SALAMANCA, GALICIA AVENTURAS Y MADRID
WARNER BROS 7 DÍAS
Te ayudamos a financiar el viaje

PAPELETAS
GRATIS
DESCUENTO
150€

PRECIO POR ESTUDIANTE

424 €

EXCURSIONES INCLUIDAS
SANTIAGO CON GUÍA
PONTEVEDRA,
LA TOJA
O GROVE, COMBARRO

PENSIÓN COMPLETA
PROFESORES GRATIS
MULTIAVENTURAS
PASEO EN BARCO
PARQUE WARNER BROS

EL PRECIO INCLUYE:
 Estancia de 1 noche en Hotel ***/**** de Salamanca en régimen de 1 MP
 Estancia de 4 noches en Hotel **/*** de Rías Baixas tipo Marycielo o similar en
régimen de 4 PC
 Estancia de 1 noche en Hotel ***/**** en Madrid en régimen de 1 MP
 Agua en las comidas (y vino SOLO para los profes)
 Autocar con salida y llegada a Andalucía
 Guía local para visita en Santiago de Compostela
 Paris Dakar: una carrera en Kart + circuito de minigolf
 Descenso en Canoa por el río Ulla
 Senderismo y sesión de paintball (100 bolas) en el entorno natural de O Grove
 Paseo en barco por la ría de Arousa con degustación de mejillones y refrescos
 Almuerzo concertado en restaurante en Santiago de Compostela
 Entrada al Parque Warner con el almuerzo concertado dentro del recinto
 Seguro de viaje
PRECIOS VÁLIDOS PARA GRUPO DE 30 ESCOLARES + 2 PROFESORES

DÍA 1: LUGAR DE ORIGEN - SALAMANCA
Salida sobre las 05.00 horas de la mañana dirección a Salamanca. Trayecto en autocar y breves paradas en ruta. Almuerzo por
cuenta del grupo. Llegada al hotel, acomodación y tarde libre para visitar la ciudad. Hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2: SALAMANCA – GALICIA RIAS BAIXAS
Desayuno en el hotel y salida a primerísima hora de la mañana en dirección a las Rías Baixas. Trayecto en autocar y breves paradas
en ruta. Llegada al hotel, acomodación en las habitaciones y almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos hasta el área recreativa París
Dakar para disfrutar de una fabulosa carrera en Kart y un circuito de mini-golf, en donde disfrutaremos de grandes emociones y
pondremos a prueba nuestras habilidades. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3: DESCENSO EN CANOA • SENDERISMO • PAINTBALL
Desayuno. Disfrutaremos el día completo realizando actividades de multiaventura. Por la mañana nos meteremos en una canoa
para bajar por el Río Ulla y hacer un espectacular descenso. Almuerzo tipo picnic concertado. Dedicaremos la tarde a hacer una ruta
de senderismo y una sesión de paintball en el entorno natural de O Grove, con hermosas vistas a la Playa de la Lanzada. Juego en el
que los participantes quedarán eliminados de forma temporal al ser alcanzados con disparos de pintura. En escenarios distintos y
equipados con todos los elementos necesarios para realizar la actividad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4: PONTEVEDRA • COMBARRO • LA TOJA • O GROVE (CRUCERO POR LA RÍA DE AROUSA):
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de Pontevedra, su Museo Provincial, que alberga importantes colecciones como: el
tesoro de oro, la cocina original del siglo XVIII, o las salas navales, entre la que destaca la Cámara de Oficiales del primer acorazado
español a tamaño real. Posibilidad de realizar algún taller o actividad con respecto a su curso escolar. Tiempo libre para pasear por
el casco antiguo de la ciudad o realizar alguna compra. A continuación visitaremos Combarro, hermosa villa marinera repleta de
cruceiros y hórreos al borde del mar. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos la famosa Isla de La Toja, su Capilla de las
Conchas y la tienda museo de jabones, en donde podremos adquirir productos únicos de cosmética natural y conocer la historia de
las aguas termales en la zona. En nuestro recorrido por la pequeña isla, tendremos la oportunidad de llevarnos alguno de los
collares de conchas típicos. A continuación nos desplazaremos a O Grove. Subiremos a bordo de un barco que nos llevará por las
aguas calmas de la Ría de Arousa, en donde nos explicarán el cultivo de ostras, vieiras, mejillones y zamburiñas y su sistema de
producción. Para finalizar degustaremos los maravillosos mejillones que nos ofrece el mar acompañados por refrescos. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno en el hotel y salida para visitar Santiago de Compostela, declarado por la UNESCO ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Está considerada la reserva espiritual de Occidente y uno de los principales centros mundiales de peregrinación. Plaza del
Obradoiro, presidida por la Catedral, en la que reposan los restos de Santiago Apóstol y sus discípulos Atanasio y Teodoro. Plaza de
la Platerías, Plaza de la Quintana, Azabachería, Hostal de los Reyes Católicos, antiguo Hospital de Peregrinos, Pazo de San Xerome
(sede del Rectorado de la Universidad compostelana, con más de 500 años de antigüedad), etc. Almuerzo concertado en
restaurante y tiempo libre en la ciudad por la tarde. A la hora acordada, regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6: RÍAS BAIXAS - MADRID
Desayuno en el hotel y salida en dirección a Madrid. Trayecto en autocar y breves paradas en ruta. Almuerzo provisto por el hotel
tipo picnic. Llegada al hotel, acomodación en las habitaciones, cena y alojamiento.
DÍA 7: MADRID – PARQUE WARNER – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia el Parque Warner, que trae toda la magia y la espectacularidad de Hollywood. Además de
desvelar los secretos de los mejores efectos especiales del cine, nos invita a asistir a increíbles espectáculos en directo, como el
de “Arma letal” o “Loca academia de policía”, con disparos, persecuciones y explosiones. Almuerzo en restaurante concertado
dentro del parque. A la hora indicada salida en dirección a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios

