Madrid
Alojamientos
Hoteles *** alrededores
Temporada

MP

PC

01/03 - 31/03

30,00 €

32,20 €

01/04 - 30/04

31,10 €

33,35 €

01/05 - 31/05

32,20 €

34,45 €

01/06 - 31/06

33,35 €

35,55 €

Sup. Single

22,20 €

Hoteles **** alrededores
Temporada
01/03 - 31/03

Precio

Parque Multiaventura en Cercedilla (hasta 15 años) 3 horas

16,65 €

Parque Warner 1 día (secundaria 12 a 18 años)

21,10 €

Parque Warner + almuerzo en parque

31,65 €

Snow Zone
Clases de esquí (1h 45´)

26,65 €

Clases de snow (1h 45´) máximo 18 niños

27,80 €

Tobogganing (no incluye monitor)

11,10 €

Nieve aventura (2 horas): esquís gigantes, voley nieve, hockey nieve, circuito de habilidades

20,00 €

Minigolf polar (1 hora aprox. no incluye monitor) 18 hoyos de diversión

5,55 €

La gran tirolina (1 hora aprox. 2 tiradas, no incluye monitor) 200m de bajada a 50km/h aprox.

5,55 €

Mix de actividades

MP

PC

31,10 €

33,35 €

01/04 - 30/04

33,35 €

35,55 €

01/05 - 31/05

34,45 €

36,65 €

01/06 - 31/06

35,55 €

37,80 €

Sup. Single

Actividades de Aventura | Servicio opcionales | Entradas

25,55 €

Clase de esquí + toboganing

32,20 €

Clase de esquí + minigolf

30,00 €

Toboganing + tirolina + minigolf

16,65 €

Museo Nacional de Ciencias Naturales (sólo entrada, talleres consultar)

3,65 €

Faunia

PC

01/01 - 30/04

34,45 €

43,35 €

Zoo Aquarium (a partir de 8 años)

01/05 - 30/06

38,90 €

47,80 €

Tour Bernabeu Visita libre

01/01 - 30/04
01/05 - 30/06

27,80 €

Sup. Single

75,80 €

Hasta 12 años

12,20 €

> 12 años

20,80 €

Entrada

17,80 €

Almuerzo

10,45 €
15,30 €

Hasta 14 años

14,65 €

> 14 años

22,00 €
9,80 €

Monasterio del Escorial

MP

PC

44,45 €
48,90 €

22,20 €

Visita guiada / grupo

Museo del Prado: free con acreditación de grupo educativo

Hoteles *** ciudad
Temporada

Visita libre / pax + comida

Parque de Atracciones de Madrid

MP

Sup. Single

13,35 €

Museo de Cera

Hoteles ** ciudad
Temporada

Visita libre / pax

Catedral de la Almudena: free con 1 € de donación a la salida
Catedral de la Almudena con museo (previa reserva y acreditación de grupo escolar)

4,90 €

53,35 €

Planetario. De martes a viernes, por las mañanas.

2,05 €

61,10 €

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.

32,20 €

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

Precios PVP
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Desde

Madrid Express

160 €
195
pvp

4 días | 3 noches

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

255 €

220 €

205 €

195 €

01/04 - 30/04

265 €

235 €

215 €

205 €

01/05 - 31/05

270 €

240 €

220 €

210 €

01/06 - 30/06

280 €

245 €

230 €

215 €

Suplemento single: 80 €

Día 1. Lugar de origen - Madrid, circuito de
multiaventura
Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Llegada al hotel para e
almuerzo. Por la tarde nos desplazaremos hasta
la cercana población de Cercedilla para realizar
un circuito de multiaventura, que incluye, kids,
explorador, jungla y aventura. Durante tres horas,
tendremos que ir superando una serie de juegos,
cada uno con estrategias diferentes y largas
tirolinas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Parque Warner
EL PRECIO INCLUYE

• Hotel tipo **/*** en Madrid, alrededores.
• 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.
• Entrada Parque Warner + almuerzo.
*Entrada según calendario de apertura 2019.
• Entrada al Museo del Prado (gestionado por el
colegio).
• Multiaventura.
• 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.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10 €/servicio
Suplemento visita ½ día guía oficial: 155 €/servicio

Desayuno. Excursión de día completo del Parque
Warner, que trae toda la magia y la espectacularidad
de Hollywood. Además de desvelar los secretos de
los mejores efectos especiales del cine, nos invita
a asistir a increíbles espectáculos en directo, como
el de “Arma letal” o “Loca academia de policía”.
Almuerzo en restaurante concertado dentro del
parque. Por la tarde continuaremos nuestra visita
por las diferentes áreas temáticas, como los Movie
World Studios o Superhéroes World. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Madrid / Museo del Prado
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita
por los lugares más emblemáticos de la capital
madrileña. Conoceremos el barrio de Gran Vía hasta
la Puerta del Sol, el Parque del Retiro, el Paseo
de la Castellana. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
visitaremos el Museo del Prado, una de las mejores
pinacotecas del mundo con obras de Rubens,
Tiziano, Goya, El Greco y Velázquez, entre otros
y una muestra dedicada a la Escuela Flamenca.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Madrid - Lugar de origen
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el
lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Zonas de salida y suplementos:
Levante, Castilla y León, Extremadura y Castilla
La Mancha: precio base
Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra,
Murcia, Andalucía y Aragón: 16,65 €
País Vasco: 22,20 €
Cataluña: 27,80 €
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Desde

Madrid “low cost”

160 €
240
pvp

5 días | 4 noches

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

305 €

270 €

250 €

240 €

01/04 - 30/04

315 €

285 €

260 €

250 €

01/05 - 31/05

320 €

290 €

265 €

255 €

01/06 - 30/06

330 €

295 €

270 €

260 €

Suplemento single: 95 €

EL PRECIO INCLUYE

• Hotel tipo *** en Madrid, alrededores.
• 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.
• Actividad de Multiaventura.
• Entrada Parque Warner + almuerzo.
*Entrada según calendario de apertura 2019.
• Entrada a la Catedral de la Almudena.
• Entrada al Palacio Real.
• Entrada al Museo del Prado (gestionado por el
colegio).
• Visitas indicadas en el itinerario.
• 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.

Semana Santa, puentes, eventos, festivos y
estancias inferiores: consultar suplemento.
Suplemento bebidas (refrescos): 1,65 € pax/servicio
Suplemento almuerzos en ruta: 11,10 €/servicio
Suplemento visita ½ día guía oficial: 155 €/servicio

Zonas de salida y suplementos:
Levante, Castilla y León, Extremadura y Castilla
La Mancha: precio base
Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra,
Murcia, Andalucía y Aragón: 16,65€
País Vasco: 22,20€
Cataluña: 27,75 €

Precios PVP

Día 1. Lugar de origen - Madrid

Día 5. Madrid - Lugar de origen

Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia
el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Día 2. Madrid / Museo del Prado
Desayuno. Por la mañana realizaremos una
panorámica por los lugares más emblemáticos de la
capital madrileña. Conoceremos el barrio de Gran
Vía hasta la Puerta del Sol, el Parque del Retiro,
o el Paseo de la Castellana. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde visitaremos el Museo del Prado, una
de las mejores pinacotecas del mundo con obras
de Rubens, Tiziano, Goya, El Greco y Velázquez,
entre otros y una muestra dedicada a la Escuela
Flamenca. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Multiaventura en Parque / Catedral
de la Almudena, Palacio Real, Parque del
Retiro
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos
hasta la cercana población de Cercedilla para
realizar un circuito de multiaventura, que incluye,
kids, explorador, jungla y aventura. Durante tres
horas, tendremos que ir superando una serie de
juegos, cada uno con estrategias diferentes y largas
tirolinas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita del
Palacio Real de Madrid, la residencia oficial del Rey
de España. Su interior destaca tanto por la riqueza
de sus materiales como por las obras de arte que
alberga. Su Real Botica hoy convertida en Museo
de la Farmacia era la encargada de abastecer
de medicamentos. A continuación visitaremos la
Santa Iglesia Catedral de Santa María la Real de la
Almudena, conocida simplemente como Catedral
de la Almudena, sede episcopal de la archidiócesis
de Madrid. Fue consagrada en 1993 por el Papa
Juan Pablo II. Finalizaremos la tarde con un paseo
por el Parque del Retiro, otro de los lugares más
emblemáticos de la ciudad. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 4. Parque Warner
Desayuno. Excursión de día completo del Parque
Warner, que trae toda la magia y la espectacularidad
de Hollywood. Además de desvelar los secretos de
los mejores efectos especiales del cine, nos invita
a asistir a increíbles espectáculos en directo, como
el de “Arma letal” o “Loca academia de policía”.
Almuerzo en restaurante concertado dentro del
parque. Por la tarde continuaremos nuestra visita
por las diferentes áreas temáticas, como los Movie
World Studios o Superhéroes World. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
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Desde

Vive Madrid

160 €
255
pvp

5 días | 4 noches

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

01/01 - 31/03

320 €

285 €

265 €

255 €

01/04 - 30/04

330 €

290 €

270 €

260 €

01/05 - 31/05

335 €

295 €

280 €

265 €

01/06 - 30/06

340 €

300 €

285 €

270 €

Suplemento single: 95 €

EL PRECIO INCLUYE

• Hotel tipo *** en Madrid, alrededores.
• 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.
• Entrada Parque Warner + almuerzo.
*Entrada según calendario de apertura 2019.
• Entrada al Museo del Prado (gestionado por el
colegio).
• Multiaventura.
• Tour Bernabeu.
• 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.

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 oficial: 155 €/servicio

Día 1. Lugar de origen - Madrid
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 2. Parque Warner
Desayuno. Excursión de día completo del Parque
Warner, que trae toda la magia y la espectacularidad
de Hollywood. Además de desvelar los secretos de
los mejores efectos especiales del cine, nos invita
a asistir a increíbles espectáculos en directo, como
el de “Arma letal” o “Loca academia de policía”.
Almuerzo en restaurante concertado dentro del
parque. Por la tarde continuaremos nuestra visita
por las diferentes áreas temáticas, como los Movie
World Studios o Superhéroes World. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Madrid / Museo del Prado
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita
por los lugares más emblemáticos de la capital
madrileña. Conoceremos el barrio de Gran Vía hasta
la Puerta del Sol, el Parque del Retiro, el Paseo
de la Castellana. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
visitaremos el Museo del Prado, una de las mejores
pinacotecas del mundo con obras de Rubens,
Tiziano, Goya, El Greco y Velázquez, entre otros
y una muestra dedicada a la Escuela Flamenca.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Circuito de Multiaventura / Estadio
Santiago Bernabéu
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos
hasta la cercana población de Cercedilla para
realizar un circuito de multiaventura, que incluye,
kids, explorador, jungla y aventura. Durante tres
horas, tendremos que ir superando una serie de
juegos, cada uno con estrategias diferentes y
largas tirolinas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
visitaremos el Estadio Santiago Bernabéu, donde
juega el Real Madrid. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 5. Madrid - Lugar de origen
Zonas de salida y suplementos:
Levante, Castilla y León, Extremadura y Castilla
La Mancha: precio base
Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra,
Murcia, Andalucía y Aragón: 16,65 €

Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el
lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros
servicios.

País Vasco: 22,20 €
Cataluña: 27,75 €
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Desde

Madrid, Emoción sin límites

340 €
pvp

6 días | 5 noches

Precio PVP por plaza

20

30

40

50

Temporada

plazas

plazas

plazas

plazas

Día 1. Lugar de origen - Madrid

Día 6. Madrid - Lugar de origen

Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida hacia el lugar de origen.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.

01/01 - 31/03

415 €

370 €

350 €

340 €

01/04 - 30/04

420 €

380 €

355 €

345 €

Día 2. Parque Warner

01/05 - 31/05

430 €

385 €

360 €

350 €

01/06 - 30/06

435 €

390 €

365 €

355 €

Desayuno. Excursión de día completo del Parque
Warner, que trae toda la magia y la espectacularidad
de Hollywood. Además de desvelar los secretos de
los mejores efectos especiales del cine, nos invita
a asistir a increíbles espectáculos en directo, como
el de “Arma letal” o “Loca academia de policía”.
Almuerzo en restaurante concertado dentro del
parque. Por la tarde continuaremos nuestra visita
por las diferentes áreas temáticas, como los Movie
World Studios o Superhéroes World. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Suplemento single: 110 €

EL PRECIO INCLUYE

• Hotel tipo *** en Madrid, alrededores.
• 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.
• Entrada Parque Warner + almuerzo.
*Entrada según calendario de apertura 2019.
• Entrada al Museo de Cera.
• Almuerzo en el Hard Rock.
• Tour Bernabeu.
• Multiaventura.
• Entrada al Museo del Prado (gestionado por el
colegio).
• Faunia con almuerzo.
• 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.
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 oficial: 155 €/servicio

Zonas de salida y suplementos:
Levante, Castilla y León, Extremadura y Castilla
La Mancha: precio base
Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra,
Murcia, Andalucía y Aragón: 16,65 €
País Vasco: 22,20 €
Cataluña: 27,75 €

Precios PVP

Día 3. Madrid / Museo de Cera / Tour
Bernabeu
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita
panorámica de Madrid recorriendo lugares tan
emblemáticos como la Puerta del Sol, Gran Vía,
Puerta de Alcalá, Plaza de Cibeles, Paseo del
Prado, etc. Almuerzo en el Hard Rock. Por la tarde
visitaremos el Museo de Cera donde se exhiben
fieles reproducciones de personajes famosos.
Continuamos hacia el Estadio Santiago Bernabéu
para realizar el Tour por el mismo. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 4. Multiaventura / Museo del Prado
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos
hasta la cercana población de Cercedilla para
realizar un circuito de multiaventura, que incluye,
kids, explorador, jungla y aventura. Durante tres
horas, tendremos que ir superando una serie de
juegos, cada uno con estrategias diferentes y
largas tirolinas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
visitaremos el Museo del Prado, uno de los más
importantes del mundo, así como uno de los más
visitados. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Faunia
Desayuno y salida hacia Faunia donde podremos
vivir con los cinco sentidos toda la fuerza de la
naturaleza: el calor y la lluvia de los trópicos, el frío
de los polos y los pingüinos. Toda una experiencia.
Almuerzo en el parque. A última hora de la tarde,
regreso al hotel, cena y alojamiento.
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