
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

IES TRAFALGAR GRANADA 1º y 2º de ESO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO 

 

 

21/02/2023 Salida del Ies Trafalgar a la hora acordada dirección Sierra Nevada. 
Encuentro con los monitores para realizar las actividades. Consisten en raquetas de 
nueve, neumáticos deslizadores, trineos y bici snow. Tiempo para tomar el 
bocadillo. Por la tarde visita de card y entrega de diplomas. A continuación traslado 
al hotel para el check in. A la hora acordada traslado al centro comercial nevada 
donde disfrutaremos del cine. Cena libre y alojamiento. 

22/02/2023 Desayuno y por la mañana realizaremos la visita al parque de las 
ciencias. Almuerzo  y visita de la alhambra con guía local. Al finalizar realizaremos 
una gymkana fotográfica por el barrio del Albaizin con juegos, regreso al hotel para 
cena y alojamiento. 

23/02/2023 Desayuno y traslado a selwo aventura para disfrutar del parque con 
almuerzo en el recinto. A la hora acordada  regreso a Barbate. Llegada y fin de los 
servicios. 

 

PRECIO X ESTUDIANTE EN MÚLTIPLE  

BASE A 30 + 4 PROFESORES…………………………….. 345 € 

BASE  A 40 + 4 PROFESORES…………………………….. 325 € 

 

El precio incluye: 

• Autocar para todo el recorrido 

• Hotel en Granada ciudad tipo Gran hotel Luna  

• Entrada al parque de las ciencias de Granada 

• Actividades de nieve con monitores titulados. 

• Entrada a la alhambra 

• Entrada a selwo aventura 

• Gymkana fotográfica + juegos. 



 

 
 
 
 
 
 
 

• 4 profesores free en single 

• Seguro de viaje 

• Seguro de asistencia en la nieve 

 

 

 

El precio no incluye: 

 

• Bebidas (se solicitarán jarras de agua) 

• Cualquier servicio no especificado en el precio incluye. 

 

 

Cotización basada en tarifas especiales sujetas a disponibilidad en el momento de 
la petición en firme. 

 

 

Plazos de pago: 

1º pago 90 € Para confirmar. 

2º pago 15 de enero 90 € 

3º pago 05 de Febrero resto según número de niños. 

 


