¿Necesitas más información?

938 370 966

El Pallars: emociones en los Pirineos
Rialp/Llavorsí - Pallars Sobirà - Provincia Lérida
Apto para Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos

Descripción:
El viaje escolar, colonias o fin de curso en los Pirineos os permitirá vivir una gran
aventura para vuestros alumnos, y que guardaran como uno de los mejores
recuerdos de su etapa como estudiantes!
No os podéis perder unos días en el Pallars, disfrutando de actividades de
aventura, en un entorno incomparable, donde posiblemente no tengan muchas
oportunidades de volver, y conviviendo con los compañeros que han tenido
durante todo el curso.

Actividades:
Podemos realizar un programa a medida, con actividades adaptadas a vuestros
intereses y con un presupuesto ajustado!
Si lo necesitáis, os ofrecemos algunas propuestas como ejemplos de estancias
escolarres:
- Estancia de 2 días / 1 noche: desde 81,50.-€ por alumno (Iva incluido), con
alojamiento en el hotel Condes de Pallars con 1 pensión completa, y las actividades
de Circuito de Aventura en los árboles, descenso de Rafting por el río, Hípica y
discoteca del hotel.
- Estancia de 3 días / 2 noches: desde 118,00.-€ por alumno (Iva incluido), con
alojamiento en el hotel Condes de Pallars con 2 pensiones completas, y las
actividades de Circuito de Aventura en los árboles, descenso de Rafting por el río,
Barranquismo, Hípica y discoteca del hotel.
O también podemos realizar otras actividades como Trekking por el Parque
Nacional de Aigüestortes, excursión en 4x4 al lago de San Mauricio, caiac en aguas
tranquilas, tiro con arco, BTT, visita guiada del ecomuseo de los Valles d'Àneu,
carrera de orientación, Hidrospeed, quads, paintball...

El precio incluye:
. Alojamiento en el hotel en Rialp.
. Régimen de pensión completa (incluye bebida).
. Distribución en habitaciones múltiples.
. Monitores en todas las actividades.
. Seguro de viaje Especial Estudiantes.
. Seguro de Responsabilidad Civil para los profesores.
. 1 Talonario de autofinanciación del viaje de hasta 100,00.-€ por alumno.
. 1 Gratuidad cada 25 alumnos de pago (mínimo grupo de 25 alumnos de pago).

El precio no incluye:
. Almuerzo del 1er día (es opcional y tiene un suplemento de 10.-€ por persona)
. Tranporte desde origen y traslados (en caso que alguna actividad lo requiera).
Pero si queréis que lo gestionemos, solo tenéis que solicitarnos un presupuesto de
autocares

Alojamientos:

Desde

81,50€

Podéis escoger entre diferentes alojamientos según vuestras necesidades:
. Albergue Les Estades en Rialp
. Hotel Condes de Pallars en Rialp
. Albergue de l'Orri

Ten en cuenta
- Los precios pueden sufrir modificaciones según la temporada escogida.
- Posibilidad de aumentar o reducir los días de estancia.
- Consultar precio para traslados en autocar durante toda su estancia.
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