¿Necesitas más información?

938 370 966

Valencia, mar, arte y ciencia
Valencia - Valencia
Apto para Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos

Programación:
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / COSTA DE VALENCIA
Salida a la hora convenida desde la terminal en dirección a la Costa de Valencia.
Trayecto en autocar y breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente.
Continuación del viaje, llegada a la Playa de Oliva, acomodación en las
habitaciones, cena, presentación del curso y alojamiento.
DÍA 2. NAUTICA EN OLIVA SURF
Desayuno. Por la mañana realizaremos actividades náuticas: clase de fundamentos
de la navegación a vela, windsurf: equilibrios y simulador y animación deportiva.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde seguiremos realizando actividades:
olimpiada acuática. Regreso al hotel, cena, animación nocturna y alojamiento.
DÍA 3. NAUTICA EN OLIVA SURF
Desayuno. Por la mañana realizaremos actividades náuticas: vela ligera en barco
colectivo con monitor a bordo, piragua de mar: juegos recreativos, y animación
deportiva. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde seguiremos realizando
actividades: cabuyería (disciplina o saber que estudia el arte de hacer nudos).
Rocódromo: escalada y rapel. Regreso al hotel, cena, animación nocturna y
alojamiento.
DÍA 4. CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
Desayuno. Visita de día completo a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, obra
vanguardista de Calatrava y Félix Candela. Es un espacio de divulgación científica y
cultural en donde podremos acercarnos de una manera divertida y original, al
apasionante mundo de la naturaleza y la ciencia. Entrada incluida al Museo de las
Ciencias, Hemisférico y Oceanográfico. Almuerzo en restaurante concertado.
Regreso al hotel, cena, animación nocturna y alojamiento.
DÍA 5. COSTA DE VALENCIA / LUGAR DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el lugar de origen. Breves paradas
en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio:
. El precio del paquete es desde 226.-€ por alumno (IVA incluido), según
temporada, alojamiento y servicios contratados.
. ¡ Pide tu presupuesto a medida!

El precio incluye:
- Estancia de 4 noches en Albergue Oliva Surf
- Autocar con aire acondicionado y video
- Agua en las comidas (y vino para los profesores)
- Distribución en habitaciones múltiples
- Monitores para la realización de las actividades descritas
- Almuerzo concertado dentro del recinto de la CAC
- Animación nocturna
- Seguro de viaje
- Visitas indicadas en el itinerario.
- Actividades de aventura indicadas en el itinerario.
- 1 pax free por cada 25 pax de pago.

Desde

143,00€

El precio no incluye:
- Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías acompañantes y/o
locales.

Ten en cuenta
SEMANA SANTA, PUENTES, ESTANCIAS INFERIORES: CONSULTAR SUPLEMENTO.
Suplemento bebidas (no alcohólicas): 2€/pax/día.
ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS: Cataluña, Levante, Murcia, Castilla La Mancha
y Madrid: precio base | Castilla León, Extremadura y Andalucía: suplemento 15€
neto | Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón:
suplemento 20€ neto.
¡Si queréis podemos haceros un presupuesto a medida, pedidnos vuestro viaje
según vuestra necesidades!
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