BARCELONA
Fechas

Duración

Todo el año

4 días / 3 noches
(posibilidad de ampliar
número de noches)

Lugar

Curso Escolar

Barcelona

Recomendado para 3er
ciclo de primaria,
Secundaria y Bachiller

Descripción: Viaje fin de curso en Barcelona, donde los alumnos/as realizaran diferentes
visitas culturales como; Basílica de La Sagrada Familia, Paseo de Gracia, Parque Güell,
Barrio Gótico (Catedral), Puerto Olímpico, etc. Además realizaremos Tour Guiado del
Nou Camp y entrada a Parques como PortAventura y Zoo de Barcelona. Incluye
alojamiento en MP (Desayuno + Cena), además de los almuerzos-menús en el
programa indicados. Transporte en tren (Ave Barcelona), y desplazamientos internos en
Autocar Privado. Comidas durante desplazamientos no incluidas. El grupo irá
acompañado y supervisado por dos Coordinadores “Acción y Eventos” y apoyado por
Guías locales en Barcelona.

Alojamiento: Nos alojaremos en Albergue de Centre Esplai, situado en el municipio del
Prat de Llobregat, a 10 km de Barcelona, a 5 km de la playa, con acceso por el carril bici
desde el propio Albergue y a 6 km del Delta del Llobregat, uno de los espacios
naturales y de interés ambiental más importantes de Cataluña. Tiene capacidad para
280 plazas. Edificio de nueva construcción, totalmente adaptado para personas con
problemas de movilidad. Habitaciones con iluminación natural, baño y terraza
individual, con configuraciones desde 1 hasta 12 plazas. Disponen de escritorio y
conexión WiFi. Dispone de Restaurante y piscina (durante el verano, final de junio a
final de septiembre).

Visitas y Actividades: Dos medias jornadas de Visitas Guiadas (guías oficiales de
Barcelona), donde visitaremos La Sagrada Familia, el Parque Güel, Paseo de Gracia, El
Barrio Gótico, Montaña de Montjuïc, etc. Entrada y visita Guiada al Camp Nou. Entrada
y comida menú al Zoo de Barcelona y PortAventura, Tour Turístico en autocar privado.

Incluye: Transporte en AVE (según lugar de origen), Monitores de viaje 24h,
Alojamiento en MP, comida último día en Restaruante-Burger, entradas y comida menú
en Zoo y PortAventura. Visitas guiadas, Entrada Park Güell, Tour Camp Nou,
desplazamientos internos en autocar privado, Regalo-Obsequio Acción y eventos,
Montaje Video con fotos del viaje, 1 Gratuidad por 25 de pago, Papeletas para
financiación del viaje, Seguro de viaje, IVA.

Participantes: mínimo 25 personas
Precio desde 495 €
*Precio en base a 50 alumnos/as de pago más 2 profesores/as acompañantes como
gratuidades. No incluye transporte.
*El precio podrá variar según temporada, número de noches y de participantes, edades,
etc.
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