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VIAJE A VALENCIA-BIO PARK  

DEL 17 AL 21/04/2023 

 

 

DIA 17/04.- Salida de madrugada en autocar de puente Genil con destino a Valencia, llegada: visita 

de día completo a L’Oceanografic, en el cual podrá conocer la fauna marina del Mar Mediterráneo, 

el Océano Ártico, los mares tropicales, la Antártica y disfrutar de sus espectáculos. Continuación 

hacia el hotel, cena y alojamiento. 

 

DIA 18/04.- Después del desayuno salida hacia Valencia, Visita turística de la ciudad de medio día 

con guía local: la Lonja, Catedral, Miguelete, Museo del Ninots, donde podremos ver los ninots 

premiados de cada año en las fallas, casco antiguo etc. Continuación hacia el Parque Natural de la 

Albufera. Almuerzo en restaurante en el Palmar, en el que degustaremos una típica paella. Por la tarde 

realizaremos un precioso un paseo en barca por el lago, la travesía será de unos 9 km con una duración 

aproximada de 1 hora, dependiendo de la estación del año se podrán observar gran variedad de aves 

y una importante actividad pesquera. A continuación se visitará la Isla del Palmar donde podrán ver 

las antiguas barracas que aún quedan en pie, los arrozales que rodean a la antigua isla. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento. 

 

DIA 19/04.- Después del desayuno realizaremos la actividad de multináutica que consiste en 

ejercicios de equilibrio en el mar con navegación en tablas de windsurf, vela ligera, clase de 

piragüismo y deportes en la playa con materias y monitores incluidos. Almuerzo en el hotel. Por la 

tarde, realizaremos la actividad de Paintball y tiro con arco con monitores incluidos. Cena y 

alojamiento en el hotel. 

 

DIA 20/04.- Después del desayuno, salida hacia el BioParc Valencia. Tiempo libre para visitar dicho 

parque, que sería  como entrar en la casa de los animales con toda la seguridad para ellos y el visitante, 

esto genera una experiencia irrepetible. Nada puede sustituir la visita, ni fotos, ni vídeos, ni 

narraciones. Pero lo más importante de todo es, sin duda, el fin que persigue: conmover a través de 

la belleza. Impresionar con la estética para que nos hagamos conscientes de conservarla. Provocar un 

cambio de conducta que nos motive a vivir en armonía con el planeta. La visita se convierte así en un 

viaje que permite contemplar la naturaleza y los animales salvajes que allí habitan. Disfrutamos así 

de una experiencia irrepetible que cambia cada día y en cada momento. Almuerzo picnic, por la tarde 

regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

DIA 21/04.- Después del desayuno, salida hacia Puente Genil, almuerzo en restaurante, breves 

paradas en ruta, llegada por la noche. 
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NUESTRO PRECIO INCLUYE: 

 

- Autocar durante todo el recorrido 

- Alojamiento de 4 noches en hotel 3* en Gandia,  

- Régimen de pensión completa, (desde cena del 1º día, hasta almuerzo ultimo día) 

- Visita guiada ½ día de Valencia  

- Paseo en barco por la Albufera, visita guiada al Palmar con entrada a la barraca y almuerzo 

en restaurante típico “paella” 

- Entrada al  L’Oceanografic 

- Entrada al BIOPARC de Valencia 

- Actividades de día completo en la playa de multináutica, Paintball y tiro con arco con material 

y monitores incluidos 

- Seguro turístico y anulación con cobertura Covid 19 

- 2 gratuidades para profesores en single 

- No se incluyen extras, bebidas, entradas a monumentos, ni guías locales no especificados 

 

 

Dicho presupuesto está efectuado en base a un grupo mínimo de 31 niños y 2profesores, para la 

fecha indicada en el itinerario. 

Si disminuye el número de alumnos aumentara el precio final 

 

PRECIO POR PERSONA:  460  € 

 

 

 

 

   

 


