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Estancia CATALUNYA II 

 

 

PVP DESDE 350€*Por persona 

El objetivo principal de la estancia Catalunya II, es combinar unos días en la montaña y 

unos días en Port Aventura. Queremos dar conocer Catalunya desde la montaña hasta 

el mar. Queremos que disfruten de la montaña, de la naturaleza y de una parque 

temático como es Port Aventura sin dejar de lado la parte cultural, lúdica, divertida y 

emocionante. 

Actividades que elegir:  

Pirineo Costa Dorada 

Crédito de síntesis 
Rafting 
Kayak/ Canoa 
Bosque Vertical 
Escalada 
Excursión al Parque Nacional + 4x4 
+ guía de montaña. 
Excursión al Parque Natural 
Excursión con Raquetas de Nieve 
Excursiones con guía especializado 
en fauna y flora 
Visitas culturales 
Barranquismo 
Hípica 
Visitas culturales 
 

Visita Tarragona.  
Entradas Port Aventura. 
Entradas Caribe Aquatic Park 
Entradas Ferrari land 
Entradas Aquopolis 
Visitas culturales. 
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Incluye:  

- Alojamiento en régimen elegido.  

- Crédito de síntesis- (opcional) 

- Actividades elegidas. 

- Seguro de asistencia  

- Seguro de responsabilidad civil.  

- Asistencia por parte de la agencia. 

El precio no incluye:  

- Seguro de anulación.  

- Transporte.  

- Todo lo no indicado en el apartado incluye.  

Observaciones:  

- Precio por persona (IVA incluido).  

- 1 gratuidad por cada 25 alumnos de pago.  

- Grupo a partir de 20 alumnos.  

- Se consideran escolares hasta los 16 años.  

- Tasa turística 0.50€ por persona/noche mayor de 16 años a pagar en el 

alojamiento.  

- Los precios están sujetos a disponibilidad a reconfirmar en el momento de la 

reserva.  

- El itinerario puede variar.  

Itinerario:  

PROGRAMA DEL VIAJE 

Día 1 Ciudad de origen – Valls d’Àneu.  Salida desde la ciudad de origen con dirección 

a les Valls d’Àneu. Llegada al alojamiento y distribución de habitaciones. Alojamiento y 

cena. Resto de la tarde libre. Actividades a elegir.  

Días para elegir. Valls d’Àneu Según los días, crédito de síntesis, actividades, 

alojamiento y régimen alimenticio elegidos, organizaremos la estancia a medida y a 

gusto de los clientes.  

Días para elegir Costa Dorada. Según los días, crédito de síntesis, actividades, 

alojamiento y régimen alimenticio elegidos, organizaremos la estancia a medida y a 

gusto de los clientes 

Ultimo día en Costa Dorada– Ciudad de origen. Según itinerario, regreso a ciudad de 

origen.  

 

- Ofrecemos la opción de incluir monitores de soporte a los profesores.  
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