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Los precios no incluyen la tasa turística 
obligatoria en la Comunidad de Cataluña, que 
deberá ser abonada el día de la llegada del 
cliente al hotel.

Alojamientos 
Costa Brava

Hoteles ***

Temporada MP PC

01/02 - 31/03 20,55 € 21,65 €

01/04 - 31/05 21,20 € 22,35 €

01/06 - 15/06 23,90 € 25,00 €

16/06 - 30/06 27,20 € 28,35 €

Sup. Single 18,35 €

Hoteles ****

Temporada MP PC

01/02 - 31/03 22,80 € 23,90 €

01/04 - 31/05 23,45 € 24,55 €

01/06 - 15/06 26,10 € 27,20 €

16/06 - 30/06 29,45 € 30,55 €

Sup. Single 20,00 €

Actividades de Aventura  |  Servicio opcionales  |  Entradas Precio

Sitges

Excursión guiada en kayak + patín de pedales (2 horas) 17,20 €

Excursión guiada en kayak + iniciación al paddel surf (2 horas) 28,00 €

Excursión guiada en kayak + iniciación en paddel surf + patín de pedales (3 horas) 30,20 €
Excursión guiada en open-kayak + taller de nudos + paddel surf + patín de 
pedales (día completo) 41,10 €

Gymkana en el centro de Sitges (2h 30´) 7,35 €

Kayak guiado (1h 30´) 17,80 €

Visita guiada e interpretada al Parque Natural de Colls Miralpeix (minimo 25 pax) 6,10 €

Costa Brava

Paintball (mayores 13). 100 bolas. 32,55 €

Gymkana Rural 1h 45´ 26,65 €

Pack Multiaventura 2 horas (tiro con arco, paintball, circuito balance bike) 26,65 €

Orientación 1h 30´ 23,65 €

Precio pvp por persona. Precios válidos para grupos mínimo de 20 plazas de pago.
El precio incluye: El equipo necesario  para la actividad, monitores con asistencia y coordinación en todas las 
actividades y seguro. Obligatorio saber nadar en las actividades de agua. Edad mínima de los niños: 12 años.

Cataluña
costa brava

ESTANCIA MÍNIMA DE 3 NOCHES
Consultar suplemento para Semana Santa, 
puentes, festivos y eventos.
1 profesor/acompañante gratis cada 25 plazas.
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Delta del Ebro - Amposta

Multiaventura Terrestre (Puentes tibetanos, tirolinas, rocódromo, tiro con arco) 17,10 €

Multiaventura Terrestre (anterior) + Quads 22,20 €

Gimcana acuática 22,00 €

Bicicleta por el Delta del Ebro (base en Amposta) 15,90 €

Paintball 20,80 €

Kayak en laguna 15,90 €

Barca en Pértiga (embarcación tradicional del Delta del Ebro) 15,90 €

Canoa en laguna 15,90 €

Taller descubrimientos arqueológicos 9,80 €

Construcción de Barracas 9,80 €

Proceso del pan 9,80 €

Juegos tradicionales 9,80 €

Esculturas de arena 9,80 €

Artes de pesca en el Delta del Ebro 9,80 €

Parque Naturaleza y Granja Escuela 9,80 €

Descenso de barrancos 36,65 €

Piragua al río en Amposta 18,35 €

Iniciación a la vela ligera en San Carlos de Rápita 22,00 €

Juegos acuáticos 22,00 €

Senderismo por la Sierra de Montsia 7,35 €

Escalada + Puente Tibetano 18,35 €

Barco por la laguna 11,00 €

Orientación 1/2 día 9,80 €

Artes de pesca 1/2 día 9,80 €
Precio pvp por persona. Precios válidos para grupos mínimo de 20 plazas de pago.
El precio incluye: El equipo necesario  para la actividad, monitores con asistencia y coordinación en todas las 
actividades y seguro. Obligatorio saber nadar en las actividades de agua. Edad mínima de los niños: 12 años.

Cataluña
DELTA DEL EBRO
costa dorada

Alojamientos 
Costa Dorada

Hoteles ***

Temporada MP PC

01/02 - 31/03 24,45 € 26,65 €

01/04 - 31/05 26,70 € 28,90 €

01/06 - 15/06 37,25 € 39,45 €

16/06 - 30/06 consultar

Sup. Single 20,00 €

Hoteles ****

Temporada MP PC

01/02 - 31/03 30,00 € 32,25 €

01/04 - 31/05 31,10 € 33,35 €

01/06 - 15/06 41,70 € 43,90 €

16/06 - 30/06 consultar

Sup. Single 26,10 €

ESTANCIA MÍNIMA DE 3 NOCHES
Consultar suplemento para Semana Santa, 
puentes, festivos y eventos.
1 profesor/acompañante gratis cada 25 plazas.

Los precios no incluyen la tasa turística 
obligatoria en la Comunidad de Cataluña, que 
deberá ser abonada el día de la llegada del 
cliente al hotel.
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Temporada

Precio PVP por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 350 € 310 € 295 € 285 €

01/04 - 30/04 355 € 315 € 300 € 290 €

01/05 - 31/05 360 € 320 € 305 € 295 €

01/06 - 15/06 370 € 335 € 315 € 305 €

A partir del 16/06 consultar tarifas

Suplemento single: 85 €

Zonas de salida y suplementos:
Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña 
y Murcia: precio base

La Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla León, 
Cantabria y Castilla La Mancha: 16,65 €

Andalucía: 22,20 €  

Galicia, Asturias y Extremadura: 27,75 €  

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel *** en Costa Dorada.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Crucero por el río Ebro.
• Pruebas de habilidad.
• Circuito Quads.
• Entrada a Port Aventura con almuerzo

*Entrada según calendario de apertura 2019.
• Descenso de Barrancos.
• Bicis en vía verde.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Amposta
Salida desde el lugar de origen. Breves paradas 
en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada 
a Amposta, bienvenida y presentación de los 
monitores. Distribución de las habitaciones, cena, 
actividades nocturnas y alojamiento.

Día 2. Crucero por el río Ebro / Pruebas de 
habilidad / Circuito de Quads
Desayuno. Por la mañana efectuaremos el crucero 
por el río Ebro que nos permitirá contemplar las 
últimas lagunas e islas, observar la variación de 
paisaje del Delta, visitar las dunas, y en defi nitiva 
disfrutar del río más caudaloso de España. 
Almuerzo. Comenzaremos la tarde con una 
divertida multiaventura, recorriendo varias pruebas 
de habilidad de diferentes tipos. Los monitores 
especializados se encargan de controlar la rotación 
y seguridad en las pruebas que consisten en: 
tiro con arco, escalada en rocódromo, circuito de 
quads (motos de cuatro ruedas) y otras pruebas de 
habilidad. Regreso al albergue, cena, actividades 
nocturnas y alojamiento.

Día 3. Port Aventura
Desayuno. Por la mañana salida hacia el parque 
temático Port Aventura. Disfrutaremos de un día 
de emociones subiéndonos a todas las atracciones 
y con su variedad de espectáculos. Almuerzo en 
el parque. A última hora de la tarde, regreso al 
albergue. Cena y alojamiento.

Día 4. Descenso de barrancos / Bicis en la 
via verde
Desayuno y salida hacia Horta de San Juan 
para el descenso de barrancos. Propiamente es 
una excursión acuática en la que debidamente 
equipados con trajes de neopreno descenderemos 
por el cauce del río. Los monitores especializados 
nos indicarán el ritmo de marcha, lugares donde 
saltar, convirtiéndose en una actividad divertidísima 
y que se realiza en un entorno natural inigualable. 
Almuerzo. Por la tarde pasearemos con las bicis 
en la via verde, antiguo trazado ferroviario en 
desuso, acondicionado como infraestructura para 
desplazamientos no motorizados. Los participantes 
durante el trayecto disfrutan de unas vistas inéditas 
del Parque Natural dels Ports. Regreso al albergue, 
cena, actividades nocturnas y alojamiento.

Día 5. Amposta - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Breves paradas en ruta. 
Llegada y fi n de nuestros servicios.

Disfruta el Delta del Ebro
5 días | 4 nochespvp

Desde

285 €

Los precios no incluyen la tasa turística 
obligatoria en la Comunidad de Cataluña, que 
deberá ser abonada el día de la llegada del 
cliente al hotel.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,70 € pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10 €/servicio
Suplemento visita ½ día guía ofi cial: 155 €/servicio
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Alojamientos 

Hoteles *** Alr. de Barcelona

Temporada MP PC

01/02 - 31/03 35,55 € 44,45 €

01/04 - 31/05 37,20 € 46,10 €

01/06 - 15/06 38,35 € 47,20 €

16/06 - 30/06 40,55 € 50,55 €

Sup. Single 22,20 €

Albergue 
(Centro de Barcelona)

                                    incluye agua 

Temporada AD PC

01/02 - 30/04 35,45 € 62,20 €

01/05 - 31/05 36,55 € 63,35 €

01/06 - 30/06 38,80 € 65,55 €

Sup. Single 33,35 €
Suplemento Almuerzo/Cena en restaurante: 11€/servicio.

Estos precios han sido calculados en base 
a habitaciones múltiples con una ocupación 

mínima de 8 plazas.

Actividades de Aventura  |  Servicio opcionales  |  Entradas Precio
Barcelona

Cosmocaixa
Museo 3,45 €

Planetario 2,45 €

Aquarium
Visita libre 10,90 €

Visita guiada (cada 25 alumnos) 12,20 €

Camp Nou Experience
Visita libre hasta 3º de ESO 10,55 €

Servicio de guía hasta 30 pax 194,45 €

Pista de hielo (entrada + alquiler de patines) 11,95 €

Tarragona

Port Aventura (1 día)
Secundaria (12 a 17 años) 29,00 €

Primaria (4 a 11 años) 19,00 €

Port Aventura Ticket Plus
Ticket canjeable por comida 1 día

Secundaria (12 a 17 años) 37,00 €

Primaria (4 a 11 años) 26,10 €

Aquatic Park (1 día)
Secundaria (12 a 17 años) 19,00 €

Primaria (4 a 11 años) 16,10 €

Aquatic Park (1 día) + Port Aventura (1 día)
Secundaria (12 a 17 años) 60,00 €

Primaria (4 a 11 años) 41,10 €

Museo Nacional de Arqueología + Villa Romana dels Munts free

Precio pvp por persona. Precios válidos para grupos mínimo de 20 plazas de pago.
El precio incluye: El equipo necesario  para la actividad, monitores con asistencia y coordinación en todas las 
actividades y seguro. Obligatorio saber nadar en las actividades de agua. Edad mínima de los niños: 12 años.

Cataluña
barcelona
tarragona

ESTANCIA MÍNIMA DE 3 NOCHES
Consultar suplemento para Semana Santa, 
puentes, festivos y eventos.
1 profesor/acompañante gratis cada 25 plazas.
Los precios no incluyen la tasa turística 
obligatoria en la Comunidad de Cataluña, que 
deberá ser abonada el día de la llegada del 
cliente al hotel.
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Temporada

Precio PVP por plaza

20
plazas

30
plazas

40 
plazas

50 
plazas

01/01 - 31/03 390 € 345 € 320 € 305 €

01/04 - 30/04 400 € 350 € 320 € 310 €

01/05 - 31/05 415 € 365 € 345 € 330 €

01/06 - 30/06 430 € 380 € 355 € 345 €

Suplemento single: 100 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo *** en Costa Brava.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 

agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 

de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• 1 dia de actividades náuticas.
• Acuarium Barcelona.
• ½ día de actividades náuticas.
• Entrada a Cosmo Caixa.
• Almuerzo en el Hard Rock.
• Entrada al Camp Nou.
• 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago en single.

NO INCLUYE:
• Extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos y guías acompañantes y/o locales.

Día 1. Lugar de origen - Barcelona
Salida del lugar de origen a la hora convenida. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al hotel/albergue. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Actividades náuticas
Desayuno. Por la mañana salida para pasar el 
día disfrutando de actividades náuticas, deportes 
como el Kayak y Snorkel, Skim Board, Boley Playa 
y Windsurf. Almuezo tipo picnic. Haremos grupos 
rotatorios de mañana y tarde. Regreso al hotel/
albergue. Cena y alojamiento.

Día 3. Barcelona / Acuarium
Desayuno. Por la mañana salida hacia el centro 
de la ciudad para realizar una visita a pie por 
Barcelona. Almuerzo pic-nic. Por la tarde visita del 
Acuarium de Barcelona considerado uno de los 
mayores de Europa y el más importante en temática 
mediterránea. Regreso al hotel/albergue, cena y 
alojamiento.

Día 4. Actividades náuticas / Cosmocaixa
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Club 
Náutico de Cabrera de Mar para disfrutar de nuevo 
de actividades como el Paddel Surf y carreras de 
orientación. Almuerzo pic-nic. Por la tarde visita 
de Cosmocaixa donde de forma muy amena 
descubriremos los secretos de la ciencia. Desde un 
bosque inundado, réplica de la Selva Amazónica 
hasta el Planetario en 3D. Regreso al hotel/
albergue, cena y alojamiento.

Día 5. Barcelona moderna / Camp Nou
Desayuno. Salida hacia el centro de Barcelona. 
Realizaremos una visita panorámica destacando 
sus principales zonas y monumentos como la 
colina de Montjüic, el Monumento a Colón, Paseo 
de Gracia, Sagrada Familia y su puerto. Entrada 
al parque Güell (entrada gestionada por el centro) 
para introducirnos en la obra de Gaudí. Almuerzo 
en el Hard Rock. Por la tarde visita del Camp Nou 
(entrada incluida). Al fi nalizar regreso al hotel/ 
albergue, cena y alojamiento. 

Día 6. Barcelona - Lugar de origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. Breves 
paradas en ruta. Almuerzo en ruta por cuenta del 
cliente. Llegada y fi n de nuestros servicios. 

Barcelona, Cultura y diversión acuática
6 días | 5 nochespvp

Desde

305 €

Los precios no incluyen la tasa turística 
obligatoria en la Comunidad de Cataluña, que 
deberá ser abonada el día de la llegada del 
cliente al hotel.

Zonas de salida y suplementos:
Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña 
y Murcia: precio base

La Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla León, 
Cantabria y Castilla La Mancha: 16,65 €

Andalucía: 22,20 €

Galicia, Asturias y Extremadura: 27,75 €

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y 
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,70 € pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10 €/servicio
Suplemento visita ½ día guía ofi cial: 155 €/servicio


