
ANDORRA

El PRINCIPADO DE ANDORRA es un Estado 
europeo situado en el corazón de los Pirineos.

Con una superficie de 468 km2 su principal 
atractivo se basa en el esquí, para lo cual cuenta 
con 6 estaciones de gran renombre.

Al finalizar la temporada de nieve, se abren en 
Andorra numerosas posibilidades para realizar 
excursiones y deportes de aventura, 
aprovechando sus grandes recursos naturales.

El prestigio comercial de Les Escaldes y la 
existencia del Centro Termal CALDEA completan 
la oferta turística de Andorra que bien merece 
una visita.

www.denatravel.com info@denatravel.com

TRANSPORTES
Autocar desde el colegio y durante todo el viaje
Avión ida y vuelta + autocares en destino

ALOJAMIENTOS
Albergues juveniles
Hoteles **/***/****

Desayunos, comidas y cenas.



www.didacticlondon.com info@didacticlondon.com  93 252 12 70

Los precios incluyen
Transporte elegido (autocar, avión) y traslado diario a las actividades.
Pensión Completa en Hotel *** en Andorra.
Centro Termal Caldea.
Boletos de Ayuda a la Financiación del Viaje.
Seguro integral de viaje (consultar coberturas).
Teléfono 24 h. Asistencia imprevistos durante el viaje.
3 Gratuidades para profesores acompañantes.

Suplementos opcionales
En los viajes en avión la facturación del equipaje es opcional.
Consultar listado de actividades educativas opcionales.
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Programa recomendado

Los precios “desde” están calculados para un grupo de 45 alumnos + 3 profesores gratuitos en temporada baja.
Los alumnos se alojan en habitaciones múltiples y los profesores en habitaciones dobles o individuales.

Nuestros viajes son a medida y se adaptan a tus necesidades en fechas, número de personas, transportes, alojamientos y comidas.  No 
todas las actividades indicadas en el programa recomendado están incluidas en los precios anteriores.  Hemos incluido sólo las más 
populares (color naranja) con el fin de que personalices el programa añadiendo o sustituyendo las que quieras de entre muchas 
opciones.

Pídenos un presupuesto de tu idea

ANDORRA
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