
LA MANGA
Colonia Náutica “Todo incluido” + 
Terra Mítica

El CLUB AVENTURA es un club de vacaciones 
activas que combina aventura, deporte y diversión en 
plena naturaleza, con un alto contenido educativo, 
especialmente diseñado para grupos de jóvenes y 
colegios. En él podrás realizar infinidad de actividades 
náuticas gracias a sus estancias “TODO INCLUIDO” 
en donde el grupo realiza actividades a todas horas del 
día, siempre bajo la supervisión de monitores de 
Tiempo Libre.

El programa consta de: Windsurfing, Piragüismo, 
Kitesurfing, Escalada, Animación, Veladas nocturnas 
(barbacoa, música, etc), Gymkanas.

La estancia se complementa con 1 día de visita al 
Parque temático Terra Mítica.

www.denatravel.com info@denatravel.com

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

ALOJAMIENTO
Albergue juvenil

Desayunos, comidas y cenas.



Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Multiaventura náutica 
en La Manga

Multiaventura náutica 
en La Manga

Multiaventura náutica 
en La Manga

Visita del parque 
temático Terra mítica

Actividad deportiva 
y/o cultural en La 

Manga

Actividad deportiva y/o 
cultural en La Manga

Actividad deportiva y/o 
cultural en La Manga

Actividad deportiva y/o 
cultural en La Manga

Viaje de ida

Desayuno

Comida

Viaje de vuelta

Cena y alojamiento

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 Albergue juvenil en La Manga. 
Programa de multiactividad deportiva y/o cultural 4 días.
Actividades nocturnas de animación dirigida.
Visita del parque temático Terra mítica.
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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www.denatravel.com info@denatravel.com

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

LA MANGA
Colonia Náutica “Todo incluido” + Terra Mítica

desde  

460€
desde

desde  

desde
370€


