
 

 
 
 
 
 
 
 

 

GRUPO IES EUROPA  

PIRINEO CATALAN Y PORT AVENTURA 
 

19/06/2023   SEVILLA BARCELONA 

Salida desde el Arahal hacia la  estación de tren  de Sevilla para tomar Ave  con destino Barcelona. 

Llegada y recogida del grupo para traslado al restaurante  para realizar la cena. A la hora acordada 

traslado al hotel. Alojamiento. 

20/06/2023 SALOU 

Desayuno. Traslado en bus hacia el Parque Port Aventura. Entrada con almuerzo incluido. A la 

hora acordada, traslado de regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

21/06/2023  SALOU ESPOT 

Desayuno y salida hacia Espot. Almuerzo y cena en el hotel 

22/06/2023 

Desayuno. Por la mañana, actividad de Parque AVENTURA (rocódromo, tirolina, puentes 

colgantes, etc). Almuerzo en el hotel.  Por la tarde, practicaremos la actividad de equitación con un 

PASEO A CABALLO. Regreso al hotel para cena y alojamiento. 

23/06/2023 

 Desayuno. Salida para comenzar las actividades. Por la mañana tendremos RAFTING. Al finalizar la 

actividad, regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde realizaremos una EXCURSIÓN en 4X4 al  LAGO 

SANT MAURICIO. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

24/06/2023 

Desayuno y salida con almuerzo pic-nic  hacia Barcelona . Visita con guía local u continuación hacia 

la estación para tomar Ave con destino Sevilla . Llegada y traslado a Arahal. Llegada y fin de 

nuestros servicios 

 PRECIO POR ALUMNO  

BASE  59 ALUMNOS + 3 PROFESORES ………………………………… 695 € 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

INCLUYE: 

- Ave Sevilla-Barcelona-Sevilla 
SEVILLA BARCELONA   19/06/2023    AVE  03941   14:48   20:22                 
BARCELONA SEVILLA   24/06/2023    AVE  03942  15:15   21:15    

- Bus traslado Arahal –estación Sevilla -Arahal 
- 2 noches en Apartotel  Olimar  II  3***en Cambrills  
- 3 noches en hotel Or Blanc 3*** en Espot (Pirineo catalán) 
- 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 (rafting, 4x4 en Lago San Mauricio, 

Paseo a Caballo y P. Aventura) 
- Monitores especializados 
- Guía local ½ dia en Barcelona 
- Entrada a Port Aventura + ticket almuerzo  
- Seguro turístico  

 

NO INCLUYE: 

- Toallas  para las actividades,  ni útiles de aseo personal 
- Bebidas  
- Fianza (10€ aprox. por alumno , que será devuelta si no causan daños, alborotos o 

desperfectos. 
- Tasas hoteleras de pago directo en los hoteles. (0,66 por día aprox mayores de 17 años) 
- Cualquier servicio no especificado en el incluye 

 

EL PAGO DEL DEPOSITO CONLLEVA LA ACEPTACIÓN DEL 

CONTRATO DE VIAJES COMBINADOS 

 
 


