de Gijón
  

ASTURIAS
‘PICOS DE EUROPA’
5 días | 4 noches

242€
desde



CA
TÁ

LO
G

O
 E

ST
U

D
IA

N
TE

S

16 17

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en hotel *** en Jaca.
• Habitaciones múltiples para 
estudiantes.
• Régimen de pensión completa (Entrada 
con cena –Salida con almuerzo pic-nic).
• Rafting por el Río Gállego.
• Visita guiada al Castillo de Loarre.
• Visita guiada por la Gruta de las 
Güixas.
• Multiaventura: Escalada, rappel y 
tirolina.
• Senderismo guiado por el Parque 
Nacional de Ordesa.
• Monitores especializados y material 
necesario para la realización de las 
actividades.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de viaje.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Bebidas en las comidas. 
• Transporte (Consulte suplemento).
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio insluye”.

Día  1º: Ciudad de Origen – Jaca
Salida del punto de origen en dirección 
Zaragoza. Tiempo libre para visitar la 
ciudad y la espectacular Basílica de 
Ntra. Sra. del Pilar. Almuerzo libre en 
ruta. Continuación hacia Jaca. Llegada 
al hotel, distribución de las habitaciones, 
cena y alojamiento.

Día 2º: Rafting – Castillo de Loarre
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos 
del Rafting, actividad que consiste en 
descender por el río Garona a bordo de 
una embarcación neumática guiada 
por monitores profesionales con todo el 
material necesario. Almuerzo pic-nic. Por 
la tarde realizaremos una visita guiada al 
Castillo de Loarre. A la hora acordada 
regreso al Hotel, cena y alojamiento.

Día 3º: Gruta de las Güixas – Multiaventura
Desayuno en el hotel. Por la mañana 
realizaremos un recorrido turístico por las 
grutas de las Güixas, con la explicación 
didáctica de un guía acompañante a lo 
largo del recorrido. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, disfrutaremos 
de actividades de multiaventura como 

escalada, rappel y tirolina. Cena y 
alojamiento.

Día 4º: Parque Nacional de Ordesa
Desayuno. Este día lo dedicaremos al 
senderismo por el Parque Nacional de 
Ordesa, donde podremos conocer las 
maravillas que encierra la naturaleza 
a través de las explicaciones de los 
guías biólogos. Almuerzo pic-nic. A la 
hora acordada regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 5º: Jaca – Ciudad de Origen
Desayuno. Recogida del equipaje y 
salida en dirección al punto de origen. 
Almuerzo pic-nic. Llegada y fin del viaje 
y de nuestros servicios.

ALTERNATIVAS: Pista de hielo Jaca, 
paintball, tren de Artouste (Francia), ruta a 
caballo, tiro con arco, canoa, descenso de 
cañones Sierra de Guara. Visitas: Castillo 
de Javier, Monasterio S. Juan de la Peña, 
Iglesia de Santa Cruz de la Seros. 

JACA
5 días | 4 noches
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EL PRECIO INCLUYE

• Alojamiento en Hotel *** en Costa 
del Sol. 
• Habitaciones múltilples para 
estudiantes
• Régimen de pensión completa 
• Distribución en habitaciones 
múltiples. 
• Entradas al Teatro Romano, 
Alcazaba y Castillo de Gibralfaro.
• Monitores, material y seguro para la 
realización de las actividades. 
• Visitas indicadas en el itinerario. 
• Entrada al Parque de Atracciones 
Tivoli Word + Supertivolino. (Entrada 
según calendario de apertura 2023)
• Entrada a Selwo Aventura con 
almuerzo incluido. 
• Actividad de Kayak + snorkel por el 
Parque Nacional de los acantilados 
de Nerja y Maro. 
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de 
pago en single.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Bebidas en las comidas. 
• Transporte (Consulte suplemento).
• Cualquier otro servicio no 
especificado en el apartado “El precio 
insluye”.

Día  1º: Punto de Origen – Costa del Sol
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 2º: Málaga - Benalmádena
Desayuno. Salida hacia Málaga. 
Por la mañana visitaremos Málaga, 
hermosa ciudad costera de la capital 
de la Costa del Sol. De su patrimonio 
histórico - artístico destacan: las 
urbes romana y árabe con el Teatro 
Romano y la Alcazaba (entradas 
incluidas). Podremos ver los exteriores 
de la Catedral de Santa María de la 
Encarnación “La Manquita” (entrada 
no incluida), Palacio Episcopal, 
Iglesia del Sagrario, calles, mercados, 
establecimientos culturales y estatuas 
forman un interesante conjunto. 

Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde nos trasladaremos a 
Benalmádena donde realizaremos 
una panorámica recorriendo sus 
tres núcleos urbanos: Benalmádena, 
Arroyo de la Miel y Benalmádena Costa. 
Subiremos al Mirador de la Estupa 
y finalizaremos con Puerto Marina. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3º: Selwo aventura - Tívoli World
Desayuno. Salida hacia Estepona para 
visitar el Parque de Selwo Aventura. 
El parque temático y zoológico de 
Selwo Aventura es una de las visitas 
más singulares de Estepona y destaca 
por su situación y sus dimensiones, 
ya que ocupa una extensión de 100 
ha y combina la observación de 
más de 2000 animales de diferentes 
especies procedentes de todos los 
continentes en estado de semilibertad 
y actividades de aventura. Almuerzo 
en el parque. Por la tarde excursión a 
Tivoli Word, parque de atracciones y 
espectáculos situado en el municipio 
de Benalmádena. Disfrutaremos de 
sus más de 35 atracciones (incluidas 
con el Supertivolino) entre las que 
destacan la caída libre, la noria gigante, 
montaña rusa y barco misterioso 
entre otras.  Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 4º: Parque Nacional de Ordesa
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia Nerja, donde disfrutaremos de 
actividades de aventura como una 
ruta en Kayak + snorkel por el Parque 
Nacional de los acantilados de Nerja y 
Maro.  Almuerzo pic-nic. Por la tarde, 
a elección del grupo o bien daremos 
un paseo por Nerja o disfrutaremos 
de la playa. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Día 5º: Costa del Sol - Punto de Origen
Desayuno y salida con dirección a la 
ciudad de origen. Almuerzo pic-nic. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

ALTERNATIVAS: Entrada a las cuevas de 
Nerja, Ronda, Dólmenes de Antequera, 
Sierra de Grazalema.

COSTA DEL SOL
5 días | 4 noches

TERUEL, sIERRa dE 
CaZORLa, COsTa dE CadIZ, 

País VasCO, NaVaRRa Y 
RUTa dEL CaREs.

OTROS DESTINOS 
DEMANDADOS: 
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EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Rías Baixas en 
habitaciones múltiples para estudiantes 
• Régimen de Pensión completa  
• Ecoparque de Aventura de Marín.
• Visita guiada en Santiago de 
Compostela
• Crucero en barco por la Ría de Arousa 
con degustación de mejillones y 
refrescos.
• Entrada al museo de la Salazón en O 
Grove. 
• Orientación en el Monte Aloia. 
• Rafting por el río Miño.
• Monitores, material y seguro para la 
realización de las actividades. 
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago
• Seguro de asistencia médica con 
servicio 24 horas.
• Seguro de responsabilidad civil para 
profesores acompañantes

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Autocar para traslados y excursiones 
(opcional)
• Extras en el hotel, entradas y 
actividades no especificadas en el precio 
incluye 

Día  1º: Ciudad de Origen – Rias Baixas
Salida a la hora y lugar previamente 
acordados. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo libre. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 2º: Ecoparque Aventura de Marín - 
Pontevedra – Combarro 
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos 
de las actividades que nos ofrece el 

Ecoparque de Aventura de Marín, un 
innovador parque de multiaventura con 
6 circuitos suspendidos a diferentes 
alturas y dotados con un número 
variable de juegos de diversa dificultad. 
Más de 70 juegos y tirolinas con 
120 m de longitud suspendidas a 15 
metros. Almuerzo en picnic. Por la tarde 
visitaremos la ciudad de Pontevedra. Su 
Museo Provincial alberga importantes 
colecciones como: el tesoro de oro, la 
cocina original del s. XVIII, o las salas 
navales y una réplica de la cámara 
de oficiales del primer acorazado 
español a tamaño real. iempo libre para 
pasear por su cuidado casco histórico. 
Continuación a Combarro, conjunto 
Histórico Artístico desde 1973, famoso 
por los innumerables hórreos sobre la 
Ría de Pontevedra que rodean un casco 
histórico de singular belleza. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento..

Día 3º: Santiago de Compostela - O Grove: 
Crucero por la Ría de Arousa
Desayuno y salida hacia Santiago 
de Compostela. Acompañados de 
un guía local conoceremos la Plaza 
del Obradoiro y la Catedral donde se 
encuentra el Pórtico de la Gloria (ejemplo 
más valioso del Románico español). 
Rodeando el edificio contemplaremos 
la bella Berenguela, la Torre del Reloj y 
accederemos a la Plaza de las Platerías. 
Después visitaremos la Plaza de la 
Quintana, donde se encuentra la Puerta 
Santa, y la Plaza de la Azabachería. 
Tendremos tiempo para conocer más 
de su impresionante casco histórico, el 
Palacio de Gelmírez del s. XII, el Hostal 

de los Reyes Católicos del s. XV, el 
colegio de Fonseca del s. XVI, el Pazo 
de Raxoi, el Monasterio de San Martín 
Pinario. Almuerzo tipo picnic. Por la 
tarde visitaremos O Grove y el Museo 
de la Salazón. Subiremos a bordo de 
un barco que nos llevará por las aguas 
calmas de la Ría de Arousa, donde nos 
explicarán el cultivo de los mejillones 
y su sistema de producción. A bordo, 
degustaremos mejillones al vapor 
acompañados por refrescos. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 4º: Santa Tecla - Orientación / Rafting 
río Miño
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
la población de A Guarda para realizar 
nuestro ascenso al Monte de Santa 
Tecla donde podremos visitar uno 
de los castros mejor conservados de 
Galicia. Continuamos hasta Tui, donde 
realizaremos orientación por el Monte 
Aloia. Almuerzo tipo picinic. Por la tarde 
realizaremos rafting en el río Miño. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5º: Rias Baixas - Ciudad de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de 
origen. Almuerzo picnic. Breves paradas 
en ruta. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

GALICIA
AVENTURA RÍAS BAIXAS
5 días | 4 noches
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215€
desde

CANARIAS

Día  1º: Ciudad de Origen – Islas Baleares / 
Islas Canarias
Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada. Trámites de facturación y 
embarque. Llegada y traslado al hotel. 
Distribución de las habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2º-5º: Islas Baleares / Islas Canarias
Estancia en el hotel de la isla elegida 
en régimen de pensión completa. 
Días libres a disposición para poder 
disfrutar de la playa, conocer la 
ciudad o posibilidad de realizar alguna 
excursión por la isla o fuera de ella.

Día 6º: Islas Baleares / Islas Canarias – 
Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora acordada, traslado 
al aeropuerto para realizar los trámites 
de facturación de embarque. Llegada a 
la ciudad de origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

BALEARES & CANARIAS
6 días | 5 noches

“NUESTRAS” ISLAS

BALEARES
EL PRECIO INCLUYE
• Traslado Aeropuerto - Hotel - 
Aeropuerto.
• Alojamiento en hotel 3***.
• Habitaciones múltiples para 
estudiantes.
• Régimen de pensión completa.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de asistencia médica con 
servicio 24 horas.
• Seguro de responsabilidad civil para 
profesores acompañantes.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Billete de Avión (Consulte suplemento).
• Excursiones
•  Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio incluye”.

Solicítanos presupuesto 
de la isla a la que se quiere 
viajar y te ofreceremos la 
mejor oferta disponible. 
Con transporte en avión. 
Posibilidad de viajar a las 
Islas Baleares en barco. 
Excursiones opcionales.

220€
desde
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EL PRECIO INCLUYE
• Traslado aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.
• Alojamiento en hotel de 2**/3*** en 
Berlín ciudad.
• Habitaciones múltiples para 
estudiantes.
• Régimen de alojamiento y desayuno.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de asistencia médica con 
servicio 24 horas.
• Seguro de responsabilidad civil para 
profesores acompañantes.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Transporte (Consulte suplemento).
• Entradas a museo y monumentos.
• Cualquier otro servicio no 
especificado en el apartado “El precio 
incluye”.

Día  1º: Ciudad de Origen – Berlín
Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada. Trámites de facturación y 
embarque. Llegada y traslado al hotel. 
Distribución de las habitaciones y 
alojamiento.

Día 2º-4º: Berlín 
Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno. Días libres para visitar 
los monumentos históricos más 
representativos de la capital alemana: 
puerta de Brandeburgo, edificio 
del Reichstag, Muro de Berlín, 
Alexanderplatz, la Catedral, Museo de 
Pérgamo, etc.

Día 5º: Berlín – Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora acordada, traslado 
al aeropuerto para realizar los trámites 
de facturación de embarque. Llegada a 
la ciudad de origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Traslado Aeropuerto/Hotel/
Aeropuerto.
• Alojamiento en hotel de 2*/3* en  
Londres ciudad.
• Habitaciones múltiples para 
estudiantes.
• Régimen de alojamiento y desayuno.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de viaje

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Transporte (Consulte suplemento).
• Entradas a museo y monumentos.
• Cualquier otro servicio no 
especificado en el apartado “El precio 
incluye”.

Día  1º: Ciudad de Origen – Londres
Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada. Trámites de facturación y 
embarque. Llegada y traslado al hotel. 
Distribución de las habitaciones y 
alojamiento.

Día 2º-4º: Londres 
Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno. Días libres para visitar 
algunos de los monumentos históricos 
más famosos del mundo, como la 
Catedral de San Pablo y la Torre de 
Londres, la famosa Torre del Reloj o 
Big -Ben y la Abadía de Westminster, 
el Palacio de Buckingham, residencia 
real, donde todos los días a las 11 de la 
mañana tiene lugar el ya típico cambio 
de guardia, etc.

Día 5º: Londres – Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora acordada, traslado 
al aeropuerto para realizar los trámites 
de facturación de embarque. Llegada a 
la ciudad de origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Traslado Aeropuerto / Hotel / 
Aeropuerto.
• Alojamiento en hotel de 3* en Praga 
ciudad.
• Habitaciones múltiples para 
estudiantes.
• Régimen de alojamiento y desayuno.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de viaje

 EL PRECIO NO INCLUYE

• Transporte (Consulte suplemento).
• Entradas a museo y monumentos.
• Cualquier otro servicio no 
especificado en el apartado “El precio 
incluye”.

Día  1º: Ciudad de Origen – Praga
Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada. Trámites de facturación y 
embarque. Llegada y traslado al hotel. 
Distribución de las habitaciones y 
alojamiento.

Día 2º-4º: Praga 
Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno. Días libres para recorrer 
la ciudad de las cien torres. El Barrio 
Judío, con la Sinagoga Staronova, 
la Plaza de la Ciudad Vieja, con la 
estatua de Jan Huss, el Ayuntamiento 
y su Reloj astronómico, el Puente de 
Carlos, el Barrio del Castillo con la 
Catedral de San Vito, la Malastrana, 
etc.  Un sinfín de callejuelas, plazas, 
iglesias, palacios, jardines, museos y 
cúpulas  que forman el mayor conjunto 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. 

Día 5º: Praga – Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora acordada, traslado 
al aeropuerto para realizar los trámites 
de facturación de embarque. Llegada a 
la ciudad de origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

BERLIN LONDRES PRAGA
5 días | 4 noches 5 días | 4 noches 5 días | 4 noches

225€
desde 245€

desde 175€
desde

EL PRECIO INCLUYE
• Traslado aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.
• Alojamiento en hotel de 2** / 3*** 
en Paris ciudad.
• Habitaciones múltiples para 
estudiantes.
• Régimen de alojamiento y desayuno..
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de asistencia médica con 
servicio 24 horas.
• Seguro de responsabilidad civil para 
profesores acompañantes.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Transporte (Consulte suplemento).
• Entradas a museo y monumentos.
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio incluye”.

Día  1º: Ciudad de Origen – París
A la hora acordada, presentación en el 
aeropuerto. Trámites de facturación y 
embarque. Llegada y traslado al hotel. 
Distribución de las habitaciones y 
alojamiento.

Día 2º-4º: París 
Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno. Días libres en esta 
magnífica ciudad bañada por el 

Sena, conocida mundialmente como 
“La ciudad de la Luz”. Muchos son 
los lugares y monumentos a visitar, 
pero hay que destacar entre ellos la 
Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, los 
Campos Elíseos, Nôtre Dame, la Sainte 
Chapelle, el Museo D´Orsay y el Museo 
Pompidou, así como dar un paseo en 
barco por el Sena o disfrutar de un día 
en Disneyland Paris.

Día 5º: París – Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora acordada, traslado 
al aeropuerto para realizar los trámites 
de facturación de embarque. Llegada a 
la ciudad de origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Traslado aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.
• Alojamiento en hotel de 3*** en 
Roma ciudad.
• Habitaciones múltiples para 
estudiantes.
• Régimen de alojamiento y desayuno.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de asistencia médica con 
servicio 24 horas.
• Seguro de responsabilidad civil para 
profesores acompañantes.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Transporte (Consulte suplemento).
• Entradas a museo y monumentos.

• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio insluye”.
• Tasas Turísticas.

Día  1º: Ciudad de Origen – Roma
Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada. Trámites de facturación y 
embarque. Llegada y traslado al hotel. 
Distribución de las habitaciones y 
alojamiento.

Día 2º-4º: Roma 
Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno. Días libres para visitar la 
ciudad fundada por Rómulo y Remo. 
Es obligada la visita a la Colina del 
Capitolio, Piazza Navona, la avenida 
de los Foros Imperiales, el Coliseo, el 
más bello anfiteatro romano, el Arco 

de Constantino y las Catacumbas. 
También podremos lanzar una 
moneda en la Fontana di Trevi o 
pasear por Piazza Espagna con su 
monumental escalinata. No podemos 
irnos de Roma sin visitar los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica 
de San Pedro Encadenado, con el 
mundialmente conocido “Moisés” de 
Miguel Ángel y la “Pietà.

Día 5º: Roma – Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora acordada, traslado 
al aeropuerto para realizar los trámites 
de facturación de embarque. Llegada a 
la ciudad de origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

PARÍS

ROMA

5 días | 4 noches

5 días | 4 noches

225€
desde

195€
desde
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EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en hotel de 3*** en la 
Costa de Lisboa o Lisboa ciudad
• Habitaciones múltiples para 
estudiantes.
• Régimen de media pensión (Entrada 
con cena – Salida con desayuno).
• Entrada al Parque Oceanario. 
• Guía local para la visita panorámica de 
medio día por la ciudad de Lisboa.
• Entrada al Palacio da Pena 
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de asistencia médica con 
servicio 24 horas.
• Seguro de responsabilidad civil para 
profesores acompañantes.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Bebidas en las comidas. 
• Transporte (Consulte suplemento).
• Entradas a museos, monumentos y 
cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio incluye”.

Día  1º: Ciudad de Origen – Mérida – Costa de 
Lisboa
Salida del punto de origen en dirección 
a Mérida. Llegada y tiempo libre para 
conocer la ciudad fundada en el año 25 
a.C. como capital de la antigua provincia 
romana de Lusitania. Almuerzo libre en 
ruta. Continuación del viaje hacia la Costa 
de Lisboa. Llegada al hotel, distribución 
de las  habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2º: Sintra  - Cascais
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sintra, 
donde dispondremos de tiempo libre 
para poder visitar su famoso Palacio Da 
Pena. Almuerzo libre. Continuación del 
viaje hacia Cascais, pequeño y pintoresco 
pueblo de pescadores, convertido en uno 
de los más bulliciosos y sofisticados 
balnearios de vacaciones de la Costa 
Azul portuguesa. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 3º: Oceanario - Visita guiada Lisboa
Desayuno en el hotel. Salida hacia 
Lisboa, donde disfrutaremos de una 
visita al Oceanario.  Es el segundo 
acuario más grande de Europa por 
detrás del Oceanográfico de Valencia. 

En su hábitat coexisten más de 15.000 
seres vivos de más de 450 especies 
diferentes. Almuerzo libre. Por la tarde 
realizaremos una visita guiada de 
medio día por esta ciudad vanguardista 
y urbe milenaria. De Lisboa podemos 
destacar el Monasterio de los Jerónimos, 
monasterio de atrevida síntesis del 
Manuelino y del Renacimiento; el barrio 
antiguo del Alfama, el Castillo de S. Jorge, 
la Torre de Belém, la Plaza del Comercio, 
sus museos, palacios, monumentos...
una elegancia y un encanto que confiere 
a Lisboa un atractivo único e inigualable 
en su estilo. A la hora acordada, regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 4º: Lisboa
Desayuno en el hotel. Salida hacia Lisboa 
para seguir conociendo los monumentos 
y museos que nos ofrece la capital 
portuguesa. Almuerzo libre. A última 
hora de la tarde, regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5º: Costa de Lisboa – Cáceres - Ciudad de 
Origen
Desayuno. Salida con dirección a Évora. 
Catalogada por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad, citando 
sólo lo esencial, se necesitarán algunas 
horas para visitar la oferta cultural de la 
capital de la región del Alentejo, Almuerzo 
libre en ruta. Continuación a la ciudad 
de origen.  Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Descubriendo
PORTUGAL
5 días | 4 noches

238€
desde

EL PRECIO INCLUYE
• Traslado aeropuerto – hotel el día 1º
• Traslado Praga – Brno – Budapest 
el día 4º
• Traslado Budapest – Viena el día 6º 
• Traslado hotel – aeropuerto el día 8º.
• Alojamiento en hotel de 3*** en 
Praga, Budapest y Viena.
• Habitaciones múltiples para 
estudiantes.
• Régimen de media pensión.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de asistencia médica con 
servicio 24 horas.
• Seguro de responsabilidad civil para 
profesores acompañantes.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Transporte (Consulte suplemento).
• Entradas a museos y monumentos
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio incluye”.

Día  1º: Ciudad de Origen – Praga
Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada. Trámites de facturación y 
embarque con destino Praga. Llegada, 
traslado al hotel y distribución de 
las habitaciones. Tiempo libre para 
comenzar a conocer la ciudad. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 2º-3º: Praga
Estancia en régimen de media pensión 
(cenas en el hotel). Días libres para 
recorrer la ciudad de las cien torres. El 

Barrio Judío, con la Sinagoga Staronova, 
la Plaza de la Ciudad Vieja, con la estatua 
de Jan Huss, el Ayuntamiento y su Reloj 
astronómico, el Puente de Carlos, el 
Barrio del Castillo con la Catedral de 
San Vito, la Malastrana, etc. Un sinfín 
de callejuelas, plazas, iglesias, palacios, 
jardines, museos y cúpulas  que forman 
el mayor conjunto declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco.

Día 4º: Praga – Brno - Budapest
Desayuno. Salida hacia Brno. Tiempo 
libre para visitar la ciudad. Continuación 
hacia Budapest. Llegada al hotel, 
distribución de las habitaciones, cena y 
alojamiento.

Día 5º: Budapest
Desayuno. Día libre en Budapest. 
Unión de dos ciudades separadas por 
el mágico Danubio, Buda y Pest. La 
ciudad principal fue Buda, en la que se 
encuentran los monumentos históricos 
más importantes, mientras que Pest se 
ha desarrollado como zona comercial 
y de ocio de la ciudad. Destacan la 
Basílica-Catedral de San Esteban, la 
histórica Plaza de los Héroes, la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, 
con magníficas vistas del Parlamento y 
del Danubio, el Puente de las Cadenas, 
etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6º: Budapest - Viena
Desayuno. Salida hacia Viena. Llegada al 
hotel y distribución de las habitaciones. 
Tiempo libre para comenzar a conocer 

la ciudad. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 7º: Viena
Desayuno. Día libre en Viena, una ciudad 
repleta de joyas arquitectónicas y con 
un impresionante pasado musical. 
Podemos destacar la Ringstrasse, la 
avenida más importante de la ciudad 
que se construyó en el mismo lugar en 
el que se encontraba la antigua muralla, 
los Palacios Imperiales: Schönbrunn, 
Hofburg y Belvedere, su famosa Ópera, 
el Parlamento, la Casa de Mozart y 
el Prater, donde se sitúa el parque de 
atracciones más antiguo del mundo. 
También podremos disfrutar de un 
paseo por el Danubio. Regreso al hotel, 
cena  y alojamiento.

Día 8º: Viena - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora acordada, traslado 
al aeropuerto para realizar los trámites 
de facturación y embarque. Llegada a 
la ciudad de origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

CIUDADES
IMPERIALES
8 días | 7noches

355€
desde
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EL PRECIO INCLUYE
• Servicios de autocar: Circuito desde 
el día 1º al 5º 
• Traslado hotel – aeropuerto el día 8º.
• Alojamiento en hotel de 3*** en Lido 
di Jesolo, Montecatini y Roma ciudad.
• Habitaciones múltiples para 
estudiantes.
• Régimen de media pensión (Entrada 
con cena.  Salida con desayuno).
• Vaporetto ida y vuelta a Venecia el 
día 2º. 
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de asistencia médica con 
servicio 24 horas.
• Seguro de responsabilidad civil para 
profesores acompañantes.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Bebidas en las comidas. 
• Transporte (Consulte suplemento).
• Entradas a museos y monumentos
• Cualquier otro servicio no 
especificado en el apartado “El precio 
incluye”.
• Tasas turísticas.

Día  1º: Ciudad de Origen – Milán – Lido di 
Jesolo (Venecia)
A la hora acordada, presentación en el 
aeropuerto. Trámites de facturación y 
embarque con destino Milán. Llegada 
y continuación del viaje en autocar 
hacia el centro ciudad para conocer el 
Duomo, la Catedral gótica más grande 
de Italia; la Galería de Víctor Manuel y la 
Scala. Continuación hacia Lido di Jesolo. 
Llegada al hotel, distribución de las 

habitaciones, cena y alojamiento.
Día 2º: Lido di Jesolo – Venecia – Lido di 
Jesolo (Venecia)
Desayuno en el hotel. Traslado en 
vaporetto a Venecia. Día libre para visitar 
esta ciudad única en el mundo. Es 
impresionante la plaza de San Marcos, 
en la que se reúne arte griego, bizantino, 
medieval y veneciano, formando un 
maravilloso conjunto arquitectónico con 
la Basílica de San Marcos, Puente de los 
Suspiros, Campanile y Palacio Ducal. 
Múltiples iglesias y museos hacen las 
delicias de todo aficionado al arte. A la 
hora prevista, tomaremos el vaporetto 
de vuelta al Lido. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 3º: Lido di Jesolo – Pisa – Montecatini 
(Florencia)
Desayuno. Salida hacia Pisa, ciudad 
natal de Galileo Galilei. Tiempo libre 
para visitar la Plaza de los Milagros, de 
fama universal conocida por su Catedral, 
Baptisterio y Torre Inclinada, una de las 
7 maravillas del mundo. Continuación 
hacia Montecatini. Llegada al hotel, 
distribución de las habitaciones, cena y 
alojamiento.

Día 4º: Montecatini – Florencia – Montecatini 
(Florencia)
Desayuno. Traslado al centro de 
Florencia para visitar la capital de la 
Toscana y “Cuna del Renacimiento” 
gracias al mecenazgo de los Medici. 
Destaca el Ponte Vecchio, la Plaza de la 
Signoría, el Duomo de Santa María del 
Fiore, el Baptisterio y su famosa Puerta 
del Paraíso, obra de Lorenzo Ghiberti 

y la Iglesia de Santa Cruz, panteón de 
grandes artistas del Renacimiento. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5º: Montecatini – Siena – Roma
Desayuno y salida en autocar hacia 
Siena, preciosa ciudad de estilo medieval 
en la que destacan la Plaza del Campo y 
su bonita Catedral. Después de realizar 
esta visita, continuaremos hacia Roma. 
Cena en restaurante. Llegada al hotel, 
distribución de las habitaciones y 
alojamiento.

Día 6º-7º: Roma
Estancia en régimen de media pensión 
(cenas en restaurante céntrico). Días 
libres para visitar la ciudad fundada por 
Rómulo y Remo. Es obligada la visita a 
la Colina del Capitolio, Piazza Navona, 
la avenida de los Foros Imperiales, 
el Coliseo, el más bello anfiteatro 
romano, el Arco de Constantino y las 
Catacumbas. También podremos 
lanzar una moneda en la Fontana di 
Trevi o pasear por Piazza Espagna 
con su monumental escalinata. No 
podemos irnos de Roma sin visitar los 
Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y 
la Basílica de San Pedro Encadenado, 
con el mundialmente conocido 
“Moisés” de Miguel Ángel y la “Pietà.

Día 8º: Roma - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora acordada, traslado 
al aeropuerto para realizar los trámites 
de facturación de embarque. Llegada a 
la ciudad de origen. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

ITALIA
‘AL COMPLETO’
8 días | 7 noches
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420€
desde

MEDITERRÁNEO -
ISLAS GRIEGAS

Desde hace algunos años, 
surgen los CRUCEROS como 
un viaje más en los centros 
educativos. Tenemos una 
selección de los buques más 
interesantes del mercado por 
calidad/precio, comodidad, 
diversión y contenido del 
recorrido. Con una duración 
de ocho días y desde 
los puertos de Valencia 
y Barcelona visitaremos 
ciudades muy interesantes 
próximas al Mediterráneo 
y también ofrecemos la 
posibilidad de viajar hasta el 
puerto de El Pireo, próximo 
a Atenas, donde tomaremos 
un barco para conocer una 
serie de impresionantes islas 
griegas.

EL PRECIO INCLUYE

• Billete de ida y vuelta en Ferry desde 
Barcelona a Civitavecchia en camarote 
interior climatizado con cuarto de 
baño completo, excepto profesores 
acompañantes. 
• 3 noches de alojamiento en hotel 
de 3*** /4**** en Roma ciudad en 
habitaciones triples / cuádruples 
excepto profesores 
• Régimen de alojamiento en el barco y 
de media pensión en Roma.
• Guía de habla hispana para las visitas 
de los 3 días especificadas en el 
itinerario.
• Autocar para las visitas 
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de asistencia médica con 
servicio 24 horas.
• Seguro de responsabilidad civil para 
profesores acompañantes.

 EL PRECIO NO INCLUYE

• Transporte hasta el puerto de 
Barcelona y desde el puerto de 
Barcelona al punto de origen (Consulte 
suplemento)
• Desayunos, almuerzo y cenas en el 
barco (opcionales)
• Entrada a los Museos Vaticanos y 
Coliso. (opcional)
• Tasas de alojamiento en Roma
• Todo lo no especificado en el apartado 
El Precio Incluye.

DIA 1º - Barcelona – Civitavecchia 
20.00h Check-in. Posterior embarque y 
acomodación camarotes.
Presentación del programa “Bienvenido 
a Travel Game” a cargo del  equipo de 
animadores. Noche a bordo.

DIA 2º - Navegación
Jornada entera dedicada a las 
actividades TRAVEL GAME. 19:00h 
Llegada a Civitavecchia. Desembarque. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DIA 3º - Roma Imperial
Desayuno en el hotel. Visita ROMA 
IMPERIAL (visita con bus y guía 3 
horas). Coliseo, Foros Romanos y 
Plaza del Capitolio. Por la noche cena y 
alojamiento.

DIA 4º - Roma Clásica
Desayuno en el hotel. Visita con bus y 
guía 3 horas por la Piazza di Spagna, la 
iglesia de Trinità dei Monti, el Panteón 
de Agrippa, la Piazza Montecitorio, la 
Fontana di Trevi y la Piazza Navona. 
Tarde libre y por la noche, cena y 
alojamiento en el hotel.

DIA 5º - Roma – Civitavecchia - Navegación
Después de desayunar, traslado al 
Vaticano para visita con bus y guía 
3 horas de la Plaza de San Pedro, la 
Columnata de Bernini y la Basílica 
(OPCIONAL: Visita Museos Vaticanos). 
Por la tarde, traslado al Puerto de 
Civitavecchia. Check-in y embarque. 
Espectáculo y Gran Final del “Concurso 
de Talentos”. Al final de la Gala, un jurado 
premiará el mejor número.

DIA 6º - Navegación – Barcelona 
Final del concurso de Preguntas y 
Respuestas. Entrega del premio al 
equipo ganador. Llegada al Puerto 
de Barcelona. 20:00h Desembarque. 
Regreso y finalización del viaje.

DIA 7º - Llegada a la ciudad de origen

ROMA
EN BARCO

LA NUEVA FÓRMULA 
DE VIAJAR A ITALIA

7 DÍAS | 6 NOCHES

EN BARCO

VIAJES DE 
ESTUDIOS

374€
desde

Dado que la salida del Barco son todos 
los días excepto los Domingos, podemos 
organizar tu viaje de estudios a medida.
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Visitar el Parque Puy du Fou 
España en TOLEDO es realizar 
un viaje en primera persona a 
través de la Historia de España 
y conocer cuáles son nuestras 
raíces y tradiciones.

Los espectáculos, los pueblos 
históricos, los artesanos, 
la decoración e incluso la 
gastronomía, transportarán a 
los escolares y a sus profesores 
a otras épocas.

EL PRECIO INCLUYE
• Entrada al espectáculo.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Autocar.
• Talleres didácticos.
• Alojamiento.

puy du fou
1 día

Grandiosos espectáculos 
para viajar a través 

de los siglos.

ACTIVIDADES
ACUÁTICAS
EN EL MEDITERRÁNEO
3 DÍAS

180€
desde

INSTALACIONES. Especialmente selec-
cionadas y supervisadas cada una de 
las residencias juveniles para albergar 
con total garantía la estancia durante 
la duración del Campamento. 

EQUIPO HUMANO. Coordinado por un 
director de campamento, dedicamos 
una especial atención al trabajo de 
los monitores con los participantes 
ya que su tarea también es educativa. 
La función de un monitor en un 
campamento de verano es mucho 
mayor que el desarrollo único de las 
actividades lúdicas y recreativas. 
Estamos hablando de jóvenes que 
se encuentran en edad escolar y que 
por tanto requieren unas necesidades 

educativas y formativas determinadas. 
El monitor como educador no formal 
imparte una serie de actividades, 
teniendo en cuenta todos los ámbitos 
del participante. 

MENÚS. Elaborados en base a 
los comedores escolares con el 
criterio principal de mantener una 
dieta equilibrada con los alimentos 
necesarios para una buena nutrición.
      
OBJETIVOS GENERALES Y ACTIVIDADES 
Los objetivos generales van 
enfocados y son dependientes de 
las edades, sexo, aficiones, etc. ya 
que influyen en el desarrollo integral 
de los mismos. Mediante la práctica 

lúdica de actividades se ofrece una 
propuesta para la Actividad física 
de carácter deportiva y de aire libre 
con competiciones en diversas 
modalidades deportivas, senderismo, 
natación, etc. Actividades educativas 
que diviertan a los adolescentes en 
el propio entorno natural con talleres 
musicales, literarios, elaboración de 
recursos naturales, excursiones... y 
Actividades Básicas que desarrollen 
educación ambiental y la relación 
social y cooperación entre los 
participantes. Disponemos de una 
gran oferta en la montaña y en la playa, 
avalada por Centros de enseñanza, 
Grupos de Empresa, Asociaciones y 
Ayuntamientos.

CAMPAMENTOS
DE VERANO
DE 8 A 15 DÍAS

Hatton Events tiene en 
cuenta una serie de factores 
imprescindibles para el buen 

desarrollo y éxito de esta 
actividad estival, esperada 
por muchos jóvenes a la 

finalización del curso escolar 
tanto en el mar como en la 

montaña.

Estas actividades 
pueden combinarse con 

otras culturales y de 
ocio durante el mismo 

programa

PRECIO A CONSULTAR

Ofrecemos la posibilidad de que 
los jóvenes experimenten nuevas 
sensaciones participando en 
actividades naúticas basadas en el 
WINDSURF, PADDLE SURF, KAYAK, 
SURF y la VELA LIGERA, especialmente 
desarrolladas para que los grupos 
puedan introducirse en un mundo 
nuevo: el mar y los deportes que 
podemos disfrutar en este entorno.
Todas las clases están adaptadas 
a las edades de los alumnos para 
que disfruten de manera segura y 
reciban un aprendizaje acorde a sus 
capacidades. Te damos la posibilidad 
de elegir entre varias opciones: cursos 
semanales, cursos de 1 a 5 días, 
fines de semana... utilizando material 
especial para que los más jóvenes 

disfruten de las clases y consigan los 
objetivos de los cursos.
La seguridad es primordial y aparte 
de llevar chalecos salvavidas, las 
instalaciones se encuentran en playas 
de arena con fácil acceso. Las clases, 
así como los alquileres se desarrollan 
siempre que las condiciones 
meteorológicas garanticen el buen 
desarrollo y la mayor seguridad de los 
alumnos.

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en hotel 3*** o 4****
• Habitaciones múltiples para 
estudiantes.
• Régimen de pensión completa 
(Entrada con cena - Salida con 
almuerzo).

• 1 día de actividad naútica de tarde, 
otro día de mañana y 1 día completo 
(mañana y tarde) con monitores 
especializados y material necesario.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro de responsabilidad civil para 
profesores acompañantes
• Seguro de asistencia médica con 
servicio 24 horas.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Bebidas en las comidas
• Transporte (Consulte 
suplemento)
• Cualquier otro servicio no 
especificado en el apartado “El 
precio incluye”

Consulta nuestras ofertas en CASTELLÓN, CULLERA y MAZARRÓN
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EL PRECIO INCLUYE
• Traslados aeropuerto - familias - 
aeropuerto.
• 5 días de clase de inglés de lunes a 
viernes de 9.30 a 12.30 h.
• 6 noches de estancia en familia nativa 
en régimen de pensión completa.
• 2/3 estudiantes por familia.
• Actividades sociales por las tardes.
• 1 excursión de día completo.
• Cuaderno de aprendizaje para cada 
alumno.
• Tarjeta de transporte LEAP
• Representante de Hatton Events & 
Travels en el viaje y durante toda su 
estancia.
• 1 plaza gratis para un profesor 
acompañante por cada 20 alumnos de 
pago.
• Seguro de asistencia médica con 
servicio 24 horas.
• Seguro de responsabilidad civil para 
profesores acompañantes.

 EL PRECIO NO INCLUYE

• Billete de avión (consulte suplemento)
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio insluye”.

¿Qué ofrece el programa?
Este programa ofrece la posibilidad 
de pasar una semana en uno de los 
países con el habla inglesa más nítida 
y fácil de entender, poniendo a prueba 
los conocimientos sobre el idioma en el 
extranjero, además de poder conocer y 
disfrutar de un país espectacular.
La estancia de los alumnos es en 
familia irlandesa compartida con otro 
compañero/a y el programa combina 
las clases lectivas de la mañana con 
actividades lúdicas y culturales por las 
tardes y una excursión de día completo.
El grupo estará acompañado desde 
el inicio hasta la finalización del 
programa tanto por profesores del 
colegio como por nuestro personal con 

gran experiencia, cuya única misión 
es hacer que los alumnos pasen una 
semana inolvidable velando por su 
seguridad y haciendo que aprovechen 
al máximo su estancia.

¿Dónde se realiza? 
El programa se desarrolla en Dublín, 
la capital de Irlanda, situada en la 
costa este del país. Actualmente viven 
cerca de 500.000 habitantes y fue 
fundada por los vikingos a principios 
del siglo IX. La capital irlandesa ha sido 
escenario de guerras y conflictos hasta 
llegar a definir su propia identidad 
en el siglo XX. Gracias a su pasado, 
Dublín es hoy una capital moderna y 
rica en historia capaz de cautivar a 
sus visitantes con la mezcla de las 
más arraigadas tradiciones gaélicas 
y una constante adaptación al mundo 
moderno. Es una de las ciudades 
europeas más populares para visitar 
por el público juvenil. Otras ciudades 
donde desarrollamos el programa son 
Carlow, Waterford y Navan.

7 días | 6 noches

mini-stay lingüística 
en irlanda

HATTON LANGUAGES es el departamento 
para la organización de programas 
enfocados al aprendizaje del inglés. 
Desde hace más de 20 años venimos 
desarrollando programas educativos 
para jóvenes y adultos predominando 
nuestros cursos durante los meses 
de verano. Con el paso de los años 
hemos ido creando nuevos conceptos 
y opciones orientadas a potenciar la 
salida profesional de los participantes.

Dentro de nuestra oferta de Idiomas 
destacamos:
- Programas de verano
- Programa de Emprendimiento en 
Irlanda
- Semana escolar de Inmersión 
Lingüística
- Trimestre, Semestre y Año Escolar. 
Para intercambios escolares 
disponemos de:
- Tarifas especiales de transporte en 
avión o tren y seguro de viaje.

CURSOS DE IDIOMAS
en el extranjero

495€
desde

PRECIO A CONSULTAR

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en cabaña rural en 
habitaciones múltiples.
• Régimen de pensión completa: 
desayuno, almuerzo, merienda y cena. 
• Talleres de manualidades, 
pedagógicos y de idiomas, con el 
material didáctico necesario.
• Deportes de multiaventura.
• Ruta de senderismo.
• Material necesario para el desarrollo 
de las actividades.
• Monitores especializados en cada 
una de las actividades.
• 1 monitor por cada 15 alumnos
• Programa de animación y monitores 
24 horas.
• Ropa de cama.
• Veladas nocturnas
• Fiesta de despedida el último día.
• 1 plaza gratis cada 25 personas de 
pago.
• Seguro turístico con servicio 24 horas.
• IVA.

 EL PRECIO NO INCLUYE

• Transporte (Consulte suplemento).
• Excursiones ni entradas a museos y 
monumentos.
• Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “El precio incluye”.

¿Qué ofrece el programa?

Una estancia en un medio natural en 
el cual los alumnos puedan descubrir 
fortalezas tanto a nivel individual 
como de grupo, siempre a través de la 
actividad lúdica y formativa. Se utiliza la 
lengua inglesa como idioma vehicular, 
ya que para el buen funcionamiento 
del programa contaremos con 
experimentados monitores nativos y 
bilingües que desarrollarán todas las 
actividades propuestas de principio a 
fin y se responsabilizarán del cuidado 
de los alumnos en los tiempos libres, 
comidas y dormitorios.
Dicho programa estará compuesto 
por actividades muy diversas tales 
como multiaventura, deportivas, 

talleres, grandes juegos, naturaleza y 
nocturnas. Un momento inmejorable 
para disfrutar de la naturaleza como 
uno de los medios más seguros. 

Objetivos del Mini Stay

- Desarrollar los valores de pertenencia 
al grupo. 
- Fomento del trabajo en equipo, la 
cooperación y el compañerismo. 
- Aprendizaje significativo.
- Utilización del idioma inglés como 
lengua transversal.

¿Dónde se realiza? 

El programa se desarrolla en dos 
zonas:

VALLADOLID

En la pequeña población de Bocigas. 
Con tan solo 90 habitantes, en 
el corazón de Castilla y León, se 
encuentra a tan solo 50 Km. de 
Valladolid, a 70 Km. de Segovia y a 
138 km. de Madrid. Resulta el lugar 
adecuado para disfrutar del tiempo 
libre en plena naturaleza, realizar 
actividades de aventura, jugar al golf, 
visitar monumentos y museos de la 
zona. El albergue tiene una capacidad 
para 150 personas con cocina 
industrial, servicio de restauración, 
salas de descanso y ocio, acceso 
para minusválidos, ascensor, sala de 
juegos, sala de televisión, cafetería, 
comedor, servicio de lavandería, 
acceso a internet, etc. Dispone de 
habitaciones con baño con capacidad 
de 1 a 6 personas, cama de 90 o litera, y 
habitaciones dobles comunicadas con 
baño o con baño compartido. También 
dispone de algunas habitaciones con 
baño compartido con capacidad de 1 
a 10 personas. Se complementa con 
pistas polideportivas, piscina y campo 
de golf, considerado como uno de los 
mejores campos de golf rústicos.

CUACOS DE YUSTE
En las estribaciones de la Sierra de 
Gredos, combinando la montaña 
con una vegetación exuberante nos 
encontramos la Aldea de Yuste, antigua 
granja de los Monjes del Monasterio de 
Yuste donde todavía hoy conservamos 
distintos edificios que sirvieron en esa 
época como bodega, almazara de 
aceite y casa de curación. En ella se 
cultivaban los alimentos que Carlos 
V consumía en el Monasterio y está 
constatado que aquí se plantó, por 
primera vez en Europa, el tabaco traído 
de América. 

La finca cuenta con una expansión de 
1.000.000 de m2, declarada de Interés 
Turístico Nacional. Está situada en 
pleno Valle de la Vera (Cáceres), entre 
las poblaciones de Jarandilla y Losar 
de la Vera.

Cuenta con una gran capacidad de 
alojamiento con más de 140 camas 
repartidas en 4 albergues rurales 
con habitaciones de 2 a 4 camas 
con amplios baños compartidos. 21 
cabañas celtas con capacidad máxima 
de 5 personas y 8 habitaciones en casa 
rural con baño o ducha complementan 
el alojamiento. Dispone de cocina 
industrial, 1 comedor principal para 
120 comensales y 1 de verano para 
200, enfermería, bodega medieval del 
s. XV y casona equipadas con sonido 
para fiestas, salas de reuniones para 
10, 25 o 100 personas equipadas con 
material audio-visual, piscina olímpica 
de 25 metros, 2 lagos naturales para 
la práctica de piragüismo, 3 circuitos 
4x4, 2 circuitos para quads, 2 campos 
de paintball, pista de aterrizaje para 
ultraligeros, campo de fútbol, campo 
multideporte y 2 pistas de padel. 

MINI-STAY LINGÜÍSTICA 
EN ESPAÑA
6 días | 5 noches

355€
desde



A los efectos de las presentes Condiciones Generales, 
el programa/ folleto es el documento informativo al que 
éstas se incorporan. El programa/oferta es la descripción 
del viaje combinado contenido en el presupuesto que 
constituye el objeto del contrato de viaje combinado.
La información sobre el programa/presupuesto/oferta 
es vinculante para el organizador o detallista, salvo que 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan 
comunicado claramente por escrito al consumidor antes 
de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido 
objeto de expresa mención en el programa oferta.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, 
previo acuerdo por escrito entre las partes contratantes.

1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL 
CONTRATO DE VIAJE COMBINADO Y ACEPTACIÓN 
DE LAS CONDICIONES GENERALES
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, 
firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos 
de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/
oferta contenidos en el programa/folleto y obligan a las 
partes, con las condiciones particulares que se pacten en 
el contrato o que consten en la documentación del viaje 
facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.

2. EDICIÓN DEL CATÁLOGO
La edición y maquetación de este catálogo ha sido 
realizado por HATTON EVENTS & TRAVELS S.L.L., C.I.F. 
B-86181088 con domicilio en la calle de la Princesa nº 
22, 2º Drcha. 28008 Madrid, Título-licencia C.I.C. MA 
2553-m.

3. PRECIO
3.1 El precio del Viaje Combinado incluye:
1. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio 
esté incluido en el programa/oferta contratado, en el 
tipo de transporte, características y categoría que conste 
en el contrato o en la documentación que se entrega al 
consumidor en el momento de suscribirlo.
2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en 
el programa/oferta contratado, en el establecimiento 
y régimen alimenticio que figura en el contrato o en 
la documentación que se entrega al consumidor en el 
momento de suscribirlo.
3. Los impuestos de los establecimientos hoteleros y los 
impuestos indirectos -Impuesto sobre el Valor Añadido 
(I.V.A.), Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-
, cuando estos sean aplicables. Las tasas municipales o 
gubernamentales no se incluyen salvo que se indique en 
el presupuesto.
4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este 
servicio esté específicamente incluido en el programa/
oferta contratado.
5. Todos los demás servicios y complementos que se 
especifiquen concretamente en el programa oferta 
contratado o que expresamente se haga constar en el 
contrato de viaje combinado.

3.2 Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base 
a un número mínimo de personas, a los tipos de cambio 
de moneda, tarifas de transporte, coste del carburante, 
tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del 
programa/folleto o de las posteriores que, en su caso, se 
hayan hecho públicas de forma expresa. 
Cualquier variación del precio de los citados elementos 
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto 
al alza como a la baja. En ningún caso, se revisará al alza 
en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, 
respecto a solicitudes ya realizadas.

3.3 Ofertas especiales
Cuando se realice la contratación del viaje combinado 
como consecuencia de ofertas especiales de última 
hora o equivalentes, a precio distinto del expresado 
en el programa/folleto, los servicios comprendidos en 
el precio son únicamente aquellos que se especifican 
detalladamente en la oferta, aun cuando dicha oferta haga 
referencia a alguno de los programas descritos en este 
folleto, al cual nos remitimos a los exclusivos efectos de 
información general del destino. 

3.4 Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye:
Visados, tasas de aeropuerto, tasas de entrada y salida 
del país, tasas de alojamiento, certificados de vacunación, 

“extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, 
regímenes alimenticios especiales –ni siquiera en 
los supuestos de pensión completa o media pensión, 
salvo que expresamente se pacte en el contrato otra 
cosa–, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel 
opcionales, y en general, cualquier otro servicio que no 
figure expresamente en el apartado “El precio incluye” 
o no conste específicamente detallado en el programa/
oferta, en el presupuesto o en el contrato que se entrega al 
consumidor al suscribirlo.

3.4.2. Excursiones o visitas facultativas
En el caso de excursiones o visitas facultativas no 
contratadas en origen, debe tenerse presente que no 
forman parte del contrato de viaje combinado. Su detalle 
en el presupuesto tiene mero carácter informativo y el 
precio está expresado con el indicativo de “estimado”. 
Por ello, si se contratan en el lugar de destino, pueden 
producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el 
precio estimado.

3.4.3. Viajes de esquí
En los viajes de nieve, salvo indicación en contrario en 
el programa/folleto, estarán incluidos los remontes y 
cursillos de esquí.
Por circunstancias climatológicas adversas que impidan 
realizar la práctica del esquí no se reembolsará el importe 
de ningún tipo de servicio contratado. 

3.4.4. Propinas obligatorias de pago en destino
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas 
las propinas.
En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está 
incluida una aportación complementaria que usualmente 
se denomina tasa de servicio, cuyo importe está en 
función de la duración del viaje y que tiene como único 
destinatario al personal de servicio. Al inicio del viaje 
se advierte al cliente que debe asumir el compromiso 
de entregarlo directamente a la finalización del viaje 
o incluirlo en el precio final a nuestra empresa, si fuese 
posible.

4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y 
REEMBOLSOS
En el acto de la inscripción, Hatton Events podrá requerir 
un anticipo que en ningún caso será superior al 40% del 
importe total del viaje, expidiendo el correspondiente 
recibo/factura en el que se especifique además del 
importe anticipado por el consumidor, el destino y número 
de personas del viaje combinado solicitado. El importe 
restante deberá abonarse al menos diez días antes de la 
fecha de salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje en las 
condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor 
desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las 
condiciones previstas en el apartado siguiente.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier 
concepto, se formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no 
efectuándose devolución alguna por los servicios no 
utilizados voluntariamente por el consumidor.

5. DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES 
Y CANCELACIÓN DEL VIAJE POR NO ALCANZAR 
EL NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS EL 
MÍNIMO PREVISTO.
En todo momento el usuario o consumidor puede 
desistir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como 
del anticipo previsto en el apartado precedente, pero 
deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a 
continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: La totalidad de los 
gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se 
hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados y salvo que el 
desistimiento se produzca por causas de fuerza mayor:
1) Los gastos de gestión.
2) Los gastos de anulación.
3) Una penalización, consistente en el 5% del total del 
viaje si el desistimiento se produce con más de diez días 
y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo 
del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de 
las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. La no 
presentación a la hora prevista para la salida, no se tendrá 
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada. 

En el caso de que alguno de los servicios contratados y 
anulados estuviera sujeto a condiciones económicas 
especiales de contratación tales como flete de aviones, 
buques, tarifas especiales para grupo, etc., los gastos de 
anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo 
con las condiciones acordadas por ambas partes. 
En los casos que el Organizador condicione, y así lo 
especifique expresamente, la viabilidad de la oferta 
de viaje combinado a contar con un mínimo de 20 
participantes y por no alcanzarse ese número, se 
produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho 
exclusivamente al reembolso del total del precio o de las 
cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad 
alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando 
la Agencia lo haya notificado por escrito con un mínimo 
de quince días de antelación a la fecha prevista de inicio 
del viaje.

6. ALTERACIONES
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la 
totalidad de los servicios contratados contenidos en 
el programa/oferta que ha dado origen al contrato de 
viaje combinado, con las condiciones y características 
estipuladas, todo ello de acuerdo con los siguientes 
puntos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el 
Organizador se vea obligado a modificar de manera 
significativa algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor cuando se actúe como 
detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra 
cosa, el consumidor podrá optar entre resolver el contrato 
sin penalización alguna o aceptar una modificación del 
contrato en el que se precisen las variaciones introducidas 
y su repercusión en el precio si la hubiese. El consumidor 
deberá comunicar la decisión que adopte al Detallista 
o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días 
siguientes a ser notificado de la modificación a que se 
refiere el apartado a). En el supuesto de que el consumidor 
no notifique su decisión en los términos indicados, se 
entenderá que opta por la resolución del contrato sin 
penalización alguna.
c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver 
el contrato, al amparo de lo previsto en el apartado b), o de 
que el Organizador cancele el viaje combinado antes de la 
fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no le 
sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho, desde 
el momento en que se produzca la resolución del contrato, 
al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo 
al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador 
o Detallista pueda proponérselo. En el supuesto de que 
el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el Organizador 
o el Detallista deberá reembolsar al consumidor, cuando 
proceda, en función de las cantidades ya desembolsadas, 
la diferencia de precio, con arreglo al contrato. Este mismo 
derecho corresponderá al consumidor que no obtuviese 
confirmación de la reserva en los términos estipulados en 
el contrato. 
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el 
Detallista serán responsables del pago al consumidor 
de la indemnización que, en su caso, corresponda 
por incumplimiento del contrato, que será del 5 por 
cien del precio total del viaje contratado, si el citado 
incumplimiento se produce entre los dos meses y quince 
días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de 
realización del viaje; el 10 por cien si se produce entre los 
quince días y tres días anteriores, y el 25 por cien en el 
supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en 
las cuarenta y ocho horas anteriores. 
e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes 
supuestos:
1. Cuando la cancelación se deba a que el número de 
personas inscritas para el viaje combinado sea inferior 
al exigido y así se comunique por escrito al consumidor 
antes de la fecha límite fijada a tal fin en el contrato.
2. Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos 
de exceso de reservas, se deba a motivos de fuerza 
mayor o causa suficiente, entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e 
imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido 
evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 
f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el 
Organizador no suministre o compruebe que no puede 
suministrar una parte importante de los servicios previstos 
en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la 
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continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno 
de precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a este 
último el importe de la diferencia entre las prestaciones 
previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa 
el viaje con las soluciones dadas por el Organizador, se 
considerará que acepta tácitamente dichas propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran 
inviables o el consumidor no las aceptase por motivos 
razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento 
alguno de precio, un medio de transporte equivalente al 
utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida o a 
cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio 
de la indemnización que en su caso proceda.
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, 
el organizador deberá obrar con diligencia para hallar 
soluciones adecuadas.
i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de 
viaje combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte 
desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de 
salida del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días 
previos o posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad 
del Organizador, no existiendo obligación de indemnizar 
por esos posibles gastos de servicios independientes en 
caso de que el viaje se cancele por las causas previstas 
en el apartado e).
j) Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o 
viceversa u otros similares, incluidos en la oferta, no 
se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas 
al transferista y no imputables al Organizador, éste 
reembolsará únicamente el importe del transporte 
alternativo utilizado por el cliente en el desplazamiento, 
previa presentación del recibo o factura correspondiente.
k) En el caso de que por circunstancias climatológicas no 
se pudiese realizar una excursión o tomar un medio de 
transporte, el Organizador intentará resolver la situación 
de la manera más favorable para el cliente eximiéndose de 
correr con algún tipo de gasto extra.  

7. OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE 
COMUNICAR TODO INCUMPLIMIENTO EN LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
El consumidor está obligado a comunicar todo 
incumplimiento en la ejecución del contrato 
preferentemente “in situ” o, en otro caso, a la mayor 
brevedad posible por escrito o en cualquier otra forma en 
que quede constancia al organizador o al detallista y, en su 
caso, al prestador del servicio de que se trate. 

8. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el 
plazo de prescripción de las acciones derivadas de los 
derechos reconocidos en el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 Noviembre (B.O.E 30-11-07) será de dos 
años, según queda establecido en el art.164 de la citada 
ley.

9. RESPONSABILIDAD
9.1. General
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista 
vendedora final del viaje combinado responderán frente 
al consumidor, en función de las obligaciones que les 
correspondan por su ámbito respectivo de gestión del 
viaje combinado, del correcto cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato, con independencia 
de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros 
prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de 
los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos 
prestadores de servicios. El Organizador manifiesta que 
asume las funciones de organización y ejecución del viaje.
Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados 
responderán de los daños sufridos por el consumidor 
como consecuencia de la no ejecución o ejecución 
deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que los defectos observados en la ejecución del 
contrato sean imputables al consumidor.
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno 
al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y 
revistan un carácter imprevisible o insuperable.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza 
mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias 
ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles 
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar 
de haber actuado con la diligencia debida.
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el 
Detallista o, en su caso, el Organizador, a pesar de haber 
puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni 

superar. No obstante, en los supuestos de exclusión de 
responsabilidad por darse algunas de las circunstancias 
previstas en los números 2, 3 y 4 el organizador y el 
detallista que sean partes en el contrato de viajes 
combinado estarán obligados a prestar la necesaria 
asistencia al consumidor que se encuentre en dificultades.

9.2. Límites del resarcimiento de daños
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que 
resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las 
prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará 
a lo dispuesto en los Convenios Internacionales sobre la 
materia.

10. DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE 
COMBINADO
10.1 Viajes en avión. Presentación en el 
aeropuerto.
En los viajes en avión para grupos, la presentación en el 
aeropuerto se efectuará con un mínimo de 2 horas y media 
de antelación sobre el horario oficial de salida, y para 
destinos de USA o tránsito por dicho país se recomienda 
estar 3 horas y media antes. En todo caso se seguirán 
estrictamente las recomendaciones específicas que 
indique la documentación del viaje. 
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda 
que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de 
antelación los horarios de salida de los vuelos.

10.2. Hoteles.
10.2.1. General
La calidad y contenido de los servicios prestados por el 
hotel vendrá determinada por la categoría turística oficial, 
si la hubiere, asignada por el órgano competente de su 
país. En los casos de libre distribución o habitaciones 
múltiples, los alojamientos tienen potestad para distribuir 
al grupo en la capacidad de habitación que más le 
convenga. El horario habitual para la entrada y salida en 
los hoteles está en función del primer y último servicio 
que el usuario vaya a utilizar. Como norma general y salvo 
que expresamente se pacte otra cosa en el contrato, las 
habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas 
del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 
horas del día de salida.
FIANZA: Los viajeros o en su caso, tutores o representantes, 
tendrán que hacer entrega en el establecimiento hotelero 
de un importe en euros solicitado por el hotel, en concepto 
de fianza, para el caso de que tuvieran que cubrir posibles 
perjuicios derivados de su estancia. La no entrega de la 
misma, podrá suponer que el establecimiento deniegue la 
entrada de los viajeros. Su entrega deberá realizarse en 
efectivo o con tarjeta de crédito, según haya indicado el 
establecimiento previamente. Consulte a la agencia. 
Cuando el servicio contratado no incluya el 
acompañamiento permanente de guía y en el supuesto de 
que el usuario prevea su llegada al hotel o apartamento 
reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es 
necesario, para evitar problemas y malas interpretaciones, 
comunicar con la mayor anticipación posible tal 
circunstancia a la Agencia Organizadora, o al hotel o a los 
apartamentos directamente, según los casos. 
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento 
de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales, 
pues generalmente no son admitidos en los hoteles y 
apartamentos. 
En el supuesto de haber confirmado la admisión de 
animales y se pretenda viajar con ellos, tal circunstancia 
deberá hacerse constar en el contrato.
El servicio de alojamiento de hotel implicará que la 
habitación esté disponible en la noche correspondiente, 
entendiéndose prestado con independencia de que, por 
circunstancias propias del viaje combinado, el horario 
de entrada en el mismo se produzca más tarde de lo 
inicialmente previsto.

10.2.2. Otros servicios
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice 
después de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, 
cuando esté incluido en la oferta del programa/folleto/
presupuesto, será la cena. 
Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino 
se realice después de las 19.00 horas, el primer servicio 
del hotel será el alojamiento.Se entenderá siempre como 
trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte documental sea 
un solo cupón de vuelo, con independencia de que el vuelo 
realice alguna parada técnica.

10.2.3. Servicios Suplementarios
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios 
(por ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les 
puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia 
Organizadora, el usuario podrá optar por desistir 
definitivamente del servicio suplementario solicitado o 
mantener su solicitud a la espera de que tales servicios 
puedan finalmente serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el 
pago previo del precio de los servicios suplementarios 
que finalmente no le puedan ser prestados, el importe 
abonado le será reembolsado por la Agencia detallista 
inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del 
consumidor o al regreso del viaje, según el usuario haya 
optado por el desistimiento en la prestación del servicio 
suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.

10.3. Apartamentos
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente 
responsable de hacer la declaración correcta del número 
de personas que ha de ocupar el apartamento.
Se advierte que la administración de los apartamentos 
puede legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas 
personas no declaradas, no habiendo lugar a reclamación 
alguna por esta causa. 
En algunos casos hay posibilidades de habilitar cama/s 
supletoria/s que deberán ser solicitadas por los clientes 
antes de perfeccionarse el contrato, y que salvo expresa 
mención en contrario, no estarán incluidas en el precio 
publicado del apartamento.

11. PASAPORTES, VISADOS, DOCUMENTACIÓN Y 
VACUNAS
Todos los usuarios, sin excepción, deberán llevar en 
regla su documentación personal correspondiente, sea el 
pasaporte, DNI. o DNI + Permiso oficial de menores según 
las leyes del país o países que se visiten. Será por cuenta 
de los mismos cuando los viajes así requieran la obtención 
de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. 
Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión 
de visados, por causas particulares del usuario, o ser 
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos 
que se exigen, o por defecto en la documentación 
exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia 
Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de 
esta índole siendo por cuenta del consumidor cualquier 
gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias 
las condiciones y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda 
igualmente a todos los usuarios y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la española, que antes de 
iniciar el viaje deben asegurarse el tener cumplidas todas 
las normas y requisitos aplicables en materia de visados a 
fin de poder entrar sin problemas en todos los países que 
vayan a visitarse. Para viajar al extranjero, los menores de 
edad, deben llevar pasaporte y un permiso oficial expedido 
por la autoridad competente en previsión de que el 
mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad. Para 
cualquier información o duda a lo relativo a este apartado, 
rogamos se dirijan cualquier comisaría de policía, a la 
página web www.exteriores.gob.es  y a su consulado, 
embajada u organismos correspondientes. Las presentes 
Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en 
el Real Decreto legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre 
(B.O.E 30-11-07); y en la Ley 7/1998, de 13 de abril sobre 
Condiciones Generales de la Contratación (14-04-98) y 
demás disposiciones vigentes.

12. INFORMACIÓN QUE LA AGENCIA DETALLISTA 
DEBE FACILITAR AL CONSUMIDOR
Se informa al consumidor que en el momento de 
la celebración del contrato deberá recibir de la 
Agencia Detallista la información pertinente sobre la 
documentación específica necesaria para el viaje elegido, 
así mismo le informamos que los viajes de este folleto 
gozan de la cobertura de un “Seguro Multiasistencia para 
Estudiantes”.  

13. VIGENCIA
La vigencia del programa/folleto será 15/09/2022 al 
30/06/2023.
Fecha de Edición: 01/09/2022.
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