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PRESENTACIÓN

Los Viajes constituyen una extraordinaria oportunidad de conocer las 

características culturales, geográficas, sociales, deportivas, artísticas, 

históricas, políticas y económicas de los extraordinarios y diversos 

destinos del mundo. Facilitan romper y superar muchas fronteras 

políticas, físicas y psicológicas... Nos permiten conocer en escenarios 

reales, aspectos muy diversos llenos de un atractivo muy especial, que 

nos enriquecen y ayuda a comprender muchas realidades.

Organizar un Viaje es organizar un conjunto variopinto de ilusiones, 

fantasías, incertidumbres y curiosidades. Exotismo, llenos de 

actividades, emociones, sensaciones con un embrujo, magia 

apasionada y seductora. Los Viajes llenan de vida y energía positiva 

a sus actores directos. Significan y son una extraordinaria terapia que 

enriquecen a los que con frecuencia los practican y disfrutan, permiten 

reestablecer los buenos ánimos, la reactivación, el autoestímulo y la 

autoafirmación. Nos hacen sentir más felices, tolerantes, flexibles 

y hasta casi mas maduros al convivir, conocer y comprender otras 

gentes, pueblos, culturas, étnias, otras formas de vivir y de organizarse. 

Viajar es vivir y disfrutar de un fantástico mundo real e imaginario...

Desde nuestra Agencia de Viajes OLIMPIA 2000, realizamos un 

importante esfuerzo para iniciar una programación de viajes de 

turismo activo y deportivo con diversos destinos, con propuestas 

de múltiples actividades culturales, artísticas, históricas, deportivas, 

de aventuras, etc... En esta ocasión, presentamos un programa con 

un marcado carácter lúdico y recreativo, de actividades náuticas, 

multiaventura en la montaña, nieve, combinando las actividades 

físicas-recreativas, con visitas culturales, que esperamos puedan tener 

los suficientes atractivos para facilitar la máxima participación posible 

de diferentes colectivos: grupos de estudiantes en distintos niveles y 

estadios educativos (Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación 

Profesional, Universidad), grupos de jóvenes y adultos, incentivos de 

empresas, “outdoor training”, etc…
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CONCEPTOS INCLUIDOS
•	 Avión o barco (ida y vuelta) 

•	 Traslados en bus 

•	 Alojamientos en MP (Habt. múltiple) 

•	 Almuerzos 

•	 Actividades según programa 

•	 Seguro de viajes 

•	 Gratuidades

•	 Tasas de aeropuerto 

•	 Asistencias

Nota: Consultar según destino.

LEYENDA
MP: Media Pensión

PC:  Pensión Completa

        Número de días

        Número de noches
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DOCUMENTOS A PRESENTAR
El Centro educativo, grupo o colectivo juvenil, ha de presentar a la 
agencia de viajes, 25 días antes de la fecha de salida del viaje:

- Certificación del centro: con indicación de los participantes en la 
actividad, pertenecientes al centro educativo y expresión de la edad. 
Especificar nombres de alumnos y profesores.

- Fotocopia del D.N.I. de cada alumno y profesor, donde conste su 
residencia en Canarias o certificados de residencia del ayuntamiento 
para aquellos casos que siendo residentes en Canarias, no figure esta 
condición en su D.N.I.

CONDICIONES GENERALES
Viaje sujeto a las condiciones generales de viajes combinados, 
especificados en los folletos informativos publicados en la temporada 
correspondiente y en nuestra web: www.olimpia2000.com (Rogamos 
puedan tener original del mismo).

Los precios pueden variar en virtud de subidas de carburantes, de 
tarifas aéreas, tasas de aeropuertos u otros aspectos contemplados 
en la actual legislación turística.

Cualquier cambio de servicios que se produzca en el programa 
presentado podrá variar su precio.

FORMA DE PAGO
Lo pueden realizar directamente en nuestra oficina y también por 
medio de transferencia bancaria.

- Reservas de plazas en firme: 150,00 € por persona. Esta cantidad 
puede variar en virtud del precio final del viaje.

- Resto del pago: 20 días antes de la salida del Viaje.

¡Buen viaje!

OBJETIVOS
a. Poner a los participantes en contacto directo con experiencias 
nuevas, estimulantes y motivadoras, con diversos tipos de medios y 
situaciones ambientales: grandes ciudades y comunidades urbanas, 
en plena naturaleza, parques nacionales, parques temáticos, para 
que puedan vivenciar y desarrollar sus cualidades, habilidades y 
destrezas, ampliando su formación y sus vivencias personales.

b. Favorecer la convivencia, la interacción grupal y la socialización 
de los participantes, a través del compañerismo, la cooperación, 
la amistad, la solidaridad, el respeto, fortaleciendo las relaciones 
sociales, etc...

c. Sensibilizar y concienciar sobre la importancia, cuidado y 
preservación de la naturaleza y el medio ambiente, creando 
hábitos de respeto y amor hacia el conjunto de los ecosistemas, 
para su conservación y recuperación. Impulsando y aumentando el 
conocimiento de la naturaleza (fauna, flora, orografías, morfología, 
etc.), así como las características de la cultura, historia, economía, 
política de las diferentes zonas, destinos y regiones a visitar.

d. Ofertar la posibilidad de conocer un ecosistema en plena 
naturaleza, con su vegetación, flora, fauna, dificultades, proceso 
humano de adaptación, etc... Diferente al medio en que se encuentra 
inmersa en su vida cotidiana.

e. Incentivar la adquisición de conocimientos sobre la geografía, 
historia y cultura, a través del contacto directo con el pueblo, visitas, 
excursiones y cuantas actividades pudieran realizarse a monumentos, 
museos, palacios, jardines, iglesias, parques nacionales, parques 
temáticos, etc...

f. Facilitar la adquisición de hábitos, aptitudes y actitudes positivas, 
dirigidas hacia la promoción de una formación para el tiempo libre, el 
ocio y la recreación, la formación del carácter, el espíritu de autocrítica, 
la superación y la autorrealización personal, con actividades de 
calidad de vida, salud física y mental, en un ambiente divertido, 
alegre, lúdico y recreativo, propios de viajes de grandes emociones, 
sensaciones, vivencias y experiencias personales.

PRESUPUESTO
El presupuesto se realizará de forma personalizada a cada grupo, 
para calcularlo necesitamos los siguientes datos: 

•	 Nombre del centro o grupo.
•	 Destino elegido.
•	 Número aproximado de participantes.
•	 Número de profesores o acompañantes .
•	 Fechas posibles de ida y vuelta.

Todos los programas son susceptibles de variaciones según las 
necesidades del grupo. Tanto en la duración del viaje, conceptos 
incluidos, como en las visitas y actividades a desarrollar. Disponemos 
de una amplia oferta alternativa para cada destino. Consúltanos, 
te asesoraremos y prepararemos el presupuesto y programa que 
prefieras. 
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Tenerife
Parques Temáticos + Parque Nacional

Tenerife y La Gomera
Parque Temático + Parques Nacionales

3

2

5

4

1º DÍA: ISLA DE ORIGEN – TENERIFE – LORO PARQUE (PC): 
Presentación en el puerto o aeropuerto de la isla de origen, facturación 
y salida hacia Tenerife. Llegada, retirada de equipajes y traslado al 
Loro Parque, un extraordinario parque, donde podremos disfrutar 
de hermosos paisajes internos en una superficie de 135.000 metros 
cuadrados, una fauna maravillosa: papagayos, loros, cigüeñas, 
delfinario, pingüinario, acuario, leones marinos, monos, gorilas, 
tigres, jaguares, cocodrilos, cine de alta definición, etc... ¡Un auténtico 
espectáculo que no te puedes perder...! Almuerzo en el parque y por 
la tarde, traslado al alojamiento en Puerto de la Cruz, distribución de 
habitaciones, cena y descanso.

2º DÍA: LA LAGUNA – PARQUE NACIONAL DEL TEIDE (PC): 
Desayuno y traslados en bus, para realizar una visita panorámica de 
La Laguna, donde visitaremos el Museo de La Ciencia y El Cosmos, 
un lugar único, mezcla de museo tradicional y parque de atracciones, 
donde el visitante tiene la oportunidad de acercarse a las leyes y 
principios que rigen la naturaleza, desde el funcionamiento de su 
propio cuerpo hasta el de las estrellas. A continuación comenzaremos 
la excursión hacia el Parque Nacional del Teide. La mejor muestra 
de ecosistema volcánico de alta montaña de toda Canarias, con su 
singular flora llena de endemismos, su monumental pico y además, 
una gran variedad de elementos en forma de pitones, cuevas, domos, 
etc, que acrecientan el interés científico y la espectacularidad de 
esta área. Lugar de gran belleza paisajística, visitaremos el Centro 
de Visitantes. Opcionalmente podremos subir al pico en el teleférico. 
Almuerzo tipo picnic. Continuaremos hacia nuestro alojamiento 
en el Sur de la isla, zona de Costa Adeje. Llegada, distribución de 
habitaciones, tiempo libre, cena y descanso.

1º DÍA: ISLA DE ORIGEN – TENERIFE – LORO PARQUE (PC): 
Presentación en el puerto o aeropuerto de la isla de origen, facturación 
y salida hacia Tenerife. Llegada, retirada de equipajes y traslado al 
Loro Parque, un extraordinario parque, donde podremos disfrutar 
de hermosos paisajes internos en una superficie de 135.000 metros 
cuadrados, una fauna maravillosa: papagayos, loros, cigüeñas, 
delfinario, pingüinario, acuario, leones marinos, monos, gorilas, 
tigres, jaguares, cocodrilos, cine de alta definición, etc... ¡Un auténtico 
espectáculo que no te puedes perder...! Almuerzo en el parque y por 
la tarde, traslado al alojamiento en Puerto de la Cruz, distribución de 
habitaciones, cena y descanso.

2º DÍA: PARQUE DE ARBOLES + PARQUE NACIONAL DEL TEIDE 
(PC): Desayuno y salida, al parque de árboles, donde disfrutaremos 
de un circuito pasando de árbol a árbol con tirolinas, puentes 
tibetanos, lianas y pasarelas. Continuaremos la excursión hacia el 
Parque Nacional del Teide. La mejor muestra de ecosistema volcánico 
de alta montaña de toda Canarias, con su singular flora llena de 
endemismos, su monumental pico y además, una gran variedad de 
elementos en forma de pitones, cuevas, domos, etc, que acrecientan 
el interés científico y la espectacularidad de esta área. Lugar de gran 
belleza paisajística, visitaremos el Centro de Visitantes. Almuerzo 
en restaurante en ruta. Continuaremos hacia nuestro alojamiento 
en el Sur de la isla, zona de Costa Adeje. Llegada, distribución de 
habitaciones, tiempo libre, cena y descanso.

3º DÍA: SIAM PARK – REGRESO ISLA DE ORIGEN: Desayuno y 
traslado en bus al Siam Park, un parque temático de agua, situado 
en Costa Adeje, dotado de extraordinarias atracciones para quemar 
un poco de adrenalina y disfrutar un día lúdico y recreativo. Almuerzo 
en el parque. Por la tarde, traslado al puerto o aeropuerto de Tenerife, 
facturación y regreso a la isla de origen. Fin de nuestros servicios.

3º DÍA: SIAM PARK (PC): Desayuno y traslado al Siam Park, un 
parque temático de agua, situado en Costa Adeje, dotado de 
extraordinarias atracciones para quemar un poco de adrenalina y 
disfrutar un día lúdico y recreativo. Almuerzo en el parque y por la 
tarde, traslado al alojamiento, cena y descanso.

4º DÍA: LA GOMERA - PARQUE NACIONAL DEL GARAJONAY 
(PC): Desayuno y traslado hacia el puerto de los Cristianos, facturación 
y traslado en ferry al puerto de San Sebastián de la Gomera. Llegada, 
visita panorámica de la ciudad y traslados en bus hacia el Parque 
Nacional del Garajonay. Visitaremos el Juego de Bolas (Centro de 
Visitantes), los Chorros de Espina, etc... Haremos un pequeño recorrido 
de senderismo en el Parque Nacional del Garajonay. Almuerzo tipo 
picnic. Por la tarde, regresaremos hacia el Puerto de San Sebastián 
de la Gomera y traslado en ferry hacia el puerto de los Cristianos 
en Tenerife. Regreso al alojamiento, cena, tiempo libre (podremos 
disfrutar del ambiente nocturno de la zona) y descanso.

5º DÍA: LA LAGUNA - REGRESO ISLA DE ORIGEN: Desayuno y 
traslados en bus, para realizar una visita panorámica de La Laguna, 
donde visitaremos el Museo de La Ciencia y El Cosmos, un lugar 
único, mezcla de museo tradicional y parque de atracciones, donde 
el visitante tiene la oportunidad de acercarse a las leyes y principios 
que rigen la naturaleza, desde el funcionamiento de su propio cuerpo 
hasta el de las estrellas. Almuerzo y traslado al puerto o aeropuerto 
de Tenerife, facturación y regreso a la isla de origen. Fin de nuestros 
servicios.
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La Palma
Aventura

Gran Canaria
Aventura + Cultura

5

4

5

4

1º DÍA: ISLA DE ORIGEN – LA PALMA (MP): Presentación en el 
puerto o aeropuerto de la isla de origen, facturación y salida hacia 
La Palma. Llegada, retirada de equipajes, traslado a Santa Cruz de La 
Palma, donde haremos un recorrido histórico por los puntos de interés. 
Continuamos por el norte hacia Puntallana, Los Sauces y Barlovento, 
haciendo paradas en el Bosque de los Tilos y la zona recreativa de 
la Laguna de Barlovento. Llegada al alojamiento, distribución de 
habitaciones, tiempo de familiarización con el alojamiento y su 
entorno. Cena, actividades nocturnas y descanso.

2º - 4º DÍA: ACTIVIDADES (PC): Desayuno y comienzo de las 
actividades por grupos: multiaventura (péndulo, escala de troncos, 
escalada), descenso de barrancos (rappel), talleres (manualidades, 
expresión corporal, juegos). Almuerzo y continuación de las 
actividades: ruta medioambiental y lúdica por el bosque de laurisilva, 
rappel volado desde un puente, gran juego en la naturaleza, carrera de 
orientación, bicicleta de montaña, tiro con arco, juego de pistas, pino 
a pino. Cena, actividad nocturna: paseo nocturno, cuenta cuentos, 
película, orientación nocturna, acampada, velada de animación y 
descanso. Nota: la realización de estas actividades dependerá del 
tamaño del grupo y del tiempo disponible.

5º DÍA: EXCURSIÓN AL ROQUE DE LOS MUCHACHOS - SUR - 
REGRESO ISLA DE ORIGEN: Desayuno y salida hacia el punto más 
alto de la isla, el Roque de los Muchachos, desde aquí disfrutaremos 
de unas increíbles vistas de la isla y podremos apreciar la grandiosidad 
del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente. Opcionalmente: 
haremos una visita guiada a uno de los telescopios del complejo 
astrofísico (depende de autorización). Continuamos la ruta hacia 

1º DÍA: ISLA DE ORIGEN – GRAN CANARIA + INICIACIÓN 
AL SURF (PC): Presentación en el puerto o aeropuerto de la isla de 
origen, facturación y salida hacia Gran Canaria. Llegada, retirada 
de equipajes y traslado a la ciudad de Las Palmas de G.C, a la 
Playa de Las Canteras, realizaremos un curso de iniciación al surf y 
disfrutaremos de la playa en la zona de las Cicer. Almuerzo y tiempo 
libre que podremos aprovechar para hacer una visita panorámica de 
la ciudad de Las Palmas de G.C., traslado al alojamiento, distribución 
de habitaciones, cena y descanso.

2º DÍA: INICIACIÓN AL PIRAGÜISMO Y STAND UP PADDLE + 
JUEGOS EN PLAYA + MUSEO ELDER (PC): Desayuno y traslado a 
la Playa de Las Alcaravaneras, realizaremos un curso de iniciación al 
piragüismo, al SUP y juegos en la arena (voley playa, fútbol playa, 
golf playa, palas, frisbee, brilé, tiro con arco, etc.).  Almuerzo y por la 
tarde visitaremos el Museo Elder y disfrutaremos de tiempo libre en 
la ciudad. Traslado al alojamiento, distribución de habitaciones, cena 
y descanso.

3 º DÍA: VISITA A LAS PALMAS DE G.C.: VEGUETA + EXCURSIÓN 
AL CENTRO – SUR (PC): Desayuno y salida a la zona de Vegueta, 
donde visitaremos el casco antiguo de la ciudad, la Catedral, el Museo 
Canario, la Casa de Colón. Continuaremos con una ruta al centro de 
la isla, subiremos hacia San Mateo y La Cruz de Tejeda desde aquí 
disfrutaremos de las increíbles vistas y realizaremos un senderismo 
hasta la base del Roque Nublo. Almuerzo tipo picnic y por la tarde 
continuamos la ruta dirigiéndonos hacia el sur de la isla pasando por 
Ayacata, Tunte, Fataga y Maspalomas. Alojamiento, cena y descanso.

el sur pasando por Puntagorda, Tijarafe, Los Llanos y Fuencaliente, 
donde podremos observar los volcanes. Almuerzo tipo picnic. Traslado 
al puerto o aeropuerto, facturación y regreso a la isla de origen. Fin de 
nuestros servicios.

Nota: este programa se puede incrementar 2 días, entrando al 
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, acampando en su 
interior y realizar un senderismo de bajada por el barranco de Las 
Angustias, consultar.

4º DÍA: AQUALAND (PC): Desayuno y traslado al sur de la isla, 
disfrutaremos durante este día del parque acuático Aqualand, 
Almuerzo y continuamos disfrutando del parque. Regreso al 
alojamiento, cena  y descanso

5º DÍA: EXCURSIÓN AL NORTE + CUEVA PINTADA - REGRESO 
ISLA DE ORIGEN: Desayuno y traslado por la costa hacia el 
municipio norteño de Galdar, considerada como Real Ciudad por 
su vinculación entre la corte de los Guanartemes (aborígenes 
grancanarios) y los antiguos monarcas españoles. Visita al Museo 
y Parque Arqueológico Cueva Pintada, uno de los yacimientos 
arqueológicos más representativos de la isla. Almuerzo. Traslado al 
puerto o aeropuerto, facturación y regreso a la isla de origen. Fin de 
nuestros servicios.
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Lanzarote
La Santa Sport

Fuerteventura y Lobos
Actividades Náuticas

5

4

5

4

1º DÍA: ISLA DE ORIGEN – LANZAROTE + EXCURSIÓN AL 
NORTE (PC): Presentación en el puerto o aeropuerto, facturación y 
salida hacia Lanzarote. Llegada, retirada de equipajes. Traslado para 
realizar una excursión en la que visitaremos los lugares de interés 
turístico y natural del norte de la Isla de Lanzarote: visita a la cueva 
de los Verdes y Jameos del Agua. Almuerzo. Por la tarde traslado al 
alojamiento y distribución de habitaciones. Cena y descanso.

2º DÍA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS (PC): Desayuno y actividades 
sin monitor en el alojamiento (tenis, bicicleta, atletismo, vallas, 
salto de altura, salto de longitud, golf – putting, mini-golf, aerobics, 
aquarobics, clases en grupo, bádminton, balonmano, squash, voleibol, 
voleiplaya, baloncesto, fútbol, futbito, pingpong, natación). Almuerzo 
y continuación de las actividades. Cena y descanso.

3º DÍA: EXCURSIÓN A LA ISLA DE LA GRACIOSA (PC): Desayuno 
y salida hacia el puerto de Órzola, desde donde zarparemos a bordo 
de un catamaran, con el Risco de Famara de un lado y la isla de La 
Graciosa del otro. En 20 minutos ponemos pie en la capital “Caleta del 
Sebo”, dispondremos de tiempo libre. De vuelta a bordo pondremos 
rumbo para disfrutar de una vista panorámica de los islotes del norte 
que pertenecen a la Reserva Marina de La Graciosa, la más grande de 
Europa. Durante unos 40 minutos disfrutamos del paisaje virgen de 
La Graciosa, Montaña Clara, Roque del Oeste y Alegranza, así como 
de la cara oculta del Parque Nacional de Timanfaya. Navegamos por 
Montaña Amarilla y Playa de la Cocina para fondear a continuación 
en la Playa de La Francesa, donde nos deleitaremos con la 
panorámica visión submarina. La cercanía a la orilla permite alcanzar 
la playa a nado. En la playa disfrutaremos de actividades acuáticas 

1º DÍA: ISLA DE ORIGEN - FUERTEVENTURA (PC): Presentación 
en el puerto o aeropuerto de la isla de origen, facturación y salida hacia 
Fuerteventura. Llegada, retirada de equipajes, traslado al alojamiento 
y distribución de habitaciones. Comienzo de las actividades: kayak, 
tiro con arco, gymkhana, baño de barro, cabuyería, orientación y 
senderismo. Talleres de: técnicas de salvamento y socorrismo, los rayos 
solares y cremas protectoras, primeros auxilios, globoflexia, astrología, 
pulseras. Teatro: gestualidad, expresión corporal, dramatización, 
montaje de espectáculos. Almuerzo tipo picnic. Deportes: fútbol, ping-
pong, natación voleyball, palas, badminton, deportes alternativos. 
Juegos: tesoro escondido, el zorro, medioambientales, banderas, 
dinámicas de presentación, conocimiento, confianza, predeportivas 
y compenetración. Regreso al alojamiento, cena, velada nocturna y 
descanso.

2º DÍA: ACTIVIDADES (PC): Desayuno y continuación de las 
actividades, Almuerzo y continuación de las actividades. Regreso al 
alojamiento, cena, velada nocturna y descanso.

3º DÍA: VUELTA A LA ISLA + EXCURSIÓN A LA ISLA DE LOBOS 
(PC): Desayuno y salida. Pasaremos por el centro y costa Este, Puerto 
del Rosario (actual capital), dunas de Corralejo hacia el muelle de 
Corralejo, facturación y salida en barco a la Isla de Lobos. Navegaremos 
por el Estrecho de Bocaina entre aguas cristalinas de diferentes 
tonos: azul claro, oscuro y turquesa, bordeando la costa Nordeste de 
Fuerteventura y divisando el grandioso espacio dunar de Corralejo. 
Al cabo de aproximadamente 15 minutos, desembarcaremos en 
esta bella Isla (Parque Natural) y descubriremos un paraíso olvidado, 
donde no hay ruidos, humos, asfalto, donde la vida se desarrolla a 

con equipos de snorkel, kayaks, hinchables, juegos infantiles, además 
de los toboganes del barco. Almuerzo y por la tarde de regreso, último 
paseo bordeando la costa norte de Lanzarote, viendo Playa del Burro, 
Ruta de los Gracioseros, Salinas del Río, Mirador de César Manrique, 
Fuentes de Gusa y Punta Fariones hasta la llegada al muelle de Órzola. 
Regreso al alojamiento, cena, tiempo libre y descanso.

4º DÍA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS (PC): Desayuno y actividades 
sin monitor en el alojamiento (tenis, bicicleta, atletismo, vallas, 
salto de altura, salto de longitud, golf – putting, mini-golf, aerobics, 
aquarobics, clases en grupo, bádminton, balonmano, squash, voleibol, 
voleiplaya, baloncesto, fútbol, futbito, pingpong, natación). Almuerzo 
y continuación de las actividades. Cena y descanso.

5º DÍA: PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA - REGRESO ISLA 
DE ORIGEN: Desayuno y salida para visitar el Parque Nacional de 
Timanfaya. Almuerzo tipo picnic. Traslado al puerto o aeropuerto, 
facturación y regreso a la isla de origen. Fin de nuestros servicios.

otro ritmo, tiempo libre para disfrutar de la isla. Almuerzo tipo picnic. 
Regresaremos pasando por La Oliva, la montaña sagrada de Tindaya, 
la antigua capital Betancuria, Pájara un oásis, La Pared, la famosa 
playa de Jandía y Costa Calma donde disfrutaremos de unas vistas 
impresionantes, Regreso al alojamiento, cena, velada nocturna y 
descanso.

4º DÍA: OASIS PARK (PC): Desayuno y traslado al Oasis Park, un 
parque temático con más de 250 especies de animales de todo el 
mundo reunidas en un inmenso jardín tropical  que recorreremos 
acompañados por un guía, en el que encontraremos: espectáculos 
de leones marinos, aves rapaces, reptiles, papagayos, exposiciones 
de reptiles de sangre fía y caliente, sala de incubación, casa de la 
comida (herbívoros, carnívoros, omnívoros, insectívoros) granja 
escuela, charlas que nos explicaran las diferencias entre focas y 
leones marinos, animales exóticos, el recliclaje, especies en peligro, 
mamíferos, vertebrados, fauna autóctona. Opcionalmente podremos 
realizar varios talleres, Almuerzo caliente en el parque y continuación 
de la visita. Regreso al alojamiento, cena, velada nocturna y descanso.

5º DÍA: VISITAS A CENTROS DE INTERES ETNOLÓGICO - 
REGRESO ISLA DE ORIGEN: Desayuno y traslado para realizar 
visitas de interés etnológico (Poblado de la Atalayita, Museo de la Sal). 
Almuerzo tipo picnic y tiempo libre. Traslado al puerto o aeropuerto, 
facturación, regreso a la isla de origen. Fin de nuestros servicios.

NOTA: La realización y distribución de las actividades y talleres 
propuestos queda supeditada a la organización técnica del equipo 
de monitores.
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1º DÍA: CANARIAS - IBIZA (MP): Presentación en el aeropuerto, 
facturación y salida hacia Madrid o Barcelona, trasbordo y vuelo 
de conexión a Ibiza. Llegada, retirada de equipajes, traslado al 
alojamiento, distribución de habitaciones, tiempo libre, cena y 
descanso.

2º DÍA: CRUCERO AL PARQUE NATURAL DE ES VEDRÁ (PC): 
Desayuno y traslado al puerto de Sant Antoni, donde tomaremos el 
barco que nos realizará una excursión al Parque Natural de Es Vedrá, 
Es Vedranell y els illots de Ponent. Almuerzo y tiempo libre. Por la tarde 
disfrutaremos de una espectacular puesta de sol en el famoso Café 
del Mar. Regreso al alojamiento, cena y descanso.

3º DÍA: MAÑANA LIBRE + EXCURSIÓN A IBIZA (PC): Desayuno 
y mañana libre que aprovecharemos para disfrutar de una buena 
sesión de playa en esas calas paradisíacas de aguas cristalinas y fina 
arena. Esta pintoresca isla es el lugar idóneo para realizar atractivas 
excursiones en las que descubrir los encantos de cuevas, bellos paisajes 
y una costa maravillosa. Otro de sus puntos fuertes son sus mercados 
hippies, en los que encontrarás bonitos «souvenirs». Además es 
el lugar idóneo para los fans de deportes náuticos, opcionalmente 
podremos hacer: vela, windsurf, ski acuático, buceo, quads, paintball, 
lancha rápida, wakeboard, snorkelling, banana o alquilar un barco. 
Almuerzo. Por la tarde, traslado a la ciudad de Ibiza. Visita de D´Alt 
Vila (ciudad alta), la mejor forma de visitar sus pequeñas, inclinadas y 
adoquinadas calles es a pie, desde lo alto disfrutaremos de unas vistas 
espectaculares de la ciudad. Visitaremos la catedral, barrio antiguo, 
puerto, zona artesanal. Regreso al alojamiento, cena y descanso.

1º DÍA: CANARIAS - MADEIRA (MP): Presentación en el 
aeropuerto, facturación y salida hacia Funchal. Llegada, retirada de 
equipajes, traslado al alojamiento y distribución de habitaciones. 
Por la tarde, podremos realizar una excursión a pie por el centro de 
Funchal, visitaremos la “Zona Velha” el barrio viejo de la ciudad, el 
mercado Municipal con un ambiente lleno de bullicio y vida, destacan 
los colores y olores de bonitas flores, frutas tropicales, hortalizas y 
especias. Regreso al alojamiento, cena y descanso.

2º DÍA: SENDERISMO DE RABACAL A 25 FONTES / 11 KM 
/ 4H (PC): Desayuno y traslado a Encumeada. Realizaremos un 
senderismo por el Parque Natural. El Valle del Rabacal es uno de los 
maravillosos parajes naturales de la isla. Descendiendo por la meseta 
de Paul da Serra, llegaremos a Rabacal, desde aquí, iniciaremos el 
ascenso hacia la cascada do Risco a lo largo del sendero pasaremos 
por varias acequias marcadas por el verde y algunos saltos de agua, 
desde la cima contemplaremos la caída de 25 cascadas primaverales 
que se posan en un pequeño lago. Almuerzo tipo picnic. Regreso al 
alojamiento, tiempo libre, cena y descanso.

3º DÍA: EXCURSIÓN PANORÁMICA DE LA ISLA (PC): Desayuno 
y salida para tener una perspectiva panorámica dando la vuelta a la 
isla. Iremos rumbo al Suroeste bordeando la costa hacia la población 
costera de Cabo Girao, el segundo cabo marítimo más alto del mundo 
y el más alto de Europa sobre el nivel del mar a 580m. Continuaremos 
hacia Encumeada a 1.007m, desde aquí podremos contemplar la 
costa Norte y Sur de la isla y Paul Da Serra, única meseta de la isla 
situada a 1400m de altitud. Continuamos rumbo a Porto Moniz 
y disfrutaremos de un gratificante baño en sus piscinas naturales 

4º DÍA: EXCURSIÓN A FORMENTERA (PC): Desayuno y traslado al 
puerto. Tomaremos el barco con destino a Formentera, arena blanca, 
mar cristalino y turquesa en playas paradisíacas. Opcionalmente, 
podremos realizar una excursión en bicicleta, moto o kayak por la isla. 
Almuerzo y tiempo libre. Por la tarde, regreso al alojamiento, cena y 
descanso.

5º DÍA: TIEMPO LIBRE – REGRESO A CANARIAS: Desayuno 
y mañana libre. Traslado al aeropuerto, facturación y regreso a 
Canarias. Fin de nuestros servicios.

entre rocas de lava. Almuerzo, por la tarde ya de regreso a Funchal 
visitaremos las poblaciones de Sao Vicente y Santana, conocidas por 
sus casas típicas con los tejados cubiertos de paja y Machico. Regreso 
al alojamiento, cena y descanso.

4º DÍA: SENDERISMO CALDEIRAO VERDE / 13 KM / 5H (PC): 
Desayuno y traslado hacia el inicio de la ruta en pleno Parque Natural. 
En el corazón de la floresta laurisilva, entre montañas vestidas de 
verde esmeralda entre una infinidad de cascadas, disfrutaremos 
observando la fauna y flora de la isla. El camino culmina con la gran 
cascada de Caldeirao Verde, salta desde lo alto de una montaña a un 
pequeño lago de forma semicilíndrica. Almuerzo tipo picnic. Regreso 
al alojamiento, tiempo libre, cena y descanso.

5º DÍA: TIEMPO LIBRE – REGRESO A CANARIAS: Desayuno 
y mañana libre. Traslado al aeropuerto, facturación y regreso a 
Canarias. Fin de nuestros servicios.
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1º DÍA: CANARIAS – GRANADA (MP): Presentación en el 
aeropuerto, facturación y salida. Llegada, retirada de equipajes y 
traslado al alojamiento, distribución de habitaciones y tiempo libre. 
Cena y descanso.

2º DÍA: VISITA GUIADA A LA ALHAMBRA + VISITA DE 
GRANADA (PC): Desayuno y salida, realizaremos una visita guiada a 
La Alhambra: Palacios Nazaríes, Jardines del Generalife, Palacio Carlos 
V, Alcazaba de la Alhambra, Almuerzo y por la tarde visita por libre de 
Granada. Regreso al alojamiento, cena y descanso.

3º DIA: PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA (PC): Desayuno 
y tiempo libre con bus a disposición para realizar una excursión por 
el Parque Nacional de Sierra Nevada. Almuerzo tipo picnic. Podremos 
elegir acceder al parque por la zona de Padrollano donde se encuentra 
la estación de ski de Sierra Nevada o bien desplazarnos hacia la zona 
de la Alpujarra granadina y visitar  los pueblos de Lanjarón, Orgiva, 
Trevélez, etc …  Regreso al alojamiento, cena y descanso.

4º DÍA: VISITA GUIADA A CORDOBA (PC): Desayuno y salida 
hacia Córdoba, realizaremos una visita guiada de la ciudad. Almuerzo. 
Tiempo libre en la ciudad, que podremos aprovechar para visitar la 
Mezquita-Catedral, barrio de La Judería, Sinagoga, Alcázar de los 
Reyes. Traslado al alojamiento, distribución de habitaciones, cena y 
descanso.

5º DIA: CORDOBA – MEDINA AZAHARA – VISITA PANORÁMICA 
DE SEVILLA (PC): Desayuno y traslado a Medina Azahara, ciudad 
que fue diseñada para ser la capital de una nueva provincia del 

1º DÍA: CANARIAS – GRANADA (MP): Presentación en el 
aeropuerto, facturación y salida. Llegada, retirada de equipajes. 
Traslado al alojamiento y distribución de habitaciones, tiempo libre. 
Cena y descanso.

2º DÍA: VISITA GUIADA A LA ALHAMBRA + VISITA DE 
GRANADA (PC): Desayuno y salida, realizaremos una visita guiada a 
La Alhambra: Palacios Nazaríes, Jardines del Generalife, Palacio Carlos 
V, Alcazaba de la Alhambra, Almuerzo y por la tarde visita por libre de 
Granada. Regreso al alojamiento, cena y descanso.

3º DÍA: MULTIAVENTURA + PAINTBALL (PC): Desayuno y 
comienzo de las actividades de multiaventura (escalada, rappel, 
tirolina y puente tibetano). Almuerzo tipo picnic. Por la tarde 
realizaremos una partida de Paintball. Regreso al alojamiento, cena 
y descanso.

4º DIA: PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA (PC): Desayuno 
y tiempo libre con bus a disposición para realizar una excursión por 
el Parque Nacional de Sierra Nevada. Almuerzo tipo picnic. Podremos 
elegir acceder al parque por la zona de Padrollano donde se encuentra 
la estación de ski de Sierra Nevada o bien desplazarnos hacia la zona 
de la Alpujarra granadina y visitar  los pueblos de Lanjarón, Orgiva, 
etc…  Regreso al alojamiento, cena y descanso.

5º DÍA: ACTIVIDADES NÁUTICAS + HIPICA (PC): Desayuno y 
traslado al centro de actividades náuticas: donde realizaremos un  
paseo en barco a vela, piragüismo, hidropedales, almuerzo tipo picnic 
y traslado al centro hípico, haremos una excusión a caballo de 1 hora. 
Regreso al alojamiento, cena y descanso.

Califato de Córdoba en el año 936 y declarado Monumento Nacional 
en 1923. Traslado a Sevilla, almuerzo y visita panorámica de la ciudad, 
pasaremos por La Torre del Oro, La Giralda, Plaza de Toros, Expo 92, 
Macarena, el parque de Maria Luisa, la plaza de España, El barrio de 
Santa Cruz. Traslado al alojamiento, distribución de habitaciones, 
cena y descanso.

6º DÍA: SEVILLA - REGRESO A CANARIAS: Desayuno y traslado el 
aeropuerto, facturación y regreso a Canarias. Fin de nuestros servicios.

Nota: La visita a la Alhambra y demás centros culturales de Córdoba 
en caso de ser gestionada directamente por el centro educativo será 
descontada del precio total del paquete.

6º DÍA: TIEMPO LIBRE – REGRESO A CANARIAS: Desayuno 
y mañana libre. Traslado al aeropuerto, facturación y regreso a 
Canarias. Fin de nuestros servicios.

Nota: La visita a la Alhambra en caso de ser gestionada directamente 
por el centro educativo será descontada del precio total del paquete.
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1º DÍA: CANARIAS – MADRID - SEGOVIA (MP): Presentación en 
el aeropuerto, facturación y salida hacia Madrid. Llegada, retirada 
de equipajes y visita panorámica de Madrid: Puerta del Sol, Teatro 
Real, Palacio Real, Catedral de la Almudena, Plaza de Oriente, Calle 
Mayor (Madrid de los Austrias), Plaza Mayor, Calle Alcalá, Paseo del 
Prado, Fuente de Cibeles, Paseo de la Castellana, Puerta de Alcalá, 
Parque del Retiro, Congreso de los Diputados, Banco de España, etc. 
Almuerzo y tiempo libre. Traslado a Segovia, alojamiento, distribución 
de habitaciones, cena y descanso.

2º DÍA: SENDERISMO + ESCALADA + RAPPEL (PC): Desayuno 
y senderismo a través de un sorprendente robledal, por la vertiente 
Norte de la Sierra de Guadarrama. Durante esta actividad divisaremos 
la estepa Castellana, un envidiable paisaje con La Granja de San 
Ildefonso y Segovia al fondo. Llegaremos al lugar para realizar las 
actividades de iniciación a la escalada y rappel en plena naturaleza. 
Almuerzo tipo picnic. Regreso al alojamiento, cena y descanso.

3º DÍA: VISITA GUIADA DE SEGOVIA + RAID MULTIACTIVIDAD 
(PC): Desayuno y traslado al casco histórico de Segovia, visitaremos 
esta hermosa y encantadora ciudad. Monumentos e historia, 
considerada Patrimonio de la Humanidad al ser una de las ciudades 
más bellas del Mundo. Lugares de Visita: Calle Real, Acueducto, 
Alcázar, Catedral, Casa de los Picos, La antigua cárcel, actualmente 
la biblioteca, La iglesia de la Vera Cruz, La Fuencisla, Paseo del Río 
clamores. Almuerzo y por la tarde realizaremos un raid multiactividad 
(tiro con arco + exploración + orientación + piragüismo). Regreso al 
alojamiento, cena y descanso.

1º DÍA: CANARIAS – MADRID + VISITA AL MUSEO DEL PRADO 
(MP): Presentación en el aeropuerto, facturación y salida hacia 
Madrid. Llegada, retirada de equipajes y traslado para realizar 
una visita al Museo del Prado. Almuerzo y traslado al alojamiento, 
distribución de habitaciones, tiempo libre, cena y descanso.

2º DÍA: VISITA GUIADA DE MADRID + ESTADIO SANTIAGO 
BERNABEU (PC): Desayuno y salida para realizar una visita guiada 
de Madrid: Puerta del Sol, Teatro Real, Palacio Real, Catedral de la 
Almudena, Plaza de Oriente, Calle Mayor (Madrid de los Austrias), 
Plaza Mayor, Calle Alcalá, Paseo del Prado, Fuente de Cibeles, Paseo 
de la Castellana, Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Congreso 
de los Diputados, Banco de España, etc.. Almuerzo y por la tarde 
continuaremos con la visita al Estadio de Fútbol Santiago Bernabeu. 
Regreso al alojamiento, cena y descanso.

3º DÍA: WARNER BROS (PC): Desayuno y traslado al parque 
temático de la Warner Bros. Ambientado enpersonajes de la Warner: 
Superman, Batman, Bugs Bunny, Pato Lucas, Piolín, etc, que podremos 
encontrar en sus 5 áreas: Old West Territory, Súper Héroes World, 
Movie World Studios, Cartoon Village y Holliwood. Disfrutaremos con 
sus atracciones y espectáculos. Almuerzo y continuamos disfrutando 
del parque. Regreso al alojamiento, tiempo libre, cena y descanso.

4º DÍA: BICICLETA POR EL RIO DE MADRID + TIEMPO LIBRE 
(PC): Desayuno y salida, realizaremos una excursión en bicicleta 
por el río de Madrid, un eje medioambiental que recorre la ciudad 
de norte a sur integrando los barrios de las dos riberas. Almuerzo 
tipo picnic y por la tarde disfrutaremos de tiempo libre. Regreso al 
alojamiento, cena y descanso.

4º DÍA: VISITA A LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO + 
SENDERISMO + ESPELEOLOGÍA (PC): Desayuno y traslado, 
visitaremos los exteriores del Real Palacio de la Granja San Ildefonso, 
Jardines de la Granja, Mar de la Granja y Laberinto. Traslado hacia 
Peñarrubias, donde tendremos un almuerzo tipo picnic y realizaremos 
un senderismo con espeleología en la cueva de la Vaquera. Regreso al 
alojamiento, tiempo libre, cena y descanso.

5º DÍA: VISITA GUIADA DE ÁVILA + ESTADIO SANTIAGO 
BERNABEU (PC): Desayuno y traslado a la ciudad de Ávila. Un 
ejemplo representativo de lo que fue una ciudad amurallada de 
la España medieval. En el interior de sus muros y en los barrios 
que los circunda, encontraremos las iglesias, conventos, edificios 
monumentales, su urbanismo de calles estrechas y sinuosas. Almuerzo 
y por la tarde traslado a Madrid, continuaremos con la visita al Estadio 
de Fútbol Santiago Bernabeu. Traslado al alojamiento, distribución 
de habitaciones, cena y descanso.

6º DÍA: WARNER BROS - REGRESO A CANARIAS: Desayuno 
y traslado al parque temático de la Warner Bros. Ambientado en 
personajes de la Warner: Superman, Batman, Bugs Bunny, Pato 
Lucas, Piolín, etc, que podremos encontrar en sus 5 áreas: Old West 
Territory, Super Súper Héroes, Movie World Studios, Cartoon Village 
y Holliwood. Disfrutaremos con sus atracciones y espectáculos. 
Almuerzo y continuamos disfrutando del parque. Traslado al 
aeropuerto, facturación y regreso a Canarias. Fin de nuestros servicios.

5º DÍA: XANADU (BOLERA + KARTING + HINCHABLES EN LA 
NIEVE) – REGRESO A CANARIAS: Desayuno y traslado al centro 
comercial y de ocio Xanadu, disfrutaremos de 2 partidas en la 
bolera, 1 circuito de 10 minutos en karting. Almuerzo y por la tarde 
continuaremos con actividades de deslizamiento en hinchables sobre 
nieve artificial durante 1 hora. Tiempo libre en el centro comercial 
que podremos aprovechar para ir de tiendas y opcionalmente al 
cine. Traslado al aeropuerto, facturación y regreso a Canarias. Fin de 
nuestros servicios.
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1º DÍA: CANARIAS – MADRID + VISITA AL MUSEO DEL PRADO 
(MP): Presentación en el aeropuerto, facturación y salida hacia 
Madrid. Llegada, retirada de equipajes y traslado para realizar 
una visita al Museo del Prado. Almuerzo y traslado al alojamiento, 
distribución de habitaciones, tiempo libre, cena y descanso.

2º DÍA: VISITA GUIADA DE MADRID + ESTADIO SANTIAGO 
BERNABEU (PC): Desayuno y salida para realizar una visita guiada 
de Madrid: Puerta del Sol, Teatro Real, Palacio Real, Catedral de la 
Almudena, Plaza de Oriente, Calle Mayor (Madrid de los Austrias), 
Plaza Mayor, Calle Alcalá, Paseo del Prado, Fuente de Cibeles, Paseo 
de la Castellana, Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Congreso 
de los Diputados, Banco de España, etc.. Almuerzo y por la tarde 
continuaremos con la visita al Estadio de Fútbol Santiago Bernabeu. 
Regreso al alojamiento, cena y descanso.

3º DÍA: VISITA GUIADA DE SEGOVIA + GRANJA DE SAN 
ILDEFONSO (PC): Desayuno y traslado a Segovia. Visitaremos 
esta hermosa y encantadora ciudad, sus monumentos e historia, 
considerada Patrimonio de la Humanidad. Lugares de Visita: Calle 
Real, Acueducto, Alcázar, Catedral, Casa de los Picos, La antigua cárcel 
(actualmente la biblioteca), La iglesia de la Vera Cruz, La Fuencisla, 
Paseo del Río Clamores. Almuerzo y por la tarde opcionalmente: visita 
al Real Palacio de la Granja San Ildefonso, Jardines de la Granja, Mar 
de la Granja y Laberinto. Regreso al alojamiento, cena y descanso.

4º DÍA: VISITA GUIADA DE ÁVILA + BICICLETA POR EL RIO DE 
MADRID (PC): Desayuno y traslado a la ciudad de Ávila. Un ejemplo 
representativo de lo que fue una ciudad amurallada de la España 

1º DÍA: CANARIAS – MADRID + VISITA AL MUSEO DEL PRADO 
(MP): Presentación en el aeropuerto, facturación y salida hacia 
Madrid. Llegada, retirada de equipajes y traslado para realizar 
una visita al Museo del Prado. Almuerzo y traslado al alojamiento, 
distribución de habitaciones, tiempo libre, cena y descanso.

2º DÍA: VISITA GUIADA DE MADRID + ESTADIO SANTIAGO 
BERNABEU (PC): Desayuno y salida para realizar una visita guiada 
de Madrid: Puerta del Sol, Teatro Real, Palacio Real, Catedral de la 
Almudena, Plaza de Oriente, Calle Mayor (Madrid de los Austrias), 
Plaza Mayor, Calle Alcalá, Paseo del Prado, Fuente de Cibeles, Paseo 
de la Castellana, Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Congreso 
de los Diputados, Banco de España, etc. Almuerzo y por la tarde 
continuaremos con la visita al Estadio de Fútbol Santiago Bernabeu. 
Regreso al alojamiento, cena y descanso.

3º DÍA: WARNER BROS (PC): Desayuno y traslado al parque 
temático de la Warner Bros. Ambientado en personajes de la Warner: 
Superman, Batman, Bugs Bunny, Pato Lucas, Piolín, etc, que podremos 
encontrar en sus 5 áreas: Old West Territory, Súper Héroes World, 
Movie World Studios, Cartoon Village y Holliwood. Disfrutaremos con 
sus atracciones y espectáculos. Almuerzo y continuamos disfrutando 
del parque. Regreso al alojamiento, tiempo libre, cena y descanso.

4º DÍA: MADRID – ZARAGOZA – BARCELONA (PC): Desayuno 
y salida hacia Barcelona. En el trayecto haremos una parada en 
Zaragoza, disfrutaremos de tiempo libre para visitar la ciudad situada 
en las orillas del río Ebro y la basílica del Pilar. Almuerzo y continuación 
de la ruta a Barcelona. Llegada al alojamiento, distribución de 
habitaciones, tiempo libre, cena y descanso.

medieval. En el interior de sus muros y en los barrios que los circunda, 
encontraremos las iglesias, conventos, edificios monumentales, su 
urbanismo de calles estrechas y sinuosas. Almuerzo y por la tarde 
traslado a Madrid, donde realizaremos una excursión en bicicleta 
por el río de Madrid, un eje medioambiental que recorre la ciudad 
de norte a sur integrando los barrios de las dos riberas. Traslado al 
alojamiento, distribución de habitaciones, cena y descanso.

5º DÍA: VISITA GUIADA DE TOLEDO + MUSICAL (PC): Desayuno 
y traslado a la ciudad de Toledo. Visita guiada de la ciudad Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, es una ciudad mágica, cuyas calles 
estrechas emanan cientos de años de historia. Entre sus muros y el 
río Tajo, fue una fortaleza inexpugnable, convirtiéndose en el centro 
político, económico y cultural más importante del país en su época. 
Veremos el Alcázar, Catedral de Toledo, Monasterio de San Juan de 
los Reyes, Puerta Bisagra, Sinagogas del El Tránsito y de Santa María 
la Blanca, etc. Almuerzo. Tiempo libre . Por la tarde podremos ver un 
musical (opcionalmente según elección). Regreso al alojamiento, 
cena y descanso.

6º DÍA: WARNER BROS - REGRESO A CANARIAS: Desayuno 
y traslado al parque temático de la Warner Bros. Ambientado 
enpersonajes de la Warner: Superman, Batman, Bugs Bunny, Pato 
Lucas, Piolín, etc, que podremos encontrar en sus 5 áreas: Old West 
Territory, Super Súper Héroes, Movie World Studios, Cartoon Village 
y Holliwood. Disfrutaremos con sus atracciones y espectáculos. 
Almuerzo y continuamos disfrutando del parque. Traslado al 
aeropuerto, facturación y regreso a Canarias. Fin de nuestros servicios.

5º DÍA: PORT AVENTURA (PC): Desayuno y salida hacia Salou, 
disfrutaremos durante todo el día de uno de los mayores parques 
temáticos de España, Port Aventura. Dividido en 5 áreas: Mediterránea, 
Polynesia, China, México y Far West, es el parque de atracciones más 
grande de España. Disfrutaremos con sus atracciones, ente las que 
destaca el Dragon Khan con sus 8 loopins y espectáculos musicales y 
teatrales. Almuerzo y continuamos disfrutando del parque. Regreso al 
alojamiento, tiempo libre, cena y descanso.

6º DÍA: BARCELONA + CAMP NOU – REGRESO A CANARIAS: 
Desayuno y salida hacia Barcelona, visitaremos el Camp Nou y 
algunos lugares de interés: el Estadio Olímpico, palacio Sant Jordi, 
el Mirador del Alcalde. Almuerzo y continuaremos la visita por las 
Ramblas, Barrio Gótico, La Catedral, el Palacio de la Generalitat, 
etc. Traslado al aeropuerto, facturación y regreso a Canarias. Fin de 
nuestros servicios.
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Barcelona y Port Aventura
Cultural + Parques Temáticos

Valencia y Barcelona
Cultural + Parques Temáticos
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1º DÍA: CANARIAS – BARCELONA + VISITA GUIADA (MP): 
Presentación en el aeropuerto, facturación y salida hacia Barcelona. 
Llegada, retirada de equipajes, traslado al alojamiento, distribución 
de habitaciones, tiempo libre, almuerzo. Por la tarde realizaremos 
una visita guiada de la ciudad de Barcelona: el Estadio Olímpico, 
palacio Sant Jordi, el Mirador del Alcalde la visita por las Ramblas, 
Barrio Gótico, La Catedral, el Palacio de la Generalitat, etc. Regreso al 
alojamiento, cena y descanso.

2º DÍA: CAMP NOU + AQUARIUM (PC): Desayuno y salida hacia 
Barcelona, visitaremos el Camp Nou. Almuerzo, por la tarde visita al 
Aquarium de Barcelona, un centro marino lúdico y educativo, ideal 
para conocer el fondo del mar, en especial el Mediterráneo. Cuenta 
con unos 11.000 ejemplares de aproximadamente 450 especies 
diferentes. Tiempo libre en el centro comercial Maremagnum. 
Regreso al alojamiento, cena y descanso.

3º DÍA: CAP DE CREUS + MUSEO DE DALÍ + MULTIAVENTURA 
EN PARQUE DE ÁRBOLES (PC): Desayuno y traslado al punto más 
oriental de la península, el Cap de Creus, a continuación iremos a 
Figueres, aquí se encuentra el Museo Dalí, el mayor objeto surrealista 
del mundo. Almuerzo y traslado al parque de árboles, donde 
disfrutaremos de un circuito pasando de árbol a árbol con tirolinas, 
puentes tibetanos, lianas y pasarelas. Traslado al alojamiento, 
distribución de habitaciones, cena y descanso.

4º DÍA: ACTIVIDADES NÁUTICAS (PC): Desayuno y traslado a la 
Costa Dorada, comienzo de las actividades náuticas: kayak, banana, 
vóley y futbol playa, almuerzo tipo picnic y tiempo libre para disfrutar 
de la playa. Regreso al alojamiento, cena y descanso.

1º DÍA: CANARIAS – VALENCIA (MP): Presentación en el 
aeropuerto, facturación y salida hacia Madrid. Llegada, retirada 
de equipajes, traslado a Valencia. Alojamiento, distribución de 
habitaciones, tiempo libre, cena y descanso.

2º DÍA: MUSEO PRINCIPE FELIPE + OCEANOGRÁFICO + 
HEMISFERIC (PC): Desayuno y salida hacia el Museo Príncipe 
Felipe, encontraremos exposiciones interactivas y animaciones 
científicas para conocer las nuevas tecnologías y los avances de la 
ciencia, la evolución de la vida y la tecnología. Almuerzo y por la tarde, 
visita al Oceanográfico, un viaje submarino por el mayor acuario de 
Europa donde se representan los principales ecosistemas marinos 
del planeta, también entraremos al Hemisferic, un cine digital 3D. 
Regreso al alojamiento, cena y descanso.

3º DÍA: EXCURSIÓN AL PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA + 
VISITA A VALENCIA (PC): Desayuno y salida, realizaremos una visita 
a esta laguna litoral, una de las zonas húmedas más importantes del 
país. Almuerzo y traslado a Valencia, donde tendremos tiempo libre 
para visitar la ciudad a orillas del río Turia. Regreso al alojamiento, 
cena y descanso.

4º DÍA: KAYAK EN EL PARQUE NATURAL DEL DELTA DEL EBRO 
(PC): Desayuno y traslado al Delta del Ebro. Realizaremos una ruta 
en kayak por el río Ebro, observando su fauna y flora. Almuerzo tipo 
picnic. Por la tarde, traslado a Salou, alojamiento, distribución de 
habitaciones, cena y descanso.

5º DÍA: PORT AVENTURA (PC): Desayuno y salida hacia el parque, 
disfrutaremos durante todo el día de uno de los mayores parques 
temáticos de España, Port Aventura. Dividido en 5 áreas: Mediterránea, 
Polynesia, China, México y Far West, es el parque de atracciones más 
grande de España. Disfrutaremos con sus atracciones, ente las que 
destaca el Dragon Khan con sus 8 loopins y espectáculos musicales y 
teatrales. Almuerzo y continuamos disfrutando del parque. Regreso al 
alojamiento, tiempo libre, cena y descanso.

6º DÍA: PORT AVENTURA – REGRESO A CANARIAS: Desayuno 
y salida hacia el parque, disfrutaremos otro día dentro del parque. 
Almuerzo y continuamos disfrutando del parque. Traslado al 
aeropuerto, facturación y regreso a Canarias, con picnic para el avión. 
Fin de nuestros servicios.

5º DÍA: PORT AVENTURA (PC): Desayuno y salida hacia Salou, 
disfrutaremos durante todo el día de uno de los mayores parques 
temáticos de España, Port Aventura. Dividido en 5 áreas: Mediterránea, 
Polynesia, China, México y Far West, es el parque de atracciones más 
grande de España. Disfrutaremos con sus atracciones, ente las que 
destaca el Dragon Khan con sus 8 loopins y espectáculos musicales y 
teatrales. Almuerzo y continuamos disfrutando del parque. Regreso al 
alojamiento, tiempo libre, cena y descanso.

6º DÍA: BARCELONA + CAMP NOU – REGRESO A CANARIAS: 
Desayuno y salida hacia Barcelona, visitaremos el Camp Nou y 
algunos lugares de interés: el Estadio Olímpico, palacio Sant Jordi, 
el Mirador del Alcalde. Almuerzo y continuaremos la visita por las 
Ramblas, Barrio Gótico, La Catedral, el Palacio de la Generalitat, 
etc. Traslado al aeropuerto, facturación y regreso a Canarias. Fin de 
nuestros servicios.
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Pirineo Aragonés y Barcelona
Aventura + Port Aventura

Pirineo Aragonés y Madrid
Aventura + Warner Bros
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1º DÍA: CANARIAS – JACA (MP): Presentación en el aeropuerto, 
facturación y salida. Llegada, retirada de equipajes y traslado al 
alojamiento, distribución de habitaciones, cena y descanso.

2º DÍA: SENDERISMO EN EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA 
+ VISITA A JACA (PC): Desayuno y salida para visitar el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Realizaremos un paseo por 
extraordinarias rutas ecológicas, con rincones salvajes de gran 
vegetación. Almuerzo tipo picnic. Regreso a Jaca y tiempo libre para 
visitar la ciudad. Regreso al alojamiento, cena y descanso.

3º DÍA: RAFTING + TIRO CON ARCO + EXCURSIÓN A CABALLO 
+ PATINAJE SOBRE HIELO (PC): Desayuno y salida para realizar 
un rafting, en balsas con capacidad de 6 plazas, debidamente 
equipadas y acompañadas por un monitor especializado. Almuerzo y 
por la tarde realizaremos: tiro con arco, excursión a caballo y patinaje 
sobre hielo. Regreso al alojamiento, cena y descanso.

4º DÍA: BARCELONA + CAMP NOU (PC): Desayuno y traslado a 
Barcelona. Almuerzo, por la tarde visitaremos el Camp Nou y algunos 
lugares de interés: el Estadio Olímpico, palacio Sant Jordi, el Mirador 
del Alcalde. Almuerzo y continuaremos la visita por las Ramblas, 
Barrio Gótico, La Catedral, el Palacio de la Generalitat, La Sagrada 
Familia, etc. Traslado al alojamiento, distribución de habitaciones, 
cena y descanso.

5º DÍA: PORT AVENTURA (PC): Desayuno y salida hacia Salou, 
disfrutaremos durante todo el día de uno de los mayores parques 
temáticos de España, Port Aventura. Dividido en 5 áreas: Mediterránea, 

1º DÍA: CANARIAS – JACA (MP): Presentación en el aeropuerto, 
facturación y salida. Llegada, retirada de equipajes. Traslado al 
alojamiento, distribución de habitaciones, cena y descanso.

2º DÍA: SENDERISMO EN EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA 
+ VISITA A JACA (PC): Desayuno y salida para visitar el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Realizaremos un paseo por 
extraordinarias rutas ecológicas, con rincones salvajes de gran 
vegetación. Almuerzo tipo picnic. Regreso a Jaca y tiempo libre para 
visitar la ciudad. Regreso al alojamiento, cena y descanso.

3º DÍA: RAFTING + TIRO CON ARCO + EXCURSIÓN A CABALLO 
+ PATINAJE SOBRE HIELO (PC): Desayuno y salida para realizar 
un rafting, en balsas con capacidad de 6 plazas, debidamente 
equipadas y acompañadas por un monitor especializado. Almuerzo y 
por la tarde realizaremos: tiro con arco, excursión a caballo y patinaje 
sobre hielo. Regreso al alojamiento, cena y descanso.

4º DÍA: ZARAGOZA – MADRID (PC): Desayuno y salida 
hacia Madrid. En el trayecto haremos una parada en Zaragoza, 
disfrutaremos de tiempo libre para visitar la ciudad situada en las 
orillas del río Ebro y la basílica del Pilar. Almuerzo y continuación de la 
ruta a Madrid. Llegada al alojamiento, distribución de habitaciones, 
tiempo libre, cena y descanso.

5º DÍA: WARNER BROS (PC): Desayuno y traslado al parque 
temático de la Warner Bros. Ambientado en personajes de la Warner: 
Superman, Batman, Bugs Bunny, Pato Lucas, Piolín, etc, que podremos 
encontrar en sus 5 áreas: Old West Territory, Súper Héroes World, 

Polynesia, China, México y Far West, es el parque de atracciones más 
grande de España. Disfrutaremos con sus atracciones, ente las que 
destaca el Dragon Khan con sus 8 loopins y espectáculos musicales y 
teatrales. Almuerzo y continuamos disfrutando del parque. Regreso al 
alojamiento, tiempo libre, cena y descanso.

6º DÍA: BARCELONA - REGRESO A CANARIAS: Desayuno y salida 
hacia Barcelona donde disfrutaremos de tiempo libre. Almuerzo 
y traslado al aeropuerto, facturación y regreso a Canarias. Fin de 
nuestros servicios.

Movie World Studios, Cartoon Village y Holliwood. Disfrutaremos con 
sus atracciones y espectáculos. Almuerzo y continuamos disfrutando 
del parque. Regreso al alojamiento, tiempo libre, cena y descanso.

6º DÍA: VISITA DE MADRID – REGRESO A CANARIAS: Desayuno 
y salida para realizar una visita panorámica de Madrid: Puerta del Sol, 
Teatro Real, Palacio Real, Catedral de la Almudena, Plaza de Oriente, 
Calle Mayor (Madrid de los Austrias), Plaza Mayor, Calle Alcalá, Paseo 
del Prado, Fuente de Cibeles, Paseo de la Castellana, Puerta de Alcalá, 
Parque del Retiro, Congreso de los Diputados, Banco de España, etc. 
Almuerzo y traslado al aeropuerto, facturación y regreso a Canarias. 
Fin de nuestros servicios.
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Pirineo Catalán y Barcelona
Aventura + Port Aventura

Camino de Santiago
Los ultimos 100 Km a pie
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1º DÍA: CANARIAS – BARCELONA - PALLARS SOBIRÁ (PC): 
Presentación en el aeropuerto, facturación y salida hacia Barcelona. 
Llegada, retirada de equipajes, traslado a Barcelona, almuerzo y 
tiempo libre. Traslado al alojamiento, distribución de habitaciones, 
cena y descanso.

2º DÍA: SENDERISMO EN EL PARQUE NACIONAL DE SANT 
MAURICI Y AIGÜESTORTES + VISITA A SORT (PC): Desayuno 
y salida para realizar una excursión en el Parque Nacional de Sant 
Maurici y Aigüestortes. Accediendo en todoterreno y regresando a pié 
hasta el pueblo de Espot. Paseo por extraordinarias rutas ecológicas, 
con rincones salvajes de gran vegetación. Almuerzo, por la tarde visita 
a la población de Sort. Regreso al alojamiento, cena y descanso.

3º DÍA: RAFTING - MULTIAVENTURA - TIRO CON ARCO - 
EXCURSIÓN A CABALLO (PC): Desayuno y salida hacia Llavorsí. 
Nos equiparemos para realizar descenso en rafting de 5 km, por el río 
Noguera Pallaressa, acompañados de expertos monitores. Almuerzo, 
por la tarde realizaremos escalada, rappel, tirolina, tiro con arco y una 
excursión a caballo. Regreso al alojamiento, cena y descanso.

4º DÍA: BARCELONA + CAMP NOU (PC): Desayuno y traslado a 
Barcelona. Almuerzo, por la tarde visitaremos el Camp Nou y algunos 
lugares de interés: el Estadio Olímpico, palacio Sant Jordi, el Mirador 
del Alcalde. Almuerzo y continuaremos la visita por las Ramblas, 
Barrio Gótico, La Catedral, el Palacio de la Generalitat, La Sagrada 
Familia, etc. Traslado al alojamiento, distribución de habitaciones, 
cena y descanso.

5º DÍA: PORT AVENTURA (PC): Desayuno y salida hacia Salou, 
disfrutaremos durante todo el día de uno de los mayores parques 
temáticos de España, Port Aventura. Dividido en 5 áreas: Mediterránea, 
Polynesia, China, México y Far West, es el parque de atracciones más 

1º DÍA: CANARIAS – GALICIA (MP): Presentación en el aeropuerto, 
facturación y salida. Llegada, retirada de equipajes, traslado a Sarria, 
alojamiento, distribución de habitaciones, tiempo libre, cena y 
descanso.

2º DÍA: SARRIA – PORTOMARÍN - 22 KM / 4-5 H (MP): Desayuno 
y comienzo del camino. Recorreremos caminos rura les o “corredoiras” 
bajo robledales y pequeñas aldeas como Lavandeira o Ferreiros. 
Antes de llegar a Portomarín cruzaremos el puente sobre el río Miño, 
bajo cuyas aguas descansa el antiguo Portomarín. Alojamiento, 
distribución de habitaciones, tiempo libre, cena y descanso.

3º DÍA: PORTOMARÍN - PALAS DE REI - 24 KM / 5-6 H (MP): 
Desayuno y comenzamos a andar. Ascenderemos primeramente 
a Castromaior y después a la Sierra de Ligonde para descender 
gradualmente a través de las aldeas de Eirexe y Ligonde hasta la villa 
de Palas de Rei. Alojamiento, distribución de habitaciones, tiempo 
libre, cena y descanso.

4º DÍA: PALAS DE REI – ARZÚA - 29 KM / 6-7 H (MP): Desayuno y 
comenzamos a andar a través de hermosos caminos rurales y puentes 
medievales hasta Melide. Continuaremos por un paisaje agrícola que 
nos llevará a Arzúa, tras cruzar el bello río Iso. Alojamiento, distribución 
de habitaciones, tiempo libre, cena y descanso.

5º DÍA: ARZÚA – RÚA - 19 KM / 4-5 H (MP): Desayuno y comenzamos 
a andar. Avanzaremos en esta penúltima etapa ascendiendo y 
descendiendo pequeñas colinas por un paisaje eminentemente 
agrícola. Finalmente descenderemos a Rúa, pasando por la capilla de 
Santa Irene. Alojamiento, distribución de habitaciones, tiempo libre, 
cena y descanso.

grande de España. Disfrutaremos con sus atracciones, ente las que 
destaca el Dragon Khan con sus 8 loopins y espectáculos musicales y 
teatrales. Almuerzo y continuamos disfrutando del parque. Regreso al 
alojamiento, tiempo libre, cena y descanso.

6º DÍA: BARCELONA - REGRESO A CANARIAS: Desayuno y salida 
hacia Barcelona donde disfrutaremos de tiempo libre. Almuerzo 
y traslado al aeropuerto, facturación y regreso a Canarias. Fin de 
nuestros servicios.

6º DÍA: RÚA – SANTIAGO - 21 KM / 4-5 H (MP): Desayuno y 
comenzamos a andar. Tras pasar por detrás de Pedrouzo subiremos 
por Amenal y descenderemos hasta Lavacolla, para después ascender 
de nuevo hasta el Monte do Gozo, veremos por primera vez las torres 
de la catedral. Tan sólo 4 km nos separan de la ciudad, llegaremos 
a través de las hermosas calles del casco viejo compostelano. 
Alojamiento, distribución de habitaciones, tiempo libre, cena y 
descanso.

7º DÍA: TIEMPO LIBRE – REGRESO A CANARIAS: Desayuno y 
tiempo libre. Traslado al aeropuerto, facturación y regreso a Canarias. 
Fin de nuestros servicios.
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Cantabria
Aventura + Parques Temáticos

Cantabria, Asturias y Madrid
Aventura + Parques Temáticos
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1º DÍA: CANARIAS – CANTABRIA (MP): Presentación en el 
aeropuerto, facturación y salida hacia. Llegada, retirada de equipajes 
y traslado al alojamiento, distribución de habitaciones, cena y 
descanso.

2º DÍA: MULTIAVENTURA (PC): Desayuno y comienzo de las 
actividades de multiaventura en las instalaciones del albergue. Nos 
dividiremos en varios grupos y haremos: tirolina, escalada, rappel, tiro 
con arco, juegos en el exterior, gymkhana de pruebas. Almuerzo y 
continuación de las actividades. Cena y descanso.

3º DÍA: PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO PC): 
Desayuno y salida hacia el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. 
Disfrutaremos admirando más de 100 especies diferentes formando 
un total de 1000 animales, que conviven en un espacio al aire 
libre de semilibertad, con un recorrido interior de 30 Km, en el que 
veremos: osos pardos, elefantes, hipopótamos, rinocerontes, leones, 
tigres, linces, jaguars, cebras, jirafas, ciervos, monos, el reptilario y nos 
sorprenderán con la exhibición de técnica de vuelo de aves rapaces, 
todo esto complementado con su aula de educación medioambiental. 
Almuerzo. Regreso al alojamiento, cena y descanso.

4º DÍA: VISITA A SANTANDER + PASEO EN BARCO POR LA BAHÍA 
+ FORESTAL PARK (PC): Desayuno y salida hacia Santander. Visita 
de la ciudad y paseo en barco por la bahía de Santander. Almuerzo 
tipo picnic. Por la tarde, disfrutaremos de un circuito pasando de árbol 
a árbol con tirolinas, puentes tibetanos, lianas y pasarelas. Regreso al 
alojamiento, cena y descanso.

1º DÍA: CANARIAS – CANTABRIA (MP): Presentación en el 
aeropuerto, facturación y salida hacia. Llegada, retirada de equipajes 
y traslado al, alojamiento, distribución de habitaciones, cena y 
descanso.

2º DÍA: DESCENSO DEL RIO SELLA EN CANOA (ASTURIAS) + 
COVADONGA (PICOS DE EUROPA) (PC): Desayuno y salida hacia 
Arriondas (Asturias). Realizaremos un descenso en canoa por el río 
Sella, durante el cual podremos realizar paradas para disfrutar del 
paisaje, darnos baños en el río, tomar un almuerzo tipo picnic. Por 
la tarde haremos una excursión a la Ermita de Covadonga (Picos de 
Europa). Regreso al alojamiento, cena y descanso.

3º DÍA: CUEVA DEL SOPLAO + MULTIAVENTURA (PC): Desayuno 
y visita a la Cueva del Soplao, realizaremos una ruta turística dentro 
de esta espectacular cueva. Almuerzo, por la tarde disfrutaremos de 
actividades de multiaventura en el albergue (tirolina, escalada, rappel 
y tiro con arco). Tiempo libre en las instalaciones, cena y descanso

4º DÍA: SENDERISMO EN EL PARQUE NACIONAL DE PICOS DE 
EUROPA + VISITA A POTES (PC): Desayuno y salida hacia el Parque 
Nacional de Picos de Europa. Llegaremos a Fuente De, cogeremos un 
teleférico que salva un desnivel de 750 m, alcanzando así una cota de 
1850 m, en poco menos de 4 minutos, nos situará en El Cable un lugar 
sobrecogedor de inmensa belleza rodeada de elevadas cordilleras 
con altitudes de 2600 m. Una vez allí realizaremos un senderismo por 
libre. Almuerzo tipo picnic, por la tarde retornaremos en el teleférico 
a Fuente De y visita a Potes. Regreso al alojamiento, cena y descanso.

5º DÍA: SANTILLANA DEL MAR + NEOCUEVA DE ALTAMIRA + 
COMILLAS (PC): Desayuno y salida hacia la villa de Santillana del 
Mar. Tras visitar este pueblo encantador, entraremos en la Neocueva 
de Altamira, un hito cultural de la historia de la humanidad, siendo 
el máximo exponente del mundo en lo que se refiere a arte rupestre 
paleolítico, admiraremos bisontes, caballos, ciervos, manos y 
misteriosos signos pintados y grabados hace 15.000 años durante el 
Paleolítico Superior. Entraremos en su museo, en el que la tecnología 
más avanzada nos transportan a dicha época. Almuerzo. Por la tarde, 
nos dirigiremos a Comillas, visitaremos el Palacio de Sobrellano 
y disfrutaremos de tiempo libre. Regreso al alojamiento, cena y 
descanso.

6º DÍA: TIEMPO LIBRE – REGRESO A CANARIAS: Desayuno y 
tiempo libre. Traslado al aeropuerto, almuerzo tipo pic nic, facturación 
y regreso a Canarias. Fin de nuestros servicios.

5º DÍA: PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO – 
MADRID (PC): Desayuno y salida hacia el Parque de la Naturaleza 
de Cabárceno. Disfrutaremos admirando más de 100 especies 
diferentes, formando un total de 1000 animales, que conviven en 
un espacio al aire libre de semilibertad, con un recorrido interior de 
30 Km, en el que veremos: osos pardos, elefantes, hipopótamos, 
rinocerontes, leones, tigres, linces, jaguars, cebras, jirafas, ciervos, 
monos, el reptilario, nos sorprenderán con la exhibición de técnica 
de vuelo de aves rapaces, todo esto complementado con su Aula 
de Educación Medioambiental. Almuerzo y por la tarde, traslado a 
Madrid. Llegada al alojamiento, distribución de habitaciones, cena y 
descanso.

6º DÍA: WARNER BROS (PC): Desayuno y traslado al parque 
temático de la Warner Bros. Ambientado en personajes de la Warner: 
Superman, Batman, Bugs Bunny, Pato Lucas, Piolín, etc, que podremos 
encontrar en sus 5 áreas: Old West Territory, Súper Héroes World, 
Movie World Studios, Cartoon Village y Holliwood. Disfrutaremos con 
sus atracciones y espectáculos. Almuerzo y continuamos disfrutando 
del parque. Regreso al alojamiento, tiempo libre, cena y descanso.

7º DÍA: TIEMPO LIBRE – REGRESO A CANARIAS: Desayuno y 
tiempo libre para visitar Madrid: Puerta del Sol, Teatro Real, Palacio 
Real, Catedral de la Almudena, Plaza de Oriente, Calle Mayor (Madrid 
de los Austrias), Plaza Mayor, Calle Alcalá, Paseo del Prado, Fuente 
de Cibeles, Paseo de la Castellana, Puerta de Alcalá, Parque del 
Retiro, Congreso de los Diputados, Banco de España, etc. Almuerzo 
y traslado al aeropuerto, facturación y salida hacia Canarias. Fin de 
nuestros servicios.
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1º DÍA: CANARIAS – ASTURIAS (MP): Presentación en el 
aeropuerto, facturación y salida. Llegada, retirada de equipajes, 
traslado al alojamiento, distribución de habitaciones, tiempo libre, 
cena y descanso.

2º DÍA: SENDERISMO EN EL PARQUE NACIONAL DE PICOS 
DE EUROPA + VISITA A ARENAS DE CABRALES (PC): Desayuno 
y traslado al Parque Nacional donde realizaremos un senderismo 
guiado. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde, visitaremos Arenas de 
Cabrales, famoso pueblo por su queso y por ser una de las puertas de 
entrada a los impresionantes y escarpados Picos de Europa. Regreso 
al alojamiento, cena y descanso.

3º DÍA: DESCENSO DEL RIO SELLA EN CANOA + MULTIAVENTURA 
(PC): Desayuno y salida hacia Arriondas. haremos un descenso en 
canoa por el río Sella, durante el cual podremos realizar paradas para 
disfrutar del paisaje, darnos baños en el río, tomar un almuerzo tipo 
picnic. Por la tarde, disfrutaremos de un recorrido de multiaventura 
entre árboles (tirolina, puentes colgantes, lianas, escalas, pasarelas, 
postes verticales, túneles). Regreso al alojamiento, cena y descanso.

4º DÍA: EXCURSIÓN A LOS LAGOS DE COVANDOGA + HÍPICA 
(PC): Desayuno y traslado a la Basílica de Covadonga, visitaremos la 
Santa Cueva, la Ermita de Nª Sra de Covadonga, continuaremos hasta 
los lagos, donde haremos un recorrido por libre a pie para bordear 
los lagos Enol y Ercina Desde aquí disfrutaremos de unas increíbles 
vistas de montaña de los Picos de Europa. Almuerzo tipo picnic. Por la 
tarde, daremos un paseo en caballo y dispondremos de tiempo libre. 
Regreso al alojamiento, cena y descanso.

1º DÍA: CANARIAS – ASTURIAS (MP): Presentación en el 
aeropuerto, facturación y salida. Llegada, retirada de equipajes, 
traslado a Asturias, alojamiento, distribución de habitaciones, tiempo 
libre, cena y descanso.

2º DÍA: DESCENSO DEL RIO SELLA EN CANOA + MULTIAVENTURA 
(PC): Desayuno y salida hacia Arriondas. haremos un descenso en 
canoa por el río Sella, durante el cual podremos realizar paradas para 
disfrutar del paisaje, darnos baños en el río, tomar un almuerzo tipo 
picnic. Por la tarde, disfrutaremos de un recorrido de multiaventura 
entre árboles (tirolina, puentes colgantes, lianas, escalas, pasarelas, 
postes verticales, túneles). Regreso al alojamiento, cena y descanso.

3º DÍA: ESPELEOLOGÍA + PAINTBALL (PC): Desayuno y comienzo 
de la actividad. Entraremos en una cueva con cascos y frontales en 
la que apreciaremos el fenómeno del cárstico en todo su esplendor, 
estalactitas, estalagmitas y ríos subterráneos. Almuerzo y por la tarde, 
paintball. Regreso al alojamiento, cena y descanso.

4º DÍA: EXCURSIÓN A LOS LAGOS DE COVANDOGA – MADRID 
(PC): Desayuno y traslado a la Basílica de Covadonga, visitaremos 
la Santa Cueva, la Ermita de Nª Sra de Covadonga, continuaremos 
hasta los lagos, donde haremos un recorrido por libre a pie para 
bordear los lagos Enol y Ercina Desde aquí disfrutaremos de unas 
increíbles vistas de montaña de los Picos de Europa. Almuerzo tipo 
picnic y continuación de la ruta a Madrid. Llegada al alojamiento, 
distribución de habitaciones, tiempo libre, cena y descanso.

5º DÍA: ESPELEOLOGÍA + PAINTBALL (PC): Desayuno y comienzo 
de la actividad. Entraremos en una cueva con cascos y frontales en 
la que apreciaremos el fenómeno del cárstico en todo su esplendor, 
estalactitas, estalagmitas y ríos subterráneos. Almuerzo y por la tarde, 
paintball. Regreso al alojamiento, cena y descanso.

6º DÍA: TIEMPO LIBRE – REGRESO A CANARIAS: Desayuno 
y tiempo libre. Traslado al aeropuerto, facturación y salida hacia 
Canarias. Fin de nuestros servicios.

5º DÍA: WARNER BROS (PC): Desayuno y traslado al parque 
temático de la Warner Bros. Ambientado en personajes de la Warner: 
Superman, Batman, Bugs Bunny, Pato Lucas, Piolín, etc, que podremos 
encontrar en sus 5 áreas: Old West Territory, Súper Héroes World, 
Movie World Studios, Cartoon Village y Holliwood. Disfrutaremos con 
sus atracciones y espectáculos. Almuerzo y continuamos disfrutando 
del parque. Regreso al alojamiento, tiempo libre, cena y descanso.

6º DÍA: VISITA DE MADRID – REGRESO A CANARIAS (PC): 
Desayuno y salida para realizar una visita panorámica de Madrid: 
Puerta del Sol, Teatro Real, Palacio Real, Catedral de la Almudena, Plaza 
de Oriente, Calle Mayor (Madrid de los Austrias), Plaza Mayor, Calle 
Alcalá, Paseo del Prado, Fuente de Cibeles, Paseo de la Castellana, 
Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Congreso de los Diputados, Banco 
de España, etc. Almuerzo y traslado al aeropuerto, facturación y 
regreso a Canarias. Fin de nuestros servicios.
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1º DÍA: CANARIAS – ROMA (MP): Presentación en el aeropuerto, 
facturación y salida hacia Madrid, trasbordo y vuelo de conexión 
a Roma. Llegada, retirada de equipajes, traslado al alojamiento, 
distribución de habitaciones, tiempo libre, cena y descanso.

2º DÍA: VISITA GUIADA DE ROMA (PC): Desayuno y visita guiada 
de la ciudad durante todo el día: Coliseo, Foros, Arco de Constantino, 
Museos Capitolinos, plaza Venecia, Panteón, Plaza Navona, Fontana 
de Trevi, plaza de España, etc. Almuerzo y continuación de la visita 
guiada. Regreso al alojamiento, cena y descanso. 

3º DÍA: VISITA GUIADA AL VATICANO + TIEMPO LIBRE (PC): 
Desayuno y visita guiada a la Plaza, Basílica de San Pedro y a los 
museos Vaticanos con la Capilla Sixtina. Almuerzo y por la tarde 
dispondremos de tiempo libre para visitar la ciudad. Regreso al 
alojamiento, cena y descanso. 

4º DÍA: VISITA GUIADA A LAS CATACUMBAS + TIEMPO LIBRE 
(PC): Desayuno y visita guiada a las Catacumbas. Almuerzo y por la 
tarde dispondremos de tiempo libre para visitar la ciudad. Regreso al 
alojamiento, cena y descanso. 

5º DÍA: TIEMPO LIBRE – REGRESO A CANARIAS: Desayuno y 
tiempo libre. Traslado al aeropuerto, facturación, salida hacia Madrid, 
trasbordo y regreso a Canarias. Fin de nuestros servicios.

1º DÍA: CANARIAS – LONDRES (MP): Presentación en el aeropuerto, 
facturación y salida hacia Madrid, trasbordo y vuelo de conexión a 
Londres. Llegada, retirada de equipajes, traslado al alojamiento, 
distribución de habitaciones, tiempo libre, cena y descanso.

2º DÍA: VISITA GUIADA DE LONDRES + LONDON EYE (MP): 
Desayuno y visita guiada de Londres. Veremos la City, Catedral de 
St. Paul, río Támesis, Torre de Londres, London Bridge, Parlamento de 
Londres, Big Ben, Abadía de Westminster, Hide Park, Oxford Street, 
Picadilly Circus, Palacio de Buckingham, Trafalgar Square, etc. Por la 
tarde, disfrutaremos de las vistas de Londres desde su noria el London 
Eye. Regreso al alojamiento, cena y descanso. 

3º DÍA: TIEMPO LIBRE + CRUCERO POR EL THAMESIS (MP): 
Desayuno y tiempo libre que podremos aprovechar para realizar las 
visitas gratuitas al: British Museum, National Gallery, Nacional History 
Museum, Science Museum, Tate Britain, Tate Moderm, Maritime 
Museum, Greenwich, etc. Por la tarde, realizaremos un crucero por el 
río Thamesis. Regreso al alojamiento, cena y descanso. 

4º DÍA: EXCURSIÓN A OXFORD + WINDSORF O CAMBRIDGE 
(MP): Desayuno y excursión de día completo para visitar las ciudades 
de Oxford y Windsorf o Cambridge (según elección del grupo). 
Regreso al alojamiento cena y descanso.

5º DÍA: TIEMPO LIBRE – REGRESO A CANARIAS: Desayuno y 
tiempo libre. Traslado al aeropuerto, facturación, salida hacia Madrid, 
trasbordo y regreso a Canarias. Fin de nuestros servicios.
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1º DÍA: CANARIAS – PARIS (MP): Presentación en el aeropuerto, 
facturación y salida hacia Madrid, trasbordo y vuelo de conexión 
a París. Llegada, retirada de equipajes, traslado al alojamiento, 
distribución de habitaciones, tiempo libre, cena y descanso.

2º DÍA: VISITA GUIADA DE PARIS + MUSEO LOUVRE + TORRE 
EIFFEL (PC): Desayuno y visita guiada de la ciudad: Plaza de la 
Concordia, Campos Elíseos, Petit y Grand Palais, Arco del Triunfo, 
Hospital de los Inválidos, Torre Eiffel, Sacré Coeur, Place du Tertre, 
Notre Dam, etc. Almuerzo, por la tarde visita al museo del Louvre. Una 
de las pinacotecas más importantes del mundo, dispondremos de 
tiempo para ver las obras más conocidas, como “La Venus de Milo” y 
“La Victoria de Samotracia” en escultura y “La Giocconda” en pintura. A 
continuación tendremos la oportunidad de ver y subir al monumento 
más famoso de toda Francia, la Torre Eiffel, disfrutaremos de la 
vistas de todo Paris a nuestros pies... Cena. Regreso al alojamiento 
y descanso. 

3º DÍA: VERSALLES + PASEO EN BARCO POR EL SENA (PC): 
Desayuno y visita a Versalles. Almuerzo y regreso a París, tiempo 
libre para visitar la zona de Les Halles, Iglesia de Saint Eustache, el 
centro Georges Pompidu y Plaza des Vosgues, la zona de el Palais 
Royale, Place Vendome y La Opera de París. Por último visitaremos 
las famosas galerías Lafayette. Por la tarde paseo en barco por el 
río Sena, admirando la iluminación nocturna de la ciudad. Cena y 
regreso al alojamiento, cena y descanso. 

4º DÍA: DISNEYLAND (PC): Desayuno y traslado a Disneyland. 
Mágico parque temático, compuesto por 5 países imaginarios: Main 
Street USA, Adventureland, Fantasyland, Frontierland y Discoveryland. 
Nos encontraremos a Mickey Mouse, los siete enanitos, Goofy, Pluto, 

1º DÍA: CANARIAS – BERLÍN (MP): Presentación en el aeropuerto, 
facturación y salida hacia Madrid, trasbordo y vuelo de conexión 
a Berlín. Llegada, retirada de equipajes, traslado al alojamiento, 
distribución de habitaciones, tiempo libre, cena y descanso.

2º DÍA: VISITA GUIADA DE BERLÍN + SUBTERRÁNEOS (MP): 
Desayuno y visita guiada de Berlín. Comenzamos por su monumento 
más emblemático, la Puerta de Brandenburgo. A continuación visita 
del Reichstag (Parlamento alemán). Finalizada la visita y a tan solo 
unas decenas de metros nos encontramos con el impresionante 
museo del Holocausto. Por la tarde, realizaremos una visita guiada 
de los túneles y búnkers de Berlín. Regreso al alojamiento, cena y 
descanso. 

3º DÍA: ISLA DE LOS MUSEOS + TORRE DE TV (MP): Desayuno y 
traslado a la Isla de Los Museos. Comenzaremos visitando el museo de 
Pergamo, a continuación Nuevo Museo, donde se encuentra Nefertiti, 
realizaremos un paseo para conocer la Bebel-Platz-Unter den linden. 
Por la tarde, iremos hacia el parque del Marx-Engels Forum. Subida a 
la Torre de TV Fernsehturm. Regreso al alojamiento, cena y descanso. 

4º DÍA: PALACIO DE CHARLOTTENBURGO + POSTDAMER (MP): 
Desayuno y visita del Palacio de Charlottenburgo (con audioguías). 
Por la tarde, nos desplazaremos hasta la Postdamer Platz para visitar 
el Sony Center, a continuación el museo de la Topografía del Terror 
para finalizar en el Check-Point-Charlie. Regreso al alojamiento cena 
y descanso

5º DÍA: VISITA GUIADA CAMPO DE CONCENTRACIÓN + PASEO 
EN BARCO POR EL RIO SPREE (MP): Desayuno y salida para realizar 
una visita guiada al campo de concentración de Sachsenhausen, tras 

Donald, Cenicienta, Alicia, Blancanieves, espectáculos y atracciones. 
Almuerzo y continuamos disfrutando del parque. Regreso al 
alojamiento, tiempo libre, cena y descanso.

5º DÍA: TIEMPO LIBRE – REGRESO A CANARIAS: Desayuno y 
tiempo libre. Traslado al aeropuerto, facturación, salida hacia Madrid, 
trasbordo y regreso a Canarias. Fin de nuestros servicios.

la visita traslado al centro de la ciudad. Por la tarde, realizaremos un 
paseo en barco por el río Spree y visitaremos el Estadio Olímpico. 
Regreso al alojamiento cena y descanso

6º DÍA: TIEMPO LIBRE – REGRESO A CANARIAS: Desayuno y 
tiempo libre. Traslado al aeropuerto, facturación, salida hacia Madrid, 
trasbordo y regreso a Canarias. Fin de nuestros servicios.
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1º DÍA: CANARIAS  –  ATENAS (MP): Presentación en el aeropuerto, 
facturación y salida hacia Madrid, trasbordo y vuelo de conexión 
a Atenas. Llegada, retirada de equipajes, traslado al alojamiento, 
distribución de habitaciones, tiempo libre, cena y descanso.

2º DÍA: VISITA GUIADA A LA ACROPOLIS - AGORA + TARDE 
LIBRE (MP): Desayuno y salida para realizar una visita guiada de 
Atenas. Este circuito nos permite observar el gran contraste existente 
entre la capital de la Grecia Clásica y la ciudad cosmopolita actual. 
En cuanto entremos en la Acrópolis podremos admirar el Templo de 
Atenea Nike, los Propileos, la hermosa geometría del Partenon se 
desplegará ante nuestros ojos, el Erecteion con su renombrado pórtico 
de las Cariatides, El Pandroseion. Visitaremos el Arco de Adriano, el 
Parlamento (Syntagma) con la Tumba al Soldado Desconocido, y la 
ciudad moderna de Atenas, la ciudad consentida de los Dioses. El 
Palacio Real y el Estadio Olímpico donde se celebraron los primeros 
Juegos Olímpicos. Tarde libre. Regreso al alojamiento, cena y 
descanso. 

3º DÍA: EXCURSIÓN AL CANAL DE CORINTO - MYCENAS - 
EPIDAURO (PC): Desayuno y salida para realizar una visita al Canal 
de Corintos y Mycenas. Visita a la Acrópolis, con su imponente Puerta 
de Leones, la tumba de Agamenon o de los Atreides y el Teatro de 
Epidauros. Almuerzo, regreso al alojamiento, cena y descanso. 

4º DÍA: TIEMPO LIBRE + EXCURSIÓN AL CABO SOUNION 
(MP): Desayuno y mañana libre. Por la tarde visita al Cabo Sounion, 
disfrutaremos de la Puesta de Sol. Regreso al alojamiento, cena y 
descanso. 

5º DÍA: EXCURSIÓN A DELFOS (PC): Desayuno y salida para 
realizar una visita a Delfos. Ciudad conocida como “el centro del 
mundo”. Visitaremos el museo Local con su famosa estatua “El Auriga 

“Viajes inolvidables”, conociendo distintos océanos, mares, ciudades 

con un gran patrimonio histórico cultural y zonas comerciales. 

Disfrute de lugares y rincones típicos y entrañables con una gran 

belleza paisajística. Extraordinario ambiente de animación a bordo 

de modernos barcos, equipados de amplia infraestructura (salones, 

salas de juego, salas de fiesta, discoteca, gimnasio, spa, etc) bares 

y restaurantes con selectos menús para satisfacer los gustos más 

exquisitos.

COMPAÑÍAS DE CRUCEROS: Según destino, podemos ofertar 

distintos itinerarios con diversas compañías de cruceros, entre las que 

citamos: Iberocruceros, Pullmantur, Costa Cruceros, MSC, Carnival, 

Princess, Cunard Cruceros, etc.

de Bronce“ y el lugar arqueológico. Almuerzo, regreso al alojamiento, 
cena y descanso.  

6º DÍA: CRUCERO EN EL GOLFO SARONICO (PC): Desayuno y 
traslado al puerto. Tomaremos el barco que nos hará un crucero de 
un día a las islas de: Hydra, una de las islas más bonitas del Golfo 
Saronico, Aegina, famosa por los restos arqueológicos del Templo 
de AFEA (Opcional) y Poros, un paraíso lleno de limoneros y selva de 
pinos. Almuerzo en el barco. Regreso al alojamiento, cena y descanso.  

7º DÍA: TIEMPO LIBRE – REGRESO A CANARIAS: Desayuno y 
tiempo libre. Traslado al aeropuerto, facturación, salida hacia Madrid, 
trasbordo y regreso a Canarias. Fin de nuestros servicios.
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1º DÍA: CANARIAS – SÁHARA (MP): Presentación en el aeropuerto, 
facturación y salida hacia El Aaiun. Llegada, retirada de equipajes, 
traslados en coches 4x4 a nuestra Residencia “Villa Sáhara”, cóctel 
de bienvenida, distribución de habitaciones y reunión Informativa 
sobre las características del viaje, almuerzo. Por la tarde-noche, visita 
del Zoco (mercadillo popular de El Aaiun), con mucho ambiente y 
colorido en sus calles, mercadillos típicos. Regreso al alojamiento, 
cena y descanso. 

2º DÍA: EXCURSIÓN A LA RESERVA NATURAL DE LA LAGUNA 
DE NAILA (PC): Desayuno y traslado en 4x4 a la Reserva Natural de 
Naila. Situada cerca de la comunidad D’akhfennir, a unos 185 Km al 
norte del Aaiun. Una gran laguna con agua de mar que se adentra en 
el desierto con un extraordinario paisaje dunar, flora marina, fauna 
de aves migratorias (flamencos rosados, garzas reales, gaviota, etc) 
Almuerzo, tiempo libre, regreso al alojamiento, cena y descanso

3º DÍA: VISITA DE EL AAIUN – DESIERTO DEL SÁHARA (PC): 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de El Aaiun. Antiguas 
y nuevas construcciones urbanas, el contraste de la vieja ciudad 
colonial española con la nueva, sus mercadillos típicos, tiendas 
y tenderetes llenos de coloridos muy diversos. Almuerzo y por la 
tarde, saldremos hacia el desierto en coches 4x4, en busca de las 
variables rutas nómadas de los pastores de camellos y dromedarios. 
Contemplaremos las bellezas y atractivos del desierto con sus dunas 
y desde lo alto de una de ellas disfrutaremos de una espectacular 
puesta de sol. Acamparemos cerca de uno de los ganados de 
camellos / dromedarios, en una “Jaima” típica del Sáhara de los 
pueblos nómadas. Cena y descanso, en la paz plena y permanente de 
la noche en el desierto (Llevar saco de dormir). 

1º DÍA: CANARIAS – MARRAKECH (MP): Presentación en el 
aeropuerto, facturación y salida hacia Marrakech. Llegada, retirada 
de equipajes, traslado al alojamiento y distribución de habitaciones. 
Visita guiada a los lugares de interés histórico de la ciudad, la Torre de 
la Kutubia, el famoso Palacio de la Bahía XIX, el estanque la Menara, 
sus olivares. Visitaremos los jardines, palacios y tumbas de Sultanes 
(Palacio EL Badii, Palacio Dar Si Said). Regreso al alojamiento, cena y 
descanso. 

2º DÍA: EL VALLE DE OURIKA + TIEMPO LIBRE (PC): Desayuno 
y salida hacia el Valle de Ourika. Un cuadro muy pintoresco, con una 
extraordinaria gama de pueblos bereberes, con casas construidas de 
paja y barro. Pueblos al pie del Tubkal (4.165 m), son famosos por sus 
frutales y sus minerales. Se visitará una especie de molinos de trigo, 
que aún funcionan con agua. Almuerzo y tarde libre para visitar las 
laberínticas callejuelas de los Zocos de Marrakech, múltiples tiendas 
de especial colorido, olores de especias, verduras, frutos de la tierra, 
perfumes, vestidos, alfombras, cueros, artesanía y a continuación 
visita de la popular, animada y exótica Plaza de Djemaa El Fna, 
de gran afluencia de la población (bereberes, árabes, nómadas, 
encantadores de serpientes, amaestramientos de monos, concursos 
de fuerza, apuestas, malabaristas, bailarines, titiriteros, vendedores 
ambulantes de múltiples cachivaches, tenderetes con fuego, humo 
y olores de pinchitos morunos). Regreso al alojamiento, cena y 
descanso.

3º DÍA: CASCADAS DEL QUZUD (PC): Desayuno y salida hacia 
Quzud a más de 180 km de Marrakech. Situado en las afueras de la 
ciudad de Beni Mella y dentro de la naturaleza del medio Atlas, nace 

4º DÍA: SÁHARA – REGRESO A CANARIAS: Desayuno y inicio de 
la ruta en coches 4x4 en medio del desierto, por rutas de ganados 
de camellos. Al mediodía, regreso a El Aaiun. Llegada, aseo personal, 
almuerzo y descanso. Tiempo libre que podremos aprovechar para 
realizar algunas compras. Traslado al aeropuerto, facturación y 
regreso a Canarias. Fin de nuestros servicios.

una de las más espectaculares y hermosas cascadas de Marruecos. 
Aquí podrán darse un buen baño. Lugar de bellos paisajes, aguas 
cristalinas, colores verdes y ocre. Veremos dunas, montañas, paisajes 
agrestes y oasis. Almuerzo, regreso al alojamiento, tiempo libre, cena 
y descanso. 

4º DÍA: PLAYA DE ESSAOUIRA (PC): Desayuno y salida hacia 
Essaouira. Ciudad portuaria del litoral Atlántico a más de 200 Km de 
Marrakech, muy cerca de Agadir. Estrechas calles y anchas murallas 
al estilo Vauban. Por su clima y por su ambiente, Essaouira es el lugar 
predilecto para los artistas. Visitaremos el puerto, su Skala donde se 
hallan los cañones españoles de bronce y los zocos de los ebanistas. 
Almuerzo y tiempo libre en playa. Regreso al alojamiento, cena y 
descanso.

5º DÍA: TIEMPO LIBRE – REGRESO A CANARIAS: Desayuno 
y tiempo libre que podremos aprovechar para realizar algunas 
compras. Traslado al aeropuerto, facturación y regreso a Canarias. 
Fin de nuestros servicios.
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CONCEPTOS INCLUIDOS:
•	 Avión ida y vuelta 
•	 Traslados en bus privado
•	 Alojamientos en MP (Habt. múltiple) 
•	 Almuerzos 
•	 Forfaits
•	 Alquiler de material
•	 Curso de ski
•	 Seguro de viajes y ski
•	 Tasas de aeropuerto 
•	 Asistencias

Seguridad
Experiencia

Calidad


