GRUPO JACARANDA 4º ESO
PIRINEO LÉRIDA Y PORT AVENTURA. 24-28/06/2022
24 Junio. 1º DÍA- A las 04,30 hrs. encuentro en el colegio para traslado en nuestro bus al
Aeropuerto de Malaga, para tomar el vuelo de las 06,45 hrs. directo a Barcelona. Llegada prevista
a las 08,25 hrs. a Barcelona y traslado a la ciudad condal para visita panorámica medio dia con
guía local de la ciudad, donde veremos por fuera panorámicamente la Sagrada Familia, Plaza
Cataluña, etc. Almuerzo libre. Continuaremos en Barcelona hasta la hora prevista de salida hacia
nuestro hotel para llegar y realizar la cena y alojamiento.
25 Junio. 2º DÍA – Desayuno. Traslado en bus hacia el Parque Port Aventura donde pasaremos
todo el día. Entrada con almuerzo incluido. A la hora acordada, traslado de regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
26 Junio. 3º DIA- Desayuno y salida en autocar en dirección Pirineo de Lerida. Llegada y reparto
de habitaciones, y explicación de las actividades por parte de los monitores. Almuerzo y
realizaremos la EXCURSIÓN en 4X4 al LAGO SANT MAURICIO. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
27 Junio. 4º DIA- Desayuno. Salida para comenzar las actividades. Por la mañana tendremos
RAFTING. Al finalizar la actividad, regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde realizaremos la
actividad de Descenso de Barrancos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
28 Junio. 5º DÍA – Desayuno. Salida con picnic hacia Barcelona para realizar las últimas visitas,
compras y tendremos tiempo a disposición. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo de regreso a Malaga de las 20,50 hrs. Llegada prevista a las 22,30 hrs y encuentro con el
autocar para traslado al colegio. Llegada y fin de nuestros servicios.
PRECIO POR ALUMNO. Base 50 alumnos ………………….. 594 €
1º DEPOSITO. 130 € antes del 9 Diciembre 2021.
2º PAGO. 230 € el 15 de Febrero 2022
3º PAGO. 234 € el 15 de Mayo 2022

INCLUYE:
-

Traslado Colegio / Aerop. Málaga / Colegio
Vuelo directo Málaga / Barcelona / Málaga
Tasas aéreas al dia 15/11
Autocar para todo el recorrido descrito en programa
2 noches en hoteles 2/3* en zona Pirineo de Lerida Hotel Or´Blanc
2 noches en hoteles 3* en Cambrils/Salou tipo hotel Olimar
Régimen de pensión completa desde la cena del primer día hasta el almuerzo picnic del
último día.
Actividades multi-aventuras descritas en el programa
Material necesario para la realización de las actividades y Monitores especializados
Guia local ½ dia en Barcelona
Entrada a Port Aventura + ticket almuerzo
Seguro turístico de asistencia y anulación con cobertura Covid19
Facturación de maleta

-

NO INCLUYE:
-

Toallas ni útiles de aseo personal
Bebidas
Fianza
Tasas hoteleras de pago directo en los hoteles.
Entradas a monumentos no especificados
Cualquier servicio no especificado en el incluye

