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Denatravel es una agencia de viajes líder en grupos de estudiantes, especializada desde 1994 
tanto en esquí como en viajes de fin de curso.
Nos dirigimos a los centros escolares de primaria, secundaria y bachillerato de todas las comunidades autóno-
mas.

Los 77 programas de este catálogo son sólo los ejemplos más vendidos.

Disponemos de dos páginas web:

•  En nuestra web tradicional www.denatravel.com encontrarás 143 programas de viaje en grupo escolar 
por España y Europa.
•  En nuestra nueva web www.colegiosviajeros.es actualmente hay programas de fin de curso y de idio-
mas en grupo, así como programas de inglés en verano para individuales. Cada día incorporamos nuevos 
viajes que podrás filtrar cómodamente según diferentes criterios.

Como cada grupo es diferente y tiene diferentes necesidades de viaje, los programas anteriores sólo son ejem-
plos a partir de los cuales se llega al programa definitivo.

TODOS LOS VIAJES DE DENATRAVEL SON A MEDIDA
Cada programa recomendado permite todos los cambios posibles:

 •  Cambiar puntos de origen.
 •  Modificar rutas.
 •  Añadir o quitar días.
 •  Cambiar el medio de transporte.
 •  Cambiar el tipo de alojamiento.
 •  Cambiar el régimen alimenticio.
 •  Añadir o quitar actividades.
 •  Etc.

Hasta que se consigue el precio personalizado que cada grupo busca

Tenemos más de 3500 referencias de servicios para elaborar tu viaje a medida

En cada programa se indican las posibilidades de cada destino en cuanto a transporte, alojamientos, regímenes 
alimenticios, actividades gratuitas y actividades con suplemento.

www.denatravel.com
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info@colegiosviajeros.es

902 197 915
943 667 051
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Desde 191 €

JACA - VALLE DEL ARAGÓN (Pir. Aragonés) 

El Valle del Aragón, desde Jaca hasta Somport, es un valle de extraordinaria belleza, que combina espectaculares 
paisajes con un amplio surtido de patrimonio artístico y tradicional. Las montañas, con picos entre 1850 y 2150 
m. y el río hacen el escenario ideal para la práctica de actividades deportivas y en la naturaleza.

Salida del centro escolar en dirección a JACA. Patinaje sobre hielo en Jaca. Cena y alojamiento.
Desayuno. Rafting en el río Gallego. Comida. Visita del Castillo de Loarre. Cena y alojamiento.
Desayuno. Senderismo en el Parque Nacional de Ordesa. Comida. Cena y alojamiento.
Desayuno. Iniciación al Cañoning. Comida. Visita de San Juan de la Peña. Cena y alojamiento.
Desayuno. Tarzán aventura. Comida. Salida de JACA hacia el punto de origen.

Día 1:
Día 2:
Día 3:
Día 4:
Día 5:

Transporte en autocar según programa y traslados en las excursiones.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Pensión Completa en Hotel * en Jaca. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Rafting en el río Gallego.
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.










PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Hotel * en Jaca. 
Hotel *** en Jaca.
Albergue juvenil en Jaca.
Albergue juvenil en Murillo de Gallego

Actividades gratuitas posibles 
Visita turística sin guía de Los Mallos de Riglos
Visita turística sin guía de Jaca

Rafting en el río Gallego
Visita del Castillo de Loarre
Piragüismo (canoa doble) en pantano
Piragüismo en río
Iniciación al Cañoning
Cañoning, nivel técnico
Paintball
Senderismo en el Parque Nacional de Ordesa
Multiaventura (tirolina+escalada + rapel)

Espeleología
Paseo a caballo
Tiro con arco + Mountain bike
Quads + Tiro con arco + Mountain Bike
Tarzán aventura
Visita de San Juan de la Peña
Patinaje sobre hielo en Jaca
Tren turístico de Artouste (a 2000m altitud)
Cueva de las Güixas

Actividades con suplemento posibles
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Desde 191 €

SORT - VALLE DE LA NOGUERA PALLARESA

La comarca del Pallars está situada en el Pirineo Catalán, colindante con el Valle de Arán. Es una zona caracteri-
zada por una gran variedad de deportes de aventura en un radio mínimo, catalogada por muchos como la mejor 
de Europa. La atraviesa el río Noguera Pallaresa, donde confluyen numerosos barrancos, zonas de escalada y 
tramos para realizar Rafting, el deporte rey de la zona.

Salida del centro escolar en dirección a SORT. Multiaventura (escalada + rapel + tiro con arco). Cena y alojamiento.
Desayuno. Rafting en la Noguera Pallaresa. Comida. Visita turística sin guía de Sort. Cena y alojamiento.
Desayuno. Senderismo en el Parque Aigüestortes con subida y bajada en 4x4. Comida. Cena y alojamiento.
Desayuno. Cañoning. Comida. Hípica. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita del Ecomuseo. Comida. Salida de SORT hacia el punto de origen.

Día 1:
Día 2:
Día 3:
Día 4:
Día 5:

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Pensión Completa en Albergue juvenil cerca de Sort. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Rafting en la Noguera Pallaresa
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.










PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Albergue juvenil cerca de Sort.
Camping de tiendas bengalís.
Hotel *** en Rialp.
Hotel ** en Esterri d'Aneu.
Albergue en Super Espot.

Actividades gratuitas posibles 
Visita turística sin guía de Sort

Rafting en la Noguera Pallaresa
Cañoning 
Hidrospeed
Multiaventura (escalada + rapel + tiro con arco)
Quads
Parque Nacional Aigüestortes (guías)

Hípica
Canoas en pantano
Mountain bike
Paintball
Ecomuseu del Pallars

Actividades con suplemento posibles
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Desde 250 €

VALLE DE BOÍ

El Valle de Boí, situado dentro y en las cercanía del Parque Nacional de Aigüestortes, San Mauricio, es famoso 
por la excelencia de su paisaje protegido pero también por la riqueza de sus iglesias, consideradas como las piezas 
más importantes del arte románico. Desde hace ya algunos años se han desarrollado además actividades de aven-
tura de todo tipo.

Salida del centro escolar en dirección a BOÍ. Multiaventura (tirolina + rapel + tiro con arco). Cena y alojamiento.
Desayuno. Rafting en la Noguera Ribagorzana. Comida. Visita turística de Pont de Suert. Cena y alojamiento.
Desayuno. Senderismo en el Parque Aigüestortes con subida y bajada en 4x4. Comida. Visita de Piscifactoría y 
centro de recuperación de nutrias. Cena y alojamiento.
Desayuno. Canoa Canadiense. Comida. Ruta guiada del románico de Boí. Cena y alojamiento.
Desayuno. Paseo naturalístico. Comida. Salida de BOÍ hacia el punto de origen.

Día 1:
Día 2:
Día 3:

Día 4:
Día 5:

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Pensión Completa en Hotel ** en el Complejo de Boí-Taüll. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Rafting en la Noguera Ribagorzana
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.










PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Albergue juvenil cerca de Pont de Suert.
Hotel ** en el Complejo de Boí-Taüll.

Actividades gratuitas posibles 
Visita turística sin guía de Pont de Suert.
Paseo naturalístico de Pago a Durro.
Visita de Piscifactoría y centro de recuperación 
de nutrias.

Actividades con suplemento posibles

Rafting en la Noguera Ribagorzana.
Cañoning.
Escalada y rapel.
Senderismo en el Parque Aigüestortes con subida en 4x4.
Tiro con arco.
Multiaventura (tirolina + rapel + puente tibetano).
Canoa Canadiense.
Ruta ecuestre.
Quads.
Ruta guiada del románico de Boí.
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Desde 202 €

LA CERDAÑA

La Cerdaña es una comarca natural que comparten las provincias de Lleida y Girona. Enclave de gran belleza y 
de situación estratégica privilegiada tanto por sus atractivos turísticos cercanos (Andorra y zona francesa) como 
por su tradición cultural y reciente destino de actividades deportivas y de naturaleza. Nuestra propuesta de multia-
ventura consiste en realizar 4 actividades diferentes cada día, de entre las siguientes: senderismo, orientación, tiro 
con arco, mountain bike, escalada y espeleología. Esta opción se puede realizar de 1 a 4 días según elección. 
Además existen otras posibilidades de actividades turísticas y lúdicas.

Salida del centro escolar en dirección a PUIGCERDÀ. Pista de hielo de Puigcerdà. Cena y alojamiento.
Desayuno. Multiaventura (Bicicleta de Montaña, Orientación, Tiro con arco, Escalada y Espeleología). 
Comida. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita comercial de Andorra. Comida. Centro Termal Caldea. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita del Horno Solar de Font Romeu-Odeillo. Visita de la farmacia de Llívia (la más antigua 
de Europa). Comida. Visita del parque de animales de Les Angles. Cena y alojamiento.
Desayuno. Senderismo naturalístico. Comida. Salida de PUIGCERDÀ hacia el punto de origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:
Día 4:

Día 5:

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Pensión Completa en Albergue juvenil rural en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Multiaventura 1 día
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.










PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Albergue juvenil en La Molina.
Albergue juvenil en Llívia.
Albergue juvenil en Bellver.
Hotel *** en Puigcerdà.
Camping de bungalows en Bellver.

Actividades gratuitas posibles 
Visita de la farmacia de Llívia (la más antigua de 
Europa)
Paseo por el Parque Natural de Cadí-Moixeró
Excursión a la Cerdaña Francesa

Multiaventura 1 día
Multiaventura 2 días
Multiaventura 3 días
Multiaventura 4 días
Visita del parque de animales de Les Angles

Visita del Horno Solar de Font Romeu-Odeillo
Visita del Horno Solar de Mont Louis
Pista de hielo de Puigcerdà
Hípica
Paintball

Actividades con suplemento posibles
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Desde 215 €

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 aven-
tura, 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.

Salida del centro escolar en dirección a ANDORRA. Patinaje sobre hielo en Andorra. Cena y alojamiento.
Desayuno. Multiaventura (Tiro con arco + descenso en mountain bike + tirolina) . Comida. Centro Termal Caldea. 
Cena y alojamiento.
Desayuno. Rafting + Piragüismo en el Parc del Segre. Comida. Visita comercial de Andorra. Cena y alojamiento.
Desayuno. Senderismo en el Parque Natural de Comapedrosa . Comida. Tiro con arco. Cena y alojamiento.
Desayuno. Ruta románica libre de Andorra. Comida. Salida de ANDORRA hacia el punto de origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:
Día 4:
Día 5:

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Pensión Completa en Hotel *** en Andorra en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
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.










PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Hotel *** en Sant Julià de Loria.
Hotel *** en Andorra la Vella.
Hotel *** en Escaldes.

Actividades gratuitas posibles 
Visita comercial de Andorra
Ruta románica libre de Andorra

Centro Termal Caldea 
Patinaje sobre hielo en Andorra 
Rafting en el Parc del Segre 
Piragüismo de aguas tranquilas en el Parc del 
Segre
Rafting + Piragüismo en el Parc del Segre 
Tiro con arco 
Tirolina 
Paintball
Orientación con raquetas de nieve
Carrera de trineos 

Air Board  
Snow Snake  
Hell Machines  
Multiaventura Isard  
Multiaventura Esquirol  
Quads  
Mountain bike  
Senderismo en el Parque Natural de Comapedro-
sa  Paseo en telesilla 
Jumping

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Actividades con suplemento posibles
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Desde 241 €

BARCELONA + PORT AVENTURA

Barcelona es una ciudad nórdica del Sur, es decir, progresista, industriosa, burguesa y europea, pero también 
tradicionalista, popular, mediterránea y de clima agradable. La tensión entre tradición y progreso caracteriza tanto 
a la ciudad como a sus casi dos millones de habitantes. Barcelona conserva monumentos y restos de todas sus 
etapas históricas, por lo que es una ciudad muy vieja y de memoria viva y variada. Destacan su casco histórico en 
el que se encuentra el Barrio Gótico y las Ramblas, las casas con arquitectura modernista, el Parque Güell y la 
Sagrada Familia de Gaudí, y todas las instalaciones reflejo de la olimpiada de Barcelona ´92. 
La estancia se complementa con la visita el último día del Parque temático Port Aventura.

Salida del centro escolar en dirección a BARCELONA. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de la Barcelona modernista y olímpica (Sda. Familia, Parque Güell, Casas 
modernistas y anilla olímpica). Paseo en barco. Comida. Visita del Aquarium. Cines IMAX 1 película. 
Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita del Cosmocaixa Barcelona. Visita del Museo del Futbol Club Barcelona y tour guiado 
por el estadio. Comida. Visita del Museo Picasso. Cena y alojamiento.
Desayuno. Excursión a Montserrat (Funicular, Santuario y Parque Natural). Comida. Visita de las Cavas 
Codorniu. Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado a Salou. Visita del parque temático Port Aventura. Comida. Salida de SALOU hacia 
el punto de origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Pensión Completa en Albergue juvenil céntrico en Barcelona. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de la Barcelona modernista y olímpica (Sda. Familia, Parque Güell, Casas modernistas y anilla 
olímpica) y Visita del parque temático Port Aventura
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.











PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Barcelona
Albergue juvenil céntrico en Barcelona.
Hostal céntrico en Barcelona.
Hotel * en Barcelona centro.
Hotel ** en Barcelona centro.
Hotel *** en Calella.
Albergue juvenil en alrededores de Barcelona.
Familias en alrededores Barcelona.

Alojamientos posibles

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.
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BARCELONA + PORT AVENTURA

Actividades gratuitas posibles 

Barcelona
Visita comercial de Barcelona
Visita del Museo de Zoología
Visita del Museo de Geología
Visita del jardín botánico de Barcelona
Visita del Museo de Historia de la Ciudad
Visita del Museo de Historia de Catalunya
Visita turística sin guía del Parque Güell
Visita libre sin guía de la Catedral de Barcelona
Visita libre sin guía de la Basílica de Santa María del Mar

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Actividades con suplemento posibles

Barcelona y Ciencia y Naturaleza
Visita del Cosmocaixa Barcelona.
Visita del Aquarium.
Visita del Zoo de Barcelona.
Museo astronómico.
Museo de la ciencia y de la técnica.
Minas prehistóricas.
Senderismo en el Parque Natural del Montseny.
Barcelona y Arte
Fundación Joan Miró.
Visita del Museo de cera.
MACBA (Museo de arte contemporáneo de 
Barcelona).
CCCB (Centre de Cultura contemporánea de 
Barcelona).
Visita del Museo Picasso.
Barcelona e Historia
Museo marítimo.
Museo etnológico.
Museo egipcio.
Barcelona Modernista
Visita del Templo de la Sagrada familia.
Visita de la Casa Milà (La Pedrera) y Espacio 
Gaudí.
Visita de la Casa museo Gaudí.
Visita de la Casa Batlló.
Fundación Antoni Tapies.
Visita del Palau de la Música catalana.

Barcelona Turística y de Ocio
Visita guiada de la Barcelona modernista y olímpi-
ca (Sda. Familia, Parque Güell, Casas modernistas 
y anilla olímpica).
Visita guiada por el Barrio Gótico.
Cines IMAX 1 película.
Cines IMAX 2 películas.
Visita del Pueblo Español.
Parque de atracciones Tibidabo.
Paseo en barco.
Torre de Collserola.
Visita del Teatro del Liceu.
Excursión a Montserrat (Funicular, Santuario y 
Parque Natural).
Excursión a Montserrat + visita Cavas.
Visita de las Cavas Codorniu
Catalunya en miniatura.
Museo del vino del Penedés.
Barcelona y Deporte
Visita del Museo del Futbol Club Barcelona.
Visita del Museo del Futbol Club Barcelona y tour 
guiado por el estadio.
Visita del Circuito de Fórmula 1 de Montmeló.
Visita guiada de la anilla olímpica.
Barcelona Activa
Ruta en bicicleta por Barcelona (franja marítima y 
juegos en la playa).
Ruta en bicicleta por Barcelona (casco antiguo y 
franja marítima).
Piragüismo y tiro con arco en el Canal Olímpico.
Piragüismo,  tiro con arco y piscina en el Canal 
Olímpico.
Multiaventura en Sant Llorenç.
Multiaventura en el Garraf.
Tarzán aventura.

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.
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Desde 190 €

BARCELONA + COSTA BRAVA + PORTAVENTURA

La Costa Brava, cuna de pescadores y marinos, es el paraíso de los deportes náuticos. Sus playas, sus acantilados 
y su historia la convierten en un destino turístico con un carácter excepcional. Muchas de las realidades sorpren-
dentes que brinda Costa Brava son únicas en su género o poseen características que las distinguen de las demás 
que puedan existir en otros lugares del mundo.
La estancia se complementa con 1 día de visita a Barcelona y otro al Parque temático Port Aventura.

Salida del centro escolar en dirección a BARCELONA. Tiempo libre en la playa. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de la Barcelona modernista y olímpica (Sda. Familia, Parque Güell, Casas 
modernistas y anilla olímpica). Paseo en barco. Comida. Visita del Aquarium. Cines IMAX 1 película. 
Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita de las Ruinas de Empúries. Visita del Parque Natural dels Aiguamolls del Empordà. 
Comida. Visita del pueblo de Cadaqués. Visita del Teatro-Museo Dalí. Cena y alojamiento.
Desayuno. Parque acuático Waterworld. Comida. Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado a Salou. Visita del parque temático Port Aventura. Comida. Salida de SALOU hacia 
el punto de origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:

Día 4:
Día 5:

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Pensión Completa sin bebidas en Hotel *** en Lloret de Mar. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de la Barcelona modernista y olímpica (Sda. Familia, Parque Güell, Casas modernistas y anilla 
olímpica), y Visita del parque temático Port Aventura
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.











PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Costa Brava
Hoteles *** en Costa Brava o Maresme.
Hotel *** en Lloret de Mar.
Hotel **** en Lloret de Mar.
Hotel *** en Santa Susana.
Albergue juvenil cerca de la Costa Brava o Maresme.
Albergue juvenil cerca de Empúries.
Camping de bungalows cerca de Empúries.
Complejo de Bungalows de madera.
Complejo de Campamento juvenil.
Albergue juvenil junto a la playa.

Alojamientos posibles

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.
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BARCELONA + COSTA BRAVA + PORTAVENTURA

Actividades gratuitas posibles 

Zona Empordà
Visita del pueblo de Cadaqués.
Visita del pueblo de Besalú.
Visita de la Tumba de Antonio Machado en 
Colliure.
Visita turística sin guía de Sant Martí d'Empú-
ries.
Visita del Monasterio de Sant Pere de Rodes.
Costa Brava y alrededores - Zona Volcánica, 
Banyoles y Girona
Zona Volcánica, Banyoles y Girona
Visita turística sin guía del Lago de Banyoles.
Visita del Museo Darder de Historia Natural en 
Banyoles.
Visita turística sin guía del Parque Natural de la 
Zona Volcánica de la Garrotxa.
Visita del Museo Judío en Girona.
Visita del Museo del Cine de Girona.

Visita de los Baños Árabes de Girona.
Visita del Museo Darder de Historia Natural en 
Banyoles.
Zona Lloret, Tossa y Costa del Maresme
Visita turística sin guía de Lloret de Mar
Visita turística sin guía de Tossa de Mar

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Zona Empordà
Multiaventura 1 día (Mountain bike + piragua + 
tiro con arco + orientación).
Multiaventura 1 día (Mountain bike + piragua + 
vela+ snorkeling).
Multiaventura 3 días (Mountain bike + piragua + 
tiro con arco + orientación).
Multiaventura 3 días (Mountain bike + piragua + 
tiro con arco + orientación + windsurf + equita-
ción).
Visita del Teatro-Museo Dalí.
Visita de la Casa de Dalí en Port Lligat.
Visita del Castillo de Dalí en Púbol.
Visita del Espai Dalí-Joies.
Museo del juguete de Figueres.
Visita del Parque Natural dels Aiguamolls del 
Empordà.
Visita de las Ruinas de Empúries.
Kayak-mar en el Estartit-Islas Medas.
Snorkeling en el Estartit-Islas Medas.
Vela en el Estartit-Islas Medas.
Mountain bike en el Estartit.
Paseo en barco por las Islas Medas (Parque 
Nacional Submarino).
Kayak-mar en Mongó.
Kayak-mar en Tamariu.
Parque acuático Aquabrava.
Parque acuático Aquadiver.

Actividades con suplemento posibles
Zona Volcánica, Banyoles y Girona
Visita del Parque Natural zona volcánica de la 
Garrotxa.
Paseo en tren turístico por la zona volcánica.
Paseo en carruajes por el Hayedo d'en Jordà.
Piragüismo en el Lago de Banyoles.
Tiro con arco.
Campo de aventura.
Rocódromo.
Orientación.
Multiaventura.
Hípica.
Visita guiada monumental o por el barrio judío de 
Girona.
Zona Lloret, Tossa y Costa del Maresme
Snorkeling.
Ski bus.
Paseo en barca.
Canoa-mar.
Canoa Safari (canoa+snorkeling).
Bautismo de submarinismo en piscina.
Multiaventura náutica 1.
Multiaventura náutica 2.
Splash.
Paintball.
Parque acuático Marineland.
Parque acuático Waterworld.
Parque acuático Isla Fantasía.
Jardín botánico Mar y murtra.

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.
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Desde 225 €

BARCELONA + SALOU + PORT AVENTURA

Salou es, actualmente, el centro turístico más activo de la Costa Dorada. Sus visitantes son atraídos por sus largas 
playas de fina y dorada arena así como por rocosos acantilados que forman pequeñas calas. Su gran oferta en 
hoteles, apartamentos y campings de todas las categorías la convierten en la ciudad ideal para el Turismo, ayuda-
da por su clima y su situación privilegiada. 
La estancia se complementa con la visita de 1 día a Barcelona, metrópolis sede de numerosas actividades cultura-
les y lúdicas, y a Port Aventura.

Salida del centro escolar en dirección a BARCELONA. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de la Barcelona modernista y olímpica (Sda. Familia, Parque Güell, Casas 
modernistas y anilla olímpica). Paseo en barco. Comida. Visita del Aquarium. Cines IMAX 1 película. 
Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita del Parque Natural delta del Ebro (guía + ecomuseo + crucero). Comida. Ruta en Bici-
cleta en el Delta del Ebro. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita del parque temático Port Aventura. Comida. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita de la Tarragona Romana. Comida. Salida de SALOU hacia el punto de origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:

Día 4:
Día 5:

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Pensión Completa en Hotel *** en Salou. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de la Barcelona modernista y olímpica (Sda. Familia, Parque Güell, Casas modernistas y anilla 
olímpica) y Visita del parque temático Port Aventura.
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.











PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Costa Dorada
Albergue juvenil en la Costa Dorada.
Hotel **/*** en la Costa Dorada.
Hotel **** en Calafell.
Hotel *** en Comarruga.
Ciudad de vacaciones cerca de Tarragona.
Camping de bungalows en la costa.
Hoteles *** en Salou , La Pineda o Cambrils.

Hotel *** en Salou.
Aparthotel en Salou.
Hotel ** familiar en Salou.
Albergue rural en el interior de la provincia de Tarra-
gona.
Albergue juvenil en el Delta del Ebro.
Hotel *** en el Delta del Ebro.

Alojamientos posibles

Actividades con suplemento posibles
Costa Dorada
Visita del parque temático Port Aventura.
Visita del Parque Acuático Costa Caribe en día 
consecutivo a Port Aventura.
Visita del Parque acuático Costa Caribe.
Visita del Parque acuático Aquopolis.
Visita del Safari Aqualeon.
Visita del Parque acuático Aqualeon + Safari.
Visita guiada de la Tarragona romana.
Visita guiada de la Tarragona romana.
Tarzán aventura.
Competición de Karts en circuito.
Crucero de Salou a Cambrils.
Navegación en catamarán a vela.
Visita del Monasterio de Poblet.
Iniciación al esquí náutico.
Paintball.
Visita al Zoo de Valls.
Visita de la Cueva de Fontmajor.

Excursión al Monasterio de Poblet y Cueva de 
Fontmajor.
Espeleología en la Cueva de Fontmajor.
Aventura náutica 1 (juegos de playa y agua).
Aventura náutica 2 (esquíbus + kayak).
Aventura náutica 3 (esquíbus + catamarán).
Aventura náutica 4 (kayak + catamarán).
Aventura náutica 5 (esquíbus + kayak + catamarán).
Aventura náutica 6 (vela + kayak).
Bautismo windsurf.
Bautismo vela.
Bautismo catamarán.
Excursión de kayak mar.
Esquíbus.
Iniciación al esquí náutico.
Paintball.
Visita al Zoo de Valls.

Actividades gratuitas posibles 
Visita del Observatorio del Ebro.
Visita turística sin guía de Sant Carles de la Rápita.

Costa Dorada
Visita turística sin guía de Cambrils.
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Desde 211 €

DELTA DEL EBRO + PORT AVENTURA

El Delta del Ebro al sur de la provincia de Tarragona, con 320 km2 es el segundo hábitat acuático más importante 
del mediterráneo. Se mezclan varios ecosistemas naturales: grandes extensiones interiores de agua salada. Lagu-
nas dulces, algares en la franja costrera, dunas, arrozales que confirman la comunidad agrícola y la ribera fluvial. 
Todo eso ha hecho que desde 1983 haya sido declarado Parque Natural, espacio protegido y marco único para la 
contemplación de más de 300 especies de aves que están en el transcurso de la migración transcontinental. 
El programa consta de una serie de actividades deportivas, a la vez que la visita del último día del Parque temático 
Port Aventura.

Salida del centro escolar en dirección a EL DELTA. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita del Parque Natural delta del Ebro (guía + ecomuseo + crucero). Comida. Ruta en Bici-
cleta en el Delta del Ebro. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de la Tarragona romana. Comida. Visita de la Cueva de Fontmajor. Cena y aloja-
miento.
Desayuno. Multiaventura 1 en el Delta Norte (quads + puente tibetano + tirolina). Comida. Visita del 
Observatorio del Ebro. Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado a Salou. Visita del parque temático Port Aventura. Comida. Salida de SALOU hacia 
el punto de origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Pensión Completa en Albergue juvenil en el Delta del Ebro. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada del Parque Natural del Delta del Ebro, con ecomuseo y crucero y Visita del parque temático Port 
Aventura.
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.











PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Delta del Ebro
Albergue juvenil en el Delta del Ebro.
Hotel *** en el Delta del Ebro.

Actividades gratuitas posibles 
Delta del Ebro
Visita del Observatorio del Ebro.
Visita turística sin guía de Sant Carles de la 
Rápita.

Actividades con suplemento posibles

Delta del Ebro
Visita del Parque Natural delta del Ebro (guía + 
ecomuseo + crucero).
Paquete integral Delta del Ebro (guía + ecomuseo 
+ crucero + bicicleta + percha).
Ruta en Bicicleta en el Delta del Ebro.
Iniciación al piragüismo.
Cañoning.
Juegos acuáticos.
Travesía en canoa o piragüismo.
Iniciación a la vela.

Multiaventura 1 en el Delta Norte (quads + 
puente tibetano + tirolina).
Puenting.
Multiaventura 2 en el Delta Sur (Escalada+rape-
l+tirolina).
Paseo en bicicleta.
Paseo en barca de percha por los canales del 
Delta.
Experiencia agrícola en el Delta.
Descenso del río Ebro en Piragua.
Descenso en bicicleta por la vía verde.
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Desde 250 €

COMBI AVENTURA EN EL PIRINEO + BARCELONA + 
PORT AVENTURA

El Pirineo es una zona caracterizada por una gran variedad de deportes de aventura, donde confluyen numerosos 
barrancos, zonas de escalada y tramos para realizar Rafting. 
Las Costas Brava o Dorada, cercanas a Barcelona, poseen excelentes playas y la animación e instalaciones hotele-
ras propias de un destino costero. Debido a su situación permiten acceder de forma fácil a la gran ciudad. 
La estancia se complementa con 1 día de visita a Barcelona y otro al Parque temático Port Aventura.

Salida del centro escolar en dirección al PIRINEO. Multiaventura (escalada + rapel + tiro con arco). 
Cena y alojamiento.
Desayuno. Rafting . Comida. Cañoning. Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado a Barcelona. Visita guiada de la Barcelona modernista y olímpica (Sda. Familia, 
Parque Güell, Casas modernistas y anilla olímpica). Comida. Visita del Aquarium. Paseo en barco. 
Cena y alojamiento.
Desayuno. Parque acuático . Comida. Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado a Salou. Visita del parque temático Port Aventura. Comida. Salida de SALOU hacia 
el punto de origen.

Día 1:

Día 2:
Día 3:

Día 4:
Día 5:

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Pensión Completa en Albergue juvenil cerca de Sort. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles. Pensión 
Completa sin bebidas en Hotel *** en Lloret de Mar. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Rafting en la Noguera Pallaresa, Visita guiada de la Barcelona modernista y olímpica (Sda. Familia, Parque 
Güell, Casas modernistas y anilla olímpica) y Visita del parque temático Port Aventura.
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.












PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Actividades gratuitas posibles 

Pirineo ver 
Jaca - Valle del Aragón (pág. 2)
Sort - Valle de la Noguera Pallaresa (pág. 4)
Valle de Boí (pág. 6)
Cerdaña  (pág. 8)
Andorra  (pág. 10)

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Pirineo ver 
Jaca - Valle del Aragón (pág. 2)
Sort - Valle de la Noguera Pallaresa (pág. 4)
Valle de Boí (pág. 6)
Cerdaña  (pág. 8)
Andorra  (pág. 10)

Barcelona y Costa ver
Costa Dorada (pág. 20)
Costa Brava (pág. 16)
Barcelona (pág. 12)

Alojamientos posibles

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Barcelona y Costa ver
Costa Dorada (pág. 20)
Costa Brava (pág. 17)
Barcelona (pág. 13)

Actividades con suplemento posibles

Barcelona ver (pág.14)
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Desde 257 €

VALENCIA + COSTA DE LEVANTE + TERRA MÍTICA

Valencia, ciudad mediterránea y ciudad de la cultura tiene desde hace muy poco un parque urbano único en el 
mundo, un espacio de ocio en el que la cultura es protagonista. La Ciudad de las Artes y las Ciencias es un com-
plejo lúdico-cultural situado en el antiguo cauce del río Turia, dentro de la ciudad de Valencia, que ofrece arte y 
espectáculo, ciencia y diversión, naturaleza y entretenimiento. La estancia se complementa con excursiones y 
actividades en la costa cercana y la visita de un día al Parque Temático Terra Mítica de Benidorm.

Salida del centro escolar en dirección a VALENCIA. Tiempo libre. Alojamiento.
Desayuno. Visita del Museo de la ciencia Príncipe Felipe + HEMISFÈRIC . Comida no incluída. Visita 
del Oceanográfic. Alojamiento.
Desayuno. Visita histórico monumental de Valencia. Catedral de Valencia. Comida no incluída. Visita del 
Bioparc. Alojamiento.
Desayuno. Multiaventura náutica en Gandía. Comida no incluída. Alojamiento.
Desayuno. Traslado a Benidorm. Visita del parque temático Terra mítica. Comida. Salida de BENI-
DORM hacia el punto de origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:

Día 4:
Día 5:

PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE










Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Pensión Completa en Hotel *** en la costa de Valencia en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita del Museo de la ciencia Príncipe Felipe + HEMISFÈRIC + Oceanográfic y 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.
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Valencia y la Costa
Hotel *** en Cullera.
Hotel * en Gandía.
Hotel *** en Gandía.
Albergue juvenil céntrico en Valencia.
Hotel * en Valencia centro.
Albergue juvenil en la costa de Valencia.

Actividades gratuitas posibles 
Valencia y la Costa
Visita comercial de Valencia.
Visita del Museo Fallero.
Visita del IVAM (Instituto Valenciano de Arte 
Moderno).
Visita del Museo de Bellas Artes.
Visita del Museo de Ciencias Naturales.
Visita del Museo de la ciudad.
Visita del Museo de Blasco Ibáñez.
Visita de la Casa de las Rocas.
Visita del Parque Gulliver.

Actividades con suplemento posibles

Valencia y alrededores
Visita del Museo de la ciencia Príncipe Felipe + 
HEMISFÈRIC + Oceanográfic.
Visita del Museo de la ciencia Príncipe Felipe + 
HEMISFÈRIC.
Visita del Museo de la ciencia Príncipe Felipe + 
Oceanográfic.
Visita del HEMISFÈRIC + Oceanográfic.
Visita del Museo de la ciencia Príncipe Felipe.
Visita del HEMISFÈRIC.
Visita del Oceanográfic.
Comida en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Visita del Bioparc.
Visita histórico monumental de Valencia.
Catedral de Valencia.

Visita del Museo artista fallero.
Visita del parque natural de la albufera y paseo en 
barca típica.
Paella en la Albufera.
Piragüismo en la Albufera.
Paseo en barca por río subterráneo.
Aquopolis.
Multiaventura náutica en Oliva (vela o windsurf 
+ piragua + olimpiada acuática).
Multiaventura náutica en Oliva (vela o windsurf 
+ piragua + catamarán).
Multiaventura náutica en Gandía.
Visita del Castillo del Papa Luna. 
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Desde 198 €

VALENCIA + BENIDORM + TERRA MÍTICA

Benidorm está considerada como la capital turística de la Costa Blanca. Sus magníficas playas, su infraestructura 
hotelera, su sensacional ambiente, unido a un clima benigno durante todo el año, hacen de Benidorm uno de los 
principales destinos de playa. 
La estancia se complementa con la visita de un día de Valencia y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, parque 
urbano único en el mundo, que tiene entre otros el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe y el HEMISFÈRIC, gran 
palacio de espectáculos audiovisuales, y el gran acuario Oceanográfic.
También se visita el famoso parque temático Terra Mítica.

Salida del centro escolar en dirección a BENIDORM. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita del parque temático Terra mítica. Comida. Cena y alojamiento.
Desayuno. Excursión a Bussot (Cueva), Xixona (museo del turrón) e Ibi (Instituto tecnológico del jugue-
te). Comida. Visita de la Cueva de Canelobre de Bussot. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita del MARQ (Museo arqueológico de Alicante y yacimientos iberorromanos). Comida. 
Crucero hasta la isla de Tabarca. Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado a Valencia. Visita del Museo de la ciencia Príncipe Felipe + HEMISFÈRIC + Ocea-
nográfic. Comida. Salida de VALENCIA hacia el punto de origen.

Día 1:
Día 2:
Día 3:

Día 4:

Día 5:

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Pensión Completa en Hotel ** en Benidorm. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita del Museo de la ciencia Príncipe Felipe + HEMISFÈRIC + Oceanográfic y 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.
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Alojamientos posibles Actividades gratuitas posibles 

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Regímenes alimenticios posiblesTransportes posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Costa Blanca
Albergue juvenil en la Costa Blanca.
Hotel ** en Benidorm.
Hotel *** en Benidorm.
Complejo de bungalows cerca de Benidorm.

Costa Blanca
Visita del Parque Natural de las Salinas de Santa 
Pola.
Visita del Museo de la Sal.
Visita guiada del Parque Natural del Montgó.
Visita guiada del Peñón de Ifach.
Valencia (ver pág. 26) 

Actividades con suplemento posibles

Costa de Alicante y alrededores
Visita del parque temático Terra mítica.
Visita de Mundomar.
Visita de Aqualandia verano.
Visita de Mundomar+Aqualandia.
Visita de Aquopolis Torrevieja.
Visita de Terra Natura.
Visita del Río Safari Elche.
Safari Aitana.
Visita del MARQ (Museo arqueológico de Alicante y yacimientos iberorromanos).
Excursión al Palmeral de Elche y a una fábrica de calzado en Elda.
Excursión a Bussot (Cueva), Xixona (museo del turrón) e Ibi (Instituto tecnológico del juguete).
Excursión a Dénia, Benidoleig y Calpe.
Cueva del Rull de Vall d'Ebo.
Crucero hasta la isla de Tabarca.
Valencia (ver pág. 26) 
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Desde 220 €

BILBAO GUGGENHEIM + PAÍS VASCO

El País Vasco es un destino de fuertes contrastes: por una parte los del azul del Cantábrico con el verde de las 
praderas que acaban en el mar, pero por otra la de la modernidad en vanguardia (Guggenheim, museo de la cien-
cia kutxaespacio, Kursaal de San Sebastián, etc) con la tradición más acérrima a sus costumbres ancestrales (plas-
mada sobre todo en el modo de vida tranquilo y la gran calidad de vida que se respira ). La posibilidad de realiza-
ción de múltiples actividades de aventura, de naturaleza y culturales da atractivo a este programa. El programa 
incluye la visita de las 3 capitales vascas y del Museo Guggenheim.

Salida del centro escolar en dirección a SAN SEBASTIAN. Visita del Parque Cultural Vasco de Zerain 
(cárcel, serrería, museo de tradiciones y diaporama). Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita libre sin guía de San Sebastián. Subida al Monte Igeldo. Comida no incluída. Taller de 
introducción a la oceanografía. Cena y alojamiento.
Desayuno. Excursión a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y a San Juan de Gaztelugatxe. Visita del 
Museo de la Paz de Gernika. Comida no incluída. Multiaventura (Canoas + escalada + rapel + tirolina). 
Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita libre sin guía de Bilbao. Comida no incluída. Visita del Museo Guggenheim. Cena y 
alojamiento.
Desayuno. Traslado a Vitoria. Visita de la fábrica de naipes Fournier. Comida. Salida de VITORIA hacia 
el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Media Pensión en Albergue juvenil en San Sebastián y en Bilbao. en hab. múltiples. Profesores en hab. 
dobles.
Visita del Museo Guggenheim.
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.
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30


En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Euskadi
Albergue juvenil en San Sebastián.
Albergue juvenil en Bilbao.
Albergue juvenil rural cerca de Bilbao.

Actividades gratuitas posibles 
Euskadi
Visita libre sin guía de Bilbao
Excursión a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 
y a San Juan de Gaztelugatxe
Excursión al Valle de Karrantza
Visita libre sin guía de San Sebastián
Visita panorámica de Hondarribia y Pasai Doni-
bane
Visita libre sin guía de Vitoria
Excursión al País Vasco Francés
Visita turística sin guía de Hendaya, San Juan de 
Luz y Biarritz
Visita de la fábrica de naipes Fournier

Actividades con suplemento posibles

Zona Bilbao y alrededores
Visita del Museo Guggenheim.
Visita guiada de Bilbao.
Visita de la Cueva de Pozalagua.
Visita del Parque ecológico Karpin Abentura.
Visita del Museo de la Paz de Gernika.
Multiaventura (Canoas + escalada + rapel + 
tirolina).
Multiaventura (Canoas + escalada + rapel + 
tirolina + Mountain bike).
Biarritz y alrededores
Visita de la Ciudad de la madera.
Subida en cremallera al Monte Larrun.
Visita libre de las Grutas de Isturitz.
Rafting en Bidarray.
Tarzán aventura en Saint Pée.
Tirolina infernal en Saint Pée.

Zona San Sebastián y alrededores
Visita guiada de San Sebastián.
Subida al Monte Igeldo.
Visita del Kutxaespacio de la ciencia + planeta-
rium.
Visita del Acuarium de Donostia.
Visita del Museo de escultura Chillida Leku.
Patinaje sobre hielo.
Visita del Santuario de Loyola.
Taller de introducción a la oceanografía.
Paseo en barco por el Bidasoa.
Itinerario por la Ría del Urola.
Visita del Parque Cultural Vasco de Zerain (cár-
cel, serrería, museo de tradiciones y diaporama).
Visita del Parque Cultural Vasco de Zerain 
(minas, serrería y quesería).
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Desde 160 €

BILBAO GUGGENHEIM + CANTABRIA + 
PARQUE CABÁRCENO

Cantabria es una comunidad autónoma llena de contrastes y belleza. Destacan en su costa verdes paisajes que se 
funden en el mar salpicados de pintorescos pueblos marineros. Santander, es una atractiva ciudad, clásica y 
moderna a la vez, con multitud de buenas opciones de visita. La cercanía del Parque de la Naturaleza de Cabárce-
no y las Cuevas prehistóricas le dan un valor añadido a los grupos escolares.
El programa incluye la visita a Bilbao y al Museo Guggenheim.

Salida del centro escolar en dirección a BILBAO. Visita del Museo Guggenheim. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita turística sin guía de Santillana del Mar. Comida. Visita de la Neocueva de Altamira. 
Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado a Santander. Visita de Santander con entrada en el Palacio de la Magdalena. Comida. 
Paseo en barco privado por la Bahía de Santander . Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado al Parque Nacional de los Picos de Europa. Senderismo en Picos de Europa + teleféri-
co fuente Dé. Comida. Tarzán aventura. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita del Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Comida. Salida de CANTABRIA hacia el 
punto de origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Pensión Completa en Hotel ** en la Costa Cántabra. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita del Museo Guggenheim y Visita del Parque de la Naturaleza de Cabárceno
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.
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Cantabria
Hotel ** en Santillana del mar.
Hotel ** en la Costa Cántabra.
Hotel *** en la Costa Cántabra.
Camping de Bungalows de madera en Santillana 
del Mar.
Albergue rural cerca de Santander.
Hotel ** junto a Santander.
Albergue a 25 Km. de Santander.
Albergue rural junto a Picos de Europa (Potes).

Actividades gratuitas posibles 
Cantabria
Visita turística sin guía de Santillana del Mar.
Visita turística sin guía de San Vicente de la 
Barquera.
Visita de la Neocueva de Altamira.
Visita turística sin guía de Santander.
Visita turística sin guía de Comillas.
Visita turística sin guía de Potes.

Actividades con suplemento posibles

Zona de costa (Santander, Santillana del Mar, 
Santoña)
Visita del Parque de la Naturaleza de Cabárceno.
Paseo en barco privado por la Bahía de Santan-
der.
Visita de Santander con entrada en el Palacio de 
la Magdalena.
Visita de la Cueva de Covalanas.
Visita de las Cuevas de Puente Viesgo.
Visita de la Cueva del Soplao.
Aventura en la cueva del Soplao.
Kayak Surf en San Vicente de la Barquera.
Tarzán Aventura.
Canoas en la Ría de San Vicente de la Barquera.
Cañoning en el Río Navedo.
Puenting en Torrelavega.
Espeleología.

Zona Parque del Ebro (Reinosa)
Rafting en el  parque del Ebro.
Hidrospeed en el parque del Ebro.
Canoas aguas tranquilas en el parque del Ebro.
Paintball en el parque del Ebro.
Juegos de balsas de raft en el parque del Ebro.
Zona de Picos de Europa
Senderismo en Picos de Europa + teleférico 
fuente Dé.
Senderismo Ruta del Cares.
Tarzán aventura.
Ruta a caballo (Valle de Liébana).
Tiro con arco (Valle de Liébana).
Cañoning Picos.
Descenso de río en canoas Picos.
Multiaventura en Picos.
Ruta de Senderismo y 4x4 por Picos de Europa.
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Desde 178 €

BILBAO GUGGENHEIM + ASTURIAS

Asturias es el reino de los osos pardos, de los bosques frondosos como Muniellos y Peloño, el de los Picos de 
Europa, el de Covadonga y la Santina, el de los ríos salmoneros que se despeñan desde los riscos para entregarse 
al mar. Así mismo es el país de la primera monarquía y de la lucha de don Pelayo con la que se inicio la reconquis-
ta. Estas Asturias, la de Luarca, Cudillero, Avilés, Gijón, Lastres, Ribadesella y Llanes, bordea el mar Cantábrico 
con poblaciones entrañables. Y la Asturias interior, Mieres, Langreo, Pola de Siero, Cangas del Narcea o Tineo, 
contiene en su densidad vital y vitalista el concepto de la universalidad de lo asturiano, Jovellanos, “Clarín” y 
Pérez de Ayala son algunos de sus mejores conciudadanos, personajes eternos en la memoria de todos. 
El programa incluye la excursión de 1 día de visita a Bilbao y al Museo Guggenheim.

Salida del centro escolar en dirección a BILBAO. Visita del Museo Guggenheim. Cena y alojamiento.
Desayuno. Descenso del Sella en Piragua. Comida. Visita de la cueva prehistórica de Tito Bustillo. Cena 
y alojamiento.
Desayuno. Excursión a Lagos de Covadonga y aula temática de Picos de Europa. Comida. Visita del 
Museo de la sidra de Asturias. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita de la Casa-Museo del Oso Pardo. Comida. Traslado a O vi e do. Visita del Museo de la 
minería de Asturias. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita del Acuario de Gijón. Comida. Salida de GIJON hacia el punto de origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Pensión Completa en Hotel ** en Asturias. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita del Museo Guggenheim y Descenso del Sella en Piragua.
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.
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Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Asturias
Hotel ** en Asturias.
Hotel *** en Asturias.
Albergue juvenil en la costa asturiana.
Albergue cerca de Covadonga.
Complejo de casitas de madera cerca de Cova-
donga.

Actividades gratuitas posibles 
Asturias
Visita de la cueva prehistórica de Tito Bustillo.
Visita de la Casa-Museo del Oso Pardo.
Visita turística sin guía de Llanes.
Visita turística sin guía de Ribadesella.

Actividades con suplemento posibles

ASTURIAS
Zona de costa (Ribadedeva, Llanes, Ribadesella)
Descenso en canoa Buelles-Unquera.
Ruta a caballo.
Cañoning nivel II.
Ruta en bicicleta de montaña.
Orientación + tiro con arco.
Espeleología iniciación.
Multiaventura.
Excursión a Lagos de Covadonga y aula temática 
de Picos de Europa.
Excursión a Picos de Europa y Fuente Dé.
Visita del Archivo de indianos.
Visita de las Cuevas del Pindal.

Zona de Picos de Europa (Cangas de Onís)
Descenso del Sella en Piragua.
Paseo a caballo.
Multiaventura.
Espeleología.
Iniciación al Cañoning.
Paintball.
Senderismo por los lagos de Covadonga.
Visita del Museo de la sidra de Asturias.
Visita del Museo de la minería de Asturias.
Visita del Acuario de Gijón.
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Desde 183 €

GALICIA RÍAS BAIXAS

Galicia, situada en el extremo noroccidental de la Península Ibérica, goza de un medio natural y una climatología 
atlántica, que junto con su devenir histórico y su lengua han configurado un patrimonio cultural con una serie de 
matices que lo enriquecen. Este programa se basa en realizar una serie de actividades culturales y lúdicas espe-
cialmente diseñadas para grupos de escolares, teniendo como base la zona turística de las Rías Baixas, en la 
provincia de Pontevedra.

Salida del centro escolar en dirección a RÍAS BAIXAS. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de Santiago de Compostela. Comida. Cena y alojamiento.
Desayuno. Ruta turística sin guía por Rías Baixas y La Toja. Visita del Aquarium de Galicia. Comida. 
Crucero en el Aquavision (barco con visión submarina). Cena y alojamiento.
Desayuno. Paseo en barco por la Ría d'Arousa con degustación de mejillones. Comida. Multiaventura 
(Senderismo + minigolf o canoas + circuito de karts). Cena y alojamiento.
Desayuno. Espectáculo de aves rapaces. Comida. Salida de RÍAS BAIXAS hacia el punto de origen.

Día 1:
Día 2:
Día 3:

Día 4:

Día 5:

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Pensión completa en Hotel *** en Rías Baixes en hab. múltiples, profesores en dobles.
Visita guiada de Santiago de Compostela, Paseo en barco por la Ría d'Arousa con degustación de mejillones 
y Visita del Aquarium de Galicia.
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 acompañante.
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Galicia
Hotel * en Rías Baixas.
Hotel ** en Rías Baixas.
Hotel *** en Rías Baixas.

Actividades gratuitas posibles 
Galicia
Ruta turística sin guía por Rías Baixas y La Toja.
Excursión turística a PONTEVEDRA, Combarro 
y el Monasterio de Poio.
Excursión turística a LA CORUÑA (Paseo de 
Riazor, Plaza de María Pita, Ayuntamiento, Torre 
de Hércules, Castillo de san Antón, etc).
Visita turística sin guía de O'Grove y La Toja
Excursión turística a Cabo Finisterre.

Actividades con suplemento posibles

Galicia
Paseo en barco por la Ría d'Arousa con degusta-
ción de mejillones.
Tren turístico en O Grove y isla de la Toja.
Multiaventura (Senderismo + minigolf o canoas + 
circuito de karts).
Visita del Aquarium de Galicia.
Crucero en el Aquavision (barco con visión 
submarina).

Crucero en el Aquavisión (barco con visión 
submarina) + Visita del Aquarium de Galicia.
Visita guiada de Santiago de Compostela.
Rafting en el Río Ulla.
Hidrospeed en el río Ulla.
Cañoning.
Paintball.
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Desde 216 €

CIRCUITO CASTELLANO

SALAMANCA es símbolo de historia y de cultura. La ciudad vieja universitaria ha vivido la presencia de culturas muy 
diferentes desde el s. III a.C.: cartagineses, romanos y árabes dejaron el actual reflejo de distintas mentalidades y épocas que 
hoy se pueden apreciar en el arte románico, gótico, renacimiento y barroco, en esta ciudad paradigma del saber en el mundo. 
Destacan la Plaza Mayor, la Universidad, la Catedral y la Casa de las conchas, y varias iglesias y conventos. 
SEGOVIA es una pequeña y encantadora ciudad a las faldas de la Sierra de Guadarrama. Situada a 1.000 m de altura, se la 
conoce como El Navío de Piedra, debido a que el perfil del Alcázar se alza sobre un bloque de roca que hace pensar en la 
punta de un buque cuyo cuerpo es la ciudad, siendo el mástili la espléndida torre de la catedral y el Acueducto el majestuoso 
timón. 
Caminar sin prisa por las serpenteantes calles de la amurallada ciudad de ÁVILA es uno de los pocos ejercicios mágicos al 
alcance de cualquiera, que no han sucumbido en la era tecnológica. En el interior de este lugar, "tierra de  cantos y de 
santos", el tiempo lleva parado ocho siglos a favor de la Historia, de la religiosidad, del arte... y de los viajeros capaces de 
disfrutar el rumor de las piedras. 
TOLEDO, considerada por muchos como la segunda Roma, es única en sus detalles, su historia, su cultura y su encanto. 
Las tres culturas de las tres religiones monoteístas, musulmana, hebrea y cristiana, dejaron su huella en esta ciudad peñasco-
sa abrazada al Tajo testigo del legado de todos los pueblos de la Península Ibérica. 
Las 4 ciudades han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Salida del centro escolar en dirección a SALAMANCA. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de Salamanca. Visita de la Universidad de Salamanca. Comida. Visita de una fábrica de ibéricos en 
Guijuelo. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de Segovia. Real Alcazar de Segovia. Comida. Palacio Real de la Granja. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de Avila. Catedral de Avila. Comida. Muralla de Avila. Visita de la Casa Natal de Santa Teresa. Cena y 
alojamiento.
Desayuno. Traslado a Toledo. Comida. Salida hacia el punto de origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:
Día 4:

Día 5:

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Pensión Completa en Albergue rural. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de Salamanca, Segovia, Avila y Toledo.
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.
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Hotel * en Salamanca.
Hotel ** en Salamanca.
Hotel ** en Segovia.
Albergue rural.

Actividades gratuitas posibles 
Visita turística sin guía de Salamanca.
Visita turística sin guía de Segovia
Visita turística sin guía de Ávila.
Visita de la Casa Natal de Santa Teresa.

Actividades con suplemento posibles

Salamanca
Visita guiada de Salamanca.
Visita de la Universidad de Salamanca.
Visita de una fábrica de ibéricos en Guijuelo.
Visita a una ganadería de toros bravos.
Ávila
Visita guiada de Ávila.
Segovia
Visita guiada de Segovia.
Real Alcazar de Segovia.

Palacio Real de la Granja.
Multiaventura en Bocigas.
Toledo
Visita Guiada de Toledo.
Visita Guiada de Toledo.
Visita del Museo parroquial de Santo Tomé (El 
entierro del Conde Orgaz).
Visita de la Real Fundación Toledo (Grecos y 
Victorio Macho).
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Desde 268 €

MADRID + PARQUE WARNER

MADRID, también conocida como La Villa y Corte, es la ciudad más grande y populosa de España y alberga las 
sedes del Gobierno, Cortes Generales, Ministerios, Instituciones y Organismos asociados. Además es un impor-
tante centro financiero e industrial y un influyente centro cultural nacional pues cuenta con museos de referencia 
internacional entre los que destacan el Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza y el Museo Reina Sofía.
El programa culmina con la visita en MADRID, del parque temático de la WARNER BROS inspirado en el 
mundo del cine.

Salida del centro escolar en dirección a MADRID. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada panorámica de Madrid y del Palacio Real. Comida. Visita guiada del Museo del 
Prado. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita de FAUNIA (Parque biológico de Madrid). Comida. Tour del Bernabéu. Cena y aloja-
miento.
Desayuno. Visita del Parque Warner. Comida. Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado a Toledo. Visita Guiada de Toledo. Comida. Salida de TOLEDO hacia el punto de 
origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:

Día 4:
Día 5:

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Pensión Completa en Albergue juvenil en Madrid ciudad. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de Madrid (panorámica y del Palacio Real), y Visita del Parque Warner.
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.










PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles

Hostal en Madrid centro.
Hotel * en Madrid ciudad.
Hotel ** en Madrid centro.
Hotel *** en Madrid centro.
Hotel **** en Madrid centro.
Albergue juvenil en Madrid ciudad.
Parque de Bungalows a 6 Km. de Madrid.
Hostal *** a 6 Km. de Madrid.
Hotel ** a 6 Km. de Madrid.
Hotel * a 6 Km. de Madrid.
Hotel *** a 10 Km. de Madrid.
Parque de Bungalows a 22 Km. de Madrid.
Hotel*** a 23 Km. de Madrid.
Albergue a 40 Km. de Madrid.
Albergue en Toledo.
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MADRID + PARQUE WARNER

Actividades gratuitas posibles 

Visita comercial de Madrid-Xanadú
Visita libre sin guía del Museo del Prado
Visita del Congreso de los Diputados
Visita de la Bolsa de Madrid (sólo bachilleratos)
Visita del Monasterio del Escorial
Visita del Centro de Arte Reina Sofía
Visita de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Visita del Museo Sorolla
Visita del Templo de Debod
Visita de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (de martes a viernes)
Visita del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial (de martes a viernes)
Visita del Palacio Real de Madrid
Visita de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Visita del Museo de la ciudad
Visita del Museo de la Biblioteca Nacional
Visita de la Casa y Museo del Greco

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.
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Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Actividades con suplemento posibles

Madrid Ciencia y Naturaleza
Visita de FAUNIA (Parque biológico de Madrid).
Visita del Zoo-Acquarium de Madrid.
Visita del Safari Madrid.
Visita del Museo de la ciencia CosmoCaixa 
Madrid.
Visita del Planetario de Madrid.
Visita del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Madrid y Arte
Visita del Museo Thyssen Bornemisza.
Madrid e Historia
Visita del Museo de cera.
Visita del Palacio Real de Aranjuez.
Visita del Castillo de Manzanares El Real.

Madrid turístico y de ocio
Visita guiada panorámica de Madrid.
Visita guiada panorámica de Madrid y del Palacio 
Real.
Visita guiada del Museo del Prado.
Servicio de guía en excursión fuera de Madrid 
ciudad.
Visita del Parque Warner.
Visita del Parque de atracciones de Madrid.
Cines IMAX, 1 película.
Cines IMAX, 2 películas.
Madrid y deporte
Tour del Bernabéu.
Snowzone (Pista de esquí indoor de Madrid).
Aquopolis de San Fernando de Henares.
Aquopolis de Villanueva de la Cañada.
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Desde 240 €

EXTREMADURA

EXTREMADURA constituye una unidad con rasgos geológicos propios. Las penillanuras son las dominadoras 
del Este extremeño, que se completa con tres paisajes característicos: las sierras, los llanos y vegas. El clima 
extremeño es seco y extremado, propio de la Meseta de carácter continental aunque suavizado por la cercanía del 
Océano Atlántico. Atravesada por dos grandes ríos, el Tajo y el Guadiana y debido a la construcción de una 
importante cantidad de embalses existen actualmente muchas zonas húmedas donde vive una gran diversidad de 
fauna. Tierra de gentes recias y cuna de conquistadores alberga entre sus piedras una vasta historia que se remonta 
desde el Paleolítico hasta nuestros días, destacando el esplendor  romano de Mérida, y la dureza de la época 
moderna en que Pizarro, Hernán Cortés, Vasco Núñez de Balboa, Pedro de Valdivia, Pedro de Alvarado Francisco 
de Orellana y otros muchos fueron al descubrimiento, exploración y conquista del territorio americano.  
 

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Pensión Completa en Bungalowpark en Mérida. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de Mérida y Visita guiada del Parque Nacional de Monfragüe
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.










PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE

Salida del centro escolar en dirección a EXTREMADURA. Visita del Monasterio de Guadalupe. Cena y 
alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de Mérida. Comida. Visita del Museo Nacional de Arte romano. Cena y aloja-
miento.
Desayuno. Visita guiada del Parque Nacional de Monfragüe. Comida. . Cena y alojamiento.
Desayuno. Ruta de los Conquistadores en autocar sin guía (Badajoz, Almendral, Barcarrota y Jerez de los 
Caballeros). Comida. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de Cáceres. Comida. Salida de CÁCERES hacia el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:
Día 4:

Día 5:
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Albergue rural cerca de Mérida.
Hostal cerca de Mérida.
Albergue cerca de Jarandilla de la Vera.

Actividades gratuitas posibles 
Visita del Museo Nacional de Arte romano.
Visita libre sin guía de Mérida.
Visita libre sin guía de Cáceres.
Visita libre sin guía de Badajoz.
Visita libre sin guía de Trujillo.
Ruta de los Conquistadores en autocar sin guía 
(Badajoz, Almendral, Barcarrota y Jerez de los 
Caballeros).
Excursión a Lisboa.

Actividades con suplemento posibles

Visita guiada de Cáceres.
Visita guiada de Mérida.
Visita guiada del Parque Nacional de Monfragüe.
Ruta en 4x4 en busca de ciervos.
Ruta Monfragüe Paraíso de las aves.
Ruta en Canoa por Monfragüe.

Multiactividad en Monfragüe.
Paintball.
Visita del Monasterio de Guadalupe.
Visita del Parque Natural de Cornalvo.
Visita del Monasterio de Yuste.
Multiaventura en Yuste.
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Desde 313 €

CIRCUITO ANDALUCÍA + ISLA MÁGICA

Andalucía es la tierra de la alegría, la luz y el arte. Este programa permite visitar las principales ciudades, todas ellas llenas 
de grandes atractivos culturales y artísticos.
CÓRDOBA antigua capital de la provincia Bética durante el Imperio Romano y el Califato de Córdoba durante la invasión 
musulmana, que gobernó gran parte de península Ibérica conserva importantes atractivos culturales entre los que destacan 
la mezquita-catedral de Córdoba, considerada como el monumento musulmán más esplendoroso de occidente y el Barrio 
Judío, ambos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
GRANADA, capital del antiguo Reino de Granada está situada a los pies de Sierra Nevada y sobre la costa Tropical. Son 
de visita obligada la Alhambra, los jardines del Generalife y el Albaicín, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
En SEVILLA, la Catedral, El Alcázar y el Archivo de Indias también son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
También destacan la Basílica de la Macarena, el Parque temático Isla Mágica, y las atractivas excursiones cercanas del 
Parque Nacional de Doñana, Jerez de la frontera o Sanlúcar de Barrameda.

PROGRAMA  RECOMENDADO

Salida del centro escolar en dirección a CÓRDOBA. Visita guiada de Córdoba (Barrio Judío + Mezquita-Catedral). 
Traslado a Granada. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de Granada panorámica y de la Alhambra. Comida. Visita del Museo de García Lorca. 
Traslado a Sevilla. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de Sevilla (Barrio de Santa Cruz + Catedral + Alcázar). Comida. Ruta en bicicleta de Sevi-
lla a Itálica. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita del Parque temático ISLA MÁGICA. Comida. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita de Doñana. Senderismo guiado y 4x4. Comida. Salida de SEVILLA hacia el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:
Día 5:

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Pensión Completa en Albergue juvenil en Granada y Sevilla en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de Sevilla (Barrio de Santa Cruz + Catedral + Alcázar), Visita guiada de Córdoba (Barrio judío + Mezqui-
ta-Catedral), Visita guiada de Granada (panorámica y Alhambra), Entrada en la Mezquita-Catedral de Córdoba y en la 
Alhambra de Granada.
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.
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Córdoba
Albergue juvenil en Córdoba.
Hostal en Córdoba.
Hotel* en Córdoba.
Hotel** en Córdoba.
Hotel*** en Córdoba.
Hotel** en la provincia de Córdoba.
Hotel*** en la provincia de Córdoba.
Sevilla
Albergue juvenil en Sevilla.
Hostal en Sevilla Centro ciudad.
Hotel * en Sevilla Centro ciudad.
Hotel ** en Sevilla Centro ciudad.
Hotel *** en Sevilla Centro ciudad.
Aparthotel ** en Sevilla ciudad.

Hotel *** en Sevilla ciudad.
Hotel *** alrededores de Sevilla (10-30 Km.).
Granada
Albergue juvenil en Granada.
Hostal en Granada.
Hotel* en Granada.
Hotel** en Granada.
Hotel*** en Granada.
Hotel**** en Granada.
Hotel*** a 8 Km. de Granada.
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Actividades gratuitas posibles 
Córdoba
Visita turística sin guía de Córdoba
Visita del Conjunto arqueológico de Medina-Azahara
Sevilla
Visita turístico-comercial de Sevilla
Visita del Parque de María Luisa
Visita de la Catedral de Sevilla
Visita de los Reales Alcázares de Sevilla
Visita del conjunto arqueológico de Itálica
Visita del conjunto arqueológico de Carmona
Visita del museo del Mantecado 
Visita del Museo del Aceite
Granada
Visita turística sin guía de Granada

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

CIRCUITO ANDALUCÍA + ISLA MÁGICA
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Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Actividades con suplemento posibles

Córdoba
Entrada en la Mezquita-Catedral de Córdoba.
Descuento entrada Mezquita-Catedral Córdoba 
grupo escolar subvencionado.
Visita guiada de Córdoba (Barrio Judío + Mez-
quita-Catedral).
Multiaventura en Villafranca de Córdoba.
Sevilla
Visita del Parque temático ISLA MÁGICA.
Visita del Parque temático ISLA MÁGICA 1 día 
con comida.
Visita guiada de Sevilla (panorámica).
Visita guiada de Sevilla (Barrio de Santa Cruz + 
Catedral).
Visita guiada de Sevilla (Barrio de Santa Cruz + 
Catedral + Alcázar).
Ruta en bus turístico por Sevilla.
Ruta en bicicleta de Sevilla a Itálica.
Espectáculo flamenco en Tablao Casa Carmen.
Visita de la Cámara oscura de Sevilla.
Crucero por el Guadalquivir en Sevilla.
Crucero en catamarán por el Guadalquivir en 
Gelves.
Visita del Museo del Baile Flamenco.
Piragua en el Guadalquivir (Puentes de Sevilla).
Piragua en Aznalcollar.
Piragua en Villanueva del Río.
Multiaventura en Aznalcollar.
Multiaventura en Villanueva del Río.
Paintball.

Visita del Museo taurino y Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla.
Visita de una ganadería de reses bravas.
Visita de una Fábrica de Jamón Ibérico.
Visita de la Reserva natural del Castillo de las Guar-
das.
Granada
Visita guiada de la Alhambra de Granada.
Visita guiada de Granada panorámica y de la Alham-
bra.
Alhambra (entrada de grupo escolar).
Alhambra (entrada individual).
Descuento entrada Alhambra grupo escolar subven-
cionado.
Visita del Parque de las ciencias.
Visita del Museo de García Lorca.
Visita del Museo de Manuel de Falla.
Visita del Albaicín y Museo Cuevas del Sacromonte.
Excursión en el Parque Natural de Sierra Nevada.
Multiaventura en la Alpujarra.
Excursión con raquetas de nieve en Sierra Nevada.
Cañoning en Sierra Nevada.

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio
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Desde 227 €

CÓRDOBA + COSTA DEL SOL + GRANADA + SEVILLA

Andalucía es la tierra de la alegría, la luz y el arte.  Este viaje permite visitar las principales ciudades (Córdoba, 
Granada y Sevilla), llenas de grandes atractivos culturales y artísticos, así como disfrutar de su principal zona de 
playa: la Costa del Sol.
La Costa del Sol con playas como Torremolinos, Benalmádena. o Marbella, con una animación permanente y 
excursiones cercanas que realizar (Mijas, Ronda, Nerja, etc).
El viaje se complementa con la visita el último día del Parque temático Isla Mágica.

Salida del centro escolar en dirección a CÓRDOBA. Visita guiada de Córdoba y de la Mezquita-Catedral. 
Traslado a la Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita libre sin guía de Málaga. Visita del Museo Picasso de Málaga. Comida. Visita del Acua-
rium-Museo del mar. Paseo en barco. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de Granada panorámica y de la Alhambra. Comida. Cena y alojamiento.
Desayuno. Excursión a Gibraltar (Punta de Europa, Parque Natural, Cueva de San Miguel, Parque de 
monos). Comida. Crucero por el estrecho de Gibraltar para ver Cetáceos. Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado a Sevilla. Visita guiada de Sevilla (Barrio de Santa Cruz + Catedral + Alcázar). 
Comida. Salida de SEVILLA hacia el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:
Día 4:

Día 5:

Transporte en autocar según programa y traslados en las excursiones.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Pensión Completa en Hotel *** en Torremolinos. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Actividad de Visita panorámica guiada de Córdoba y Granada (incluye entrada a la Mezquita y Alhambra)
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.










PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Hoteles **/*** en la Costa del Sol.
Hotel *** en Torremolinos.
Camping de Bungalows en la Costa del Sol.
Albergue juvenil en Málaga.
Albergue juvenil en Marbella.
Albergue juvenil en Torremolinos.
Ver Córdoba, Sevilla y Granada (pág.46)

Actividades gratuitas posibles 
Andalucía - Costa del Sol (Málaga)
Visita libre sin guía de Málaga
Visita del Museo Picasso de Málaga
Visita libre sin guía de Marbella y Puerto Banús
Visita turística sin guía de Nerja
Visita turística sin guía de Ronda
Ver Córdoba, Sevilla y Granada (pág.47)

Actividades con suplemento posibles

Teleférico de Benalmádena. ida y vuelta.
Visita del parque de atracciones Tívoli.
Visita del Zoo de Fuengirola.
Visita del Aqualand de Torremolinos.
Parque acuático de Mijas.
Crocodrile park.
Sea life Benalmádena.
Visita del Selwo Aventura.
Visita del Selwo Marina.
Visita del Selwo Marina + Selwo aventura + 
teleférico Benalmádena.
Visita guiada de Sevilla (Barrio de Santa Cruz + 
Catedral + Alcázar).
Visita panorámica de Sevilla + Entrada en Isla 
Mágica.
Visita panorámica de Granada y de la Alhambra 
(incluye entrada al monumento).
Ver Córdoba, Sevilla y Granada (pág.48)

Andalucía - Costa del Sol (Málaga)
Visita del Acuarium-Museo del mar.
Visita del Acuarium-Museo del mar + itinerario 
costero medioambiental.
Visita de la Cueva de Nerja.
Paseo en barco.
Multiaventura APACHE (piragüismo + tiro con 
arco + orientación + senderismo).
Piragüismo en Benalmádena.
Actividades náuticas en Benalmádena (Windsurf 
o surf + piragüismo + barco escuela de vela).
Excursión a Ronda (Guía + museo taurino + 
museo del bandolero).
Excursión a Gibraltar (Punta de Europa, Parque 
Natural, Cueva de San Miguel, Parque de 
monos).
Crucero por el estrecho de Gibraltar para ver 
Cetáceos.



51

Desde 282 €

CÓRDOBA + COSTA DE LA LUZ + SEVILLA

Andalucía es la tierra de la alegría, la luz y el arte. Este viaje permite visitar las principales ciudades (Córdoba, 
Granada y Sevilla), llenas de atractivos culturales y artísticos, así como disfrutar una zona de playa: la Costa de 
la Luz. La Costa de la Luz con playas como la de Matalascañas, y excursiones como la del Parque nacional de 
Doñana, a las localidades cercanas de Jerez y Sanlúcar de Barrameda, o la cercanía a Sevilla, añade interés al 
programa. 
El viaje se complementa con la visita el último día del Parque temático Isla Mágica.

Salida del centro escolar en dirección a CÓRDOBA. Visita guiada de Córdoba (Barrio Judío + Mezqui-
ta-Catedral). Traslado a la Costa de la Luz. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita de Doñana. Senderismo guiado y 4x4. Comida. Excursión a Palos de la Frontera (Mo-
nasterio de la Rábida y Muelle de las Carabelas). Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de Sevilla (Barrio de Santa Cruz + Catedral). Comida. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de Jerez. Comida. Visita de la Real Escuela Andaluza de arte ecuestre . Cena y 
alojamiento.
Desayuno. Traslado a Sevilla. Visita del Parque temático ISLA MÁGICA. Comida. Salida de SEVILLA 
hacia el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:
Día 4:

Día 5:

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Pensión Completa en Hotel *** en Matalascañas en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita de Doñana (Senderismo guiado y 4x4), Visita guiada de Córdoba (Barrio Judío + Mezquita-Catedral), 
Visita guiada de Sevilla (Barrio de Santa Cruz + Catedral) y Entrada en la Mezquita-Catedral de Córdoba.
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.











PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles Actividades gratuitas posibles 

Andalucía - Costa de la Luz (Cádiz y Huelva)
Albergue juvenil en Jerez.
Albergue juvenil en Punta Umbría.
Hotel *** en Matalascañas.

Actividades con suplemento posibles

Mountain bike en el Parque Natural de los Alcor-
nocales.
Multiaventura de tierra.
Multiaventura de playa.
Ruta de kayak mar.
Avistamiento de cetáceos.
Visita guiada de Sevilla (Barrio de Santa Cruz + 
Catedral + Alcázar).
Visita panorámica de Sevilla + Entrada en Isla 
Mágica.
Visita panorámica de Granada y de la Alhambra 
(incluye entrada al monumento).
Ver Córdoba, Sevilla y Granada (pág.48)

Andalucía - Costa de la Luz (Cádiz y Huelva)
Visita de Doñana. Senderismo guiado y 4x4.
Excursión a Palos de la Frontera (Monasterio de 
la Rábida y Muelle de las Carabelas).
Crucero de Huelva a Punta Umbría por el río 
Odiel.
Visita del Parque Minero de Riotinto.
Visita de la Cueva de las Maravillas.
Visita guiada de Jerez.
Visita de la Real Escuela Andaluza de arte ecues-
tre.
Espectáculo "Como bailan los caballos andalu-
ces".
Visita del Aqualand Bahía de Cádiz.
Visita del Museo del mundo marino.
Senderismo en el Parque Natural de los Alcorno-
cales.

Andalucía - Costa de la Luz (Cádiz y Huelva)
Excursión a Arcos de la Frontera y otros pueblos 
blancos
Ruta panorámica de Cádiz a Tarifa
Visita del Circuito automovilístico de Jerez
Ver Córdoba, Sevilla y Granada (pág.47)
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Desde 275 €

MALLORCA EN AVIÓN

La isla de MALLORCA ofrece a sus visitantes algunas de las mejores playas del mediterráneo. Además junto con 
el sinfín de atractivos culturales (Numerosos monumentos y museos en Palma, Cartuja de Valldemossa, fábricas 
de perlas, vidrio y piel, etc), zonas naturales privilegiadas (Cuevas del drach, Parque natural de Alcúdia, Sierra de 
Lluch, torrente de pareis y sa calobra, etc), la gran oferta lúdica (Parques acuáticos, atracciones, paquetes de aven-
tura, etc) y la animación permanente turística hacen un conjunto ideal como destino para viajes de estudiantes. 

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino PALMA DE MALLOR-
CA. Traslado en autocar al alojamiento. Cena y alojamiento.
Desayuno. Excursión a PALMA (Catedral, Castillo de Bellver, Palacio de la Almudaina, etc). Comida. 
Visita del Acuarium de Mallorca. Cena y alojamiento.
Desayuno. Excursión a las CUEVAS DELS HAMS (Manacor y exposición de Perlas y artesanía, Recorri-
do subterráneo en cuevas, Porto Cristo, molinos de viento, etc). Comida. Visita de las CUEVAS DEL 
DRACH. Cena y alojamiento.
Desayuno. Excursión de VUELTA A LA ISLA (Inca, fábrica de piel y calzado, Montañas del Puigmajor, 
Valle de Lluch y Monasterio, Cala Calobra y Torrent de Pareis, Crucero a Sòller). Comida. Cena y aloja-
miento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de PALMA DE MALLORCA. Vuelo con destino el aeropuerto de 
origen. Continuación en autocar hasta el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE











Transporte en avión ida y vuelta a PALMA DE MALLORCA. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslado en autocar del aeropuerto de Palma al alojamiento, ida y vuelta.
Pensión Completa sin bebidas en Hotel ** en Zona BAHÍA DE PALMA. en hab. múltiples. Profesores en 
hab. dobles.
Este programa no incluye actividades.
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.
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Avión desde diferentes aeropuertos
Barco desde Barcelona o Valencia

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Mallorca
Albergue juvenil en Mallorca.
Hotel ** en Zona BAHÍA DE PALMA.
Hotel *** en Zona BAHÍA DE PALMA.
Hotel **** en Zona BAHÍA DE PALMA.
Hotel *** en Zona COSTA DE CALVIÀ.
Aparthotel *** en Zona BAHÍA DE ALCÚDIA.

Actividades con suplemento posibles

Mallorca
Visita del Parque de Delfines MARINELAND.
Visita del parque acuático AQUALAND MAGALLUF.
Visita del parque acuático AQUALAND EL ARENAL.
Visita del parque acuático HIDROPARK.
Visita del parque acuático WESTERN PARK.
Visita del parque ecológico NATURA PARK.
Visita de La Granja (finca mallorquina).
Visita de La Reserva + multiaventura 1.
Visita de La Reserva + multiaventura 2.
Espectáculo Costa Nord (Michael Douglas).
Visita del Pueblo Español de Palma.
Visita del Acuarium de Mallorca.
Tranvía de Sòller y Tren de Sòller a Palma.
Visita de las CUEVAS DEL DRACH.
Visita de las Cuevas dels Hams (espectáculo clásico).
Visita de las Cuevas dels Hams (Espectáculo Clásico + Digithams).
Visita guiada a elección en la isla de Mallorca.

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.
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Desde 200 €

MALLORCA EN BARCO

La isla de MALLORCA ofrece a sus visitantes algunas de las mejores playas del mediterráneo. Además junto con 
el sinfín de atractivos culturales (Numerosos monumentos y museos en Palma, Cartuja de Valldemossa, fábricas 
de perlas, vidrio y piel, etc), zonas naturales privilegiadas (Cuevas del drach, Parque natural de Alcúdia, Sierra de 
Lluch, torrente de pareis y sa calobra, etc), la gran oferta lúdica (Parques acuáticos, atracciones, paquetes de aven-
tura, etc) y la animación permanente turística hacen un conjunto ideal como destino para viajes de estudiantes.

Salida del centro escolar en dirección al puerto de BARCELONA o VALENCIA. Ferry con destino 
PALMA DE MALLORCA. Noche en el barco (butaca).
Desayuno no incluído. Llegada a PALMA DE MALLORCA Traslado a BAHÍA DE PALMA Tiempo 
libre. Comida no incluída. Excursión a PALMA (Catedral, Castillo de Bellver, Palacio de la Almudaina, 
etc). Cena y alojamiento.
Desayuno. Excursión a las CUEVAS DELS HAMS (Manacor y exposición de Perlas y artesanía, Recorri-
do subterráneo en cuevas, Porto Cristo, molinos de viento, etc). Comida. Visita de las CUEVAS DEL 
DRACH. Cena y alojamiento.
Desayuno. Excursión de VUELTA A LA ISLA (Inca, fábrica de piel y calzado, Montañas del Puigmajor, 
Valle de Lluch y Monasterio, Cala Calobra y Torrent de Pareis, Crucero a Sòller). Comida. Cena y aloja-
miento.
Desayuno. Salida del alojamiento en dirección al puerto de PALMA DE MALLORCA. Ferry con destino 
BARCELONA o VALENCIA. Continuación en autocar hasta el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Transporte en butaca de ferry tradicional ida y vuelta a Palma de Mallorca, desde Barcelona o Valencia. Inclu-
ye tasas portuarias.
Traslado en autocar desde el puerto de Palma al alojamiento, ida y vuelta.
Pensión Completa sin bebidas en Hotel ** en Zona BAHÍA DE PALMA. en hab. múltiples. Profesores en 
hab. dobles.
Este programa no incluye actividades.
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.












PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Avión desde diferentes aeropuertos
Barco desde Barcelona o Valencia

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Mallorca
Albergue juvenil en Mallorca.
Hotel ** en Zona BAHÍA DE PALMA.
Hotel *** en Zona BAHÍA DE PALMA.
Hotel **** en Zona BAHÍA DE PALMA.
Hotel *** en Zona COSTA DE CALVIÀ.
Aparthotel *** en Zona BAHÍA DE ALCÚDIA.

Actividades con suplemento posibles

Mallorca
Visita del Parque de Delfines MARINELAND.
Visita del parque acuático AQUALAND MAGALLUF.
Visita del parque acuático AQUALAND EL ARENAL.
Visita del parque acuático HIDROPARK.
Visita del parque acuático WESTERN PARK.
Visita del parque ecológico NATURA PARK.
Visita de La Granja (finca mallorquina).
Visita de La Reserva + multiaventura 1.
Visita de La Reserva + multiaventura 2.
Espectáculo Costa Nord (Michael Douglas).
Visita del Pueblo Español de Palma.
Visita del Acuarium de Mallorca.
Tranvía de Sòller y Tren de Sòller a Palma.
Visita de las CUEVAS DEL DRACH.
Visita de las Cuevas dels Hams (espectáculo clásico).
Visita de las Cuevas dels Hams (Espectáculo Clásico + Digithams).
Visita guiada a elección en la isla de Mallorca.

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.
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Desde 406 €

TENERIFE

TENERIFE es una isla de origen volcánico, que al igual que las otras islas Canarias, con su clima tropical, recibe 
al visitante con un sinfín de posibilidades turísticas. Bañarse en sus cálidas playas, admirar las impresionantes 
panorámicas del Parque Nacional del Teide, con el gran pico de 3.718 m. de altura, disfrutar de la gran oferta 
lúdica, cultural y deportiva de parques acuáticos, de animales, jardín botánico, bananeras, museos, actividades de 
aventura, etc, y palpar la animación constante de sus calles y sus gentes a todas horas del día.

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino TENERIFE. Traslado en 
autocar al alojamiento. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Desayuno. Excursión PARQUE NACIONAL DE LAS CAÑADAS DEL TEIDE (Senderismo escolar, 
observatorio astronómico). Comida. Cena y alojamiento.
Desayuno. Excursión a SANTA CRUZ DE TENERIFE. Comida. Visita del parque de animales LORO 
PARQUE. Cena y alojamiento.
Desayuno. Excursión a GARACHICO (Drago Milenario) e ICOD DE LOS VINOS. Comida. Paseo en 
camello (zona Garachico). Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de TENERIFE. Vuelo con destino el aeropuerto de origen. Continua-
ción en autocar hasta el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Transporte en avión ida y vuelta a TENERIFE.
Traslado en autocar desde el aeropuerto de Tenerife al alojamiento, ida y vuelta.
Pensión Completa sin bebidas en Hotel o Aparthotel ** en zona PUERTO DE LA CRUZ. en hab. múltiples. 
Profesores en hab. dobles.
Este programa no incluye actividades.
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.











PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Avión desde diferentes aeropuertos Pensión completa

Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Tenerife
Hotel o Aparthotel ** en zona PUERTO DE LA CRUZ.
Hotel o Aparthotel *** en zona PUERTO DE LA CRUZ.
Hotel o Aparthotel ** en zona SUR DE TENERIFE.
Hotel o Aparthotel *** en zona SUR DE TENERIFE.
Hotel o Aparthotel **** en zona SUR DE TENERIFE.

Actividades con suplemento posibles

Tenerife
Baño en las Piscinas Martiánez.
Visita del parque de animales LORO PARQUE.
Visita del Parque acuático Octopus.
Visita del Pueblo chico.
Visita del Parque de animales Oasis del Valle.
Visita del parque de animales Jungle Park (Par-
que Las Águilas).
Subida al Teide en teleférico.
Multiaventura en la Orotava.

Multiaventura en la playa de Icod medio día.
Mini-Crucero en catamarán.
Crucero en barco pirata.
Crucero completo.
Visita de una explotación Bananera.
Paseo en camello (zona Garachico).
Paseo en camello (Sur).
Visita guiada a elección en la isla de Tenerife.
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Desde 348 €

LANZAROTE

LANZAROTE es una isla de origen volcánico, que al igual que las otras islas Canarias, con su clima tropical, 
recibe al visitante con un sinfín de posibilidades turísticas, como bañarse en sus cálidas playas, admirar las impre-
sionantes panorámicas del Parque Nacional del Timanfaya, disfrutar de la gran oferta lúdica, cultural y deportiva, 
etc. y palpar la animación constante de sus calles y sus gentes a todas horas del día.
 

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino LANZAROTE. Traslado 
en autocar al alojamiento. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Desayuno. Excursión al PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA (ruta de los volcanes, paseo en came-
llo, hervideros del Golfo y Salinas de Janubio). Comida. Cena y alojamiento.
Desayuno. Excursión al NORTE DE LANZAROTE (Jameos del agua, Valle de las mil palmeras, Mirador 
del Río y Jardín de cactus). Comida. Cena y alojamiento.
Desayuno. Excursión al parque acuático COSTA TEGUISE. Comida. Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de LANZAROTE. Vuelo con destino el aeropuerto de origen. Conti-
nuación en autocar hasta el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:
Día 5:

PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE











Transporte en avión ida y vuelta a ARRECIFE.
Traslado en autocar desde el aeropuerto de Arrecife al alojamiento, ida y vuelta.
Pensión Completa sin bebidas en Hotel o Aparthotel ** en zona PUERTO DEL CARMEN. en hab. múltiples. 
Profesores en hab. dobles.
Este programa no incluye actividades.
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.
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Avión desde diferentes aeropuertos Pensión completa

Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Lanzarote
Hotel o Aparthotel ** en zona PUERTO DEL CARMEN.
Hotel o Aparthotel *** en zona PUERTO DEL CARMEN.
Hotel o Aparthotel **** en zona PUERTO DEL CARMEN.
Hotel o Aparthotel ** en zona COSTA TEGUISE.
Hotel o Aparthotel *** en zona COSTA TEGUISE.
Hotel o Aparthotel **** en zona COSTA TEGUISE.
Hotel o Aparthotel ** en zona PLAYA BLANCA.
Hotel o Aparthotel *** en zona PLAYA BLANCA.
Hotel o Aparthotel **** en zona PLAYA BLANCA.

Actividades con suplemento posibles

Lanzarote
Excursión en barco a la ISLA GRACIOSA.
Excursión a FUERTEVENTURA (Parque Nacional de las Dunas de Corralejo).
Paseo en submarino.
Excursión al parque acuático COSTA TEGUISE.
Senderismo en el PARQUE NATURAL DE LOS VOLCANES.
Senderismo por la COSTA NORTE y la ISLA GRACIOSA.
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Desde 217 €

BARCELONA + CALA LLEVADÓ TODO INCLUÍDO + 
PORT AVENTURA

Cala Llevadó 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 activida-
des a todas horas del días, siempre bajo la supervisión de monitores de Tiempo Libre. El programa de aventura 
de forma orientativa consta de: Recreación en la playa, Tirolina y pista de obstáculos, Escalada y tiro con arco, 
Orientación, Hockey patines y Minigolf, Piscina, Aerobic y Ping pong, Senderismo, Fiestas temáticas cada 
noche. El alojamiento es en bungalows de madera de 6 y 8 plazas con literas, armarios, nevera, cuartos de baño 
completo y porche con mesa y sillas. La zona tiene además piscina y discoteca juvenil.

Salida del centro escolar en dirección a BARCELONA. Tiempo libre en la playa. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de la Barcelona modernista y olímpica (Sda. Familia, Parque Güell, Casas 
modernistas y anilla olímpica). Paseo en barco. Comida. Visita del Aquarium. Cines IMAX 1 película. 
Cena y alojamiento.
Desayuno. Programa multiaventura de Cala Llevadó. Comida. Cena y alojamiento.
Desayuno. Programa multiaventura de Cala Llevadó. Comida. Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado a Salou. Visita del parque temático Port Aventura. Comida. Salida de SALOU 
hacia el punto de origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:
Día 4:
Día 5:

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Todo incluído (pensión completa + actividades) en Complejo de Bungalows de madera. en hab. múltiples. 
Profesores en hab. dobles.
Actividad de Visita guiada de la Barcelona modernista y olímpica (Sda. Familia, Parque Güell, Casas 
modernistas y anilla olímpica) y Visita del parque temático Port Aventura
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.












PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Barcelona ver (pág. 13)

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa

Actividades con suplemento posibles
Barcelona ver (pág. 14)

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Actividades gratuitas posibles 
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Desde 330 €

BARCELONA + CALA CAÑELLAS TODO INCLUÍDO + 
PORT AVENTURA

Cala Cañellas es un complejo situado en una de las calas más bonitas de la Costa Brava, a 3 kms. de Lloret de 
Mar. Sus instalaciones constan de pistas de tenis,  pista polideportiva, gimnasio, 2 piscinas, salas de juegos, TV, 
2 bares, 2 restaurantes, etc. La sección náutica consta de 2 barcas de esquí náutico, 1 esquí-bus, 20 marc-ski, 25 
windsurfs, 1 barca de paseo de 11 m., 1 carabela de vela ligera, sección de inmersión. En él podrás realizar infini-
dad de actividades gracias a sus estancias “TODO INCLUIDO” en donde el grupo realiza actividades durante 
todo el días, siempre bajo la supervisión de monitores deportivos. El programa multiaventura realiza 4 activida-
des diferentes cada día en rotación, entre las que se encuentran: esquí náutico, esquí-bus, escalada (rocódromo), 
salvamento y socorrismo, piragua, vela ligera, tenis, hockey hierba, futbol sala, bautizo de buceo, snorkelvoley-
bol, frontón, waterpolo, natación. 

Salida del centro escolar en dirección a BARCELONA. Tiempo libre en la playa. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de la Barcelona modernista y olímpica (Sda. Familia, Parque Güell, Casas 
modernistas y anilla olímpica). Paseo en barco. Comida. Visita del Aquarium. Cines IMAX 1 película. 
Cena y alojamiento.
Desayuno. Programa multiaventura de Cala Cañelles. Comida. Cena y alojamiento.
Desayuno. Programa multiaventura de Cala Cañelles. Comida. Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado a Salou. Visita del parque temático Port Aventura. Comida. Salida de SALOU hacia 
el punto de origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:
Día 4:
Día 5:

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Todo incluído (pensión completa + actividades) en Complejo de Campamento juvenil. en hab. múltiples. 
Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de la Barcelona modernista y olímpica (Sda. Familia, Parque Güell, Casas modernistas y anilla 
olímpica) y Visita del parque temático Port Aventura
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.












PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE
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Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Alojamientos posibles

Complejo de Campamento juvenil.
Albergue juvenil junto a la playa.

Actividades gratuitas posibles 

Barcelona ver (pág.13)

Actividades con suplemento posibles

Barcelona ver (pág.14)

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio
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Desde 304 €

DELTA DEL EBRO TODO INCLUIDO + PORT AVENTURA

El Delta del Ebro al sur de la provincia de Tarragona, con 320 km2 es el segundo hábitat acuático más importante 
del mediterráneo. Se mezclan varios ecosistemas naturales: grandes extensiones interiores de agua salada. Lagu-
nas dulces, algares en la franja costrera, dunas, arrozales que confirman la comunidad agrícola y la ribera fluvial. 
Todo eso ha hecho que desde 1983 haya sido declarado Parque Natural, espacio protegido y marco único para la 
contemplación de más de 300 especies de aves que están en el transcurso de la migración transcontinental. En él 
podrás realizar infinidad de actividades gracias a sus estancias “TODO INCLUIDO” en donde el grupo realiza 
actividades a todas horas, siempre bajo la supervisión de monitores de Tiempo Libre. 
El programa consta de una serie de actividades deportivas, a la vez que la visita del último día del Parque temático 
Port Aventura.

Salida del centro escolar en dirección a SALOU. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada del Parque Natural del Delta del Ebro. Comida. Ecomuseo y crucero hasta la 
desembocadura. Cena y alojamiento.
Desayuno. Ruta en bicicleta por el Delta y Barca de Percha. Comida. Piragüismo por el Delta. Cena y 
alojamiento.
Desayuno. Multiaventura y Quads. Comida. Visita de la Lonja de Subasta de Pescado. Cena y alojamien-
to.
Desayuno. Traslado a Salou. Visita del parque temático Port Aventura. Comida. Salida de SALOU hacia 
el punto de origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:











Transporte en autocar según programa y traslados en las excursiones.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Pensión Completa en Albergue juvenil en el Delta del Ebro. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Programa de actividades TODO INCLUÍDO en el Delta del Ebro: Parque Delta + Crucero + Ecomuseo + Bici 
y percha + Piragua + Multiaventura + Quads + Subasta pescado y Visita del parque temático Port Aventura.
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.

PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE




66

Alojamientos posibles

Albergue juvenil en el Delta del Ebro.
Hotel *** en el Delta del Ebro.

Actividades gratuitas posibles 

Delta Del Ebro ver (pág.22)

Actividades con suplemento posibles

Delta Del Ebro ver (pág.22)

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio
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Desde 321 €

VALENCIA + CLUB OLIVA SURF TODO INCLUÍDO + 
TERRA MÍTICA

Club Oliva Surf es un club de vacaciones activas destinado para los que quieren disfrutar de unos días en contacto 
con el mar, la playa, y está especialmente diseñado para grupos de jóvenes y colegios. En él podrás realizar infini-
dad de actividades gracias a sus estancias “TODO INCLUIDO” en donde el grupo realiza actividades todo el día, 
siempre bajo la supervisión de monitores de Tiempo Libre. El programa de forma orientativa consta de: Bautizo 
de navegación en windsurf, Bautizo de navegación en barco, Bautizo de navegación en catamarán, Ski bus, pira-
gua y bodyboard, Escalada, voleyplaya y Mountain bike, Olimpiada náutica, Circuito de aventura.
La estancia se complementa con 1 día de visita a Valencia y otro al Parque temático Terra Mítica.

Salida del centro escolar en dirección a OLIVA. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita del Museo de la ciencia Príncipe Felipe + HEMISFÈRIC . Comida. Visita del Oceano-
gráfic. Cena y alojamiento.
Desayuno. Multiaventura náutica de Club Oliva Surf.. Comida. Cena y alojamiento.
Desayuno. Multiaventura náutica de Club Oliva Surf.. Comida. Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado a Benidorm. Visita del parque temático Terra mítica. Comida. Salida de BENI-
DORM hacia el punto de origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:
Día 4:
Día 5:

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Todo incluído (pensión completa + actividades) en Apartamentos de 6-8 pax en Oliva. en hab. múltiples. 
Profesores en hab. dobles. Pensión Completa en Apartamentos de 6-8 pax en Oliva. en hab. múltiples. Profe-
sores en hab. dobles.
Visita del Museo de la ciencia Príncipe Felipe + HEMISFÈRIC + Oceanográfic y 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.












PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE
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Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Valencia y la Costa
Apartamentos de 6-8 pax en Oliva.

Actividades gratuitas posibles 
Valencia y la Costa ver (pág. 26 y 28)

Actividades con suplemento posibles

Valencia y la Costa ver (pág. 26 y 28)

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio
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Desde 327 €

CLUB AVENTURA EN LA MANGA TODO INCLUÍDO + 
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 activida-
des 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), Gymka-
nas.
La estancia se complementa con 1 día de visita al Parque temático Terra Mítica.

Salida del centro escolar en dirección a LA MANGA. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Desayuno. Multiaventura náutica en La Manga.. Comida. Actividad deportiva y/o cultural en La Manga.. 
Cena y alojamiento.
Desayuno. Multiaventura náutica en La Manga.. Comida. Actividad deportiva y/o cultural en La Manga.. 
Cena y alojamiento.
Desayuno. Multiaventura náutica en La Manga.. Comida. Actividad deportiva y/o cultural en La Manga.. 
Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado a Benidorm. Visita del parque temático Terra mítica. Comida. Salida de BENI-
DORM hacia el punto de origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Todo incluído (pensión completa + actividades) en Albergue juvenil en La Manga. en hab. múltiples. Profe-
sores en hab. dobles.
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.











PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE
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Alojamientos posibles

Albergue juvenil en La Manga.

Actividades gratuitas posibles 

Visita turística sin guía de Cartagena

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa

Actividades con suplemento posibles

Visita guiada de Cartagena

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio
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Desde 225 €

ASTURIAS AVENTURA TODO INCLUÍDO

El Palacio de la Teyería 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. Está 
situado en una magnifica finca privada de 11000m2, enclavada en la zona limite del P.N. de los Picos de Europa, 
en Mestas de Con a 10 Km. de Cangas de Onís. En él podrás realizar infinidad de actividades de aventura gracias 
a sus estancias “TODO INCLUIDO” en donde el grupo realiza actividades, siempre bajo la supervisión de moni-
tores de Tiempo Libre. Las actividades del programa son: Excursión a los Picos de Europa, Paintball, Cañoning, 
Ruta de senderismo del río Cares, Escalada y Rapel, Espeleología, Visitas turísticas a Llanes, Ribadesella o a un 
llagar de sidra. El albergue de reciente construcción dispone de 15 habitaciones dobles y múltiples (máximo 6 
personas) todas con baño completo y calefacción, así como de 25 cabañas de madera de 6 plazas perfectamente 
aisladas térmicamente,  con baño y con calefacción.

Salida del centro escolar en dirección a ASTURIAS. Visita del acuario de Gijón. Cena y alojamiento.
Desayuno. Descenso del Sella en Piragua. Comida. Visita turística de Llanes o Ribadesella. Cena y 
alojamiento.
Desayuno. Excursión a Covadonga y Senderismo por los lagos Enol y Ercina. Comida. Competición de 
Paintball. Cena y alojamiento.
Desayuno. Ruta del Cares. Comida. Visita de un llagar de sidra. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita del Museo de la minería de Asturias. Comida. Salida de OVIEDO hacia el punto de 
origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:

Día 4:
Día 5:












Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Todo incluído (pensión completa + actividades) en Complejo de casitas de madera cerca de Covadonga. en 
hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Programa multiaventura con Descenso del Sella, Visita turística de Llanes, Excursión a Covadonga y 
Senderismo, Paintball y Ruta del Cares.
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.

PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE
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Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa

Alojamientos posibles
Asturias
Hotel ** en Asturias.
Hotel *** en Asturias.
Albergue cerca de Covadonga.
Complejo de casitas de madera cerca de Cova-
donga.

Actividades gratuitas posibles 
Asturias
Visita de la cueva prehistórica de Tito Bustillo.
Visita de la Casa-Museo del Oso Pardo.
Visita turística sin guía de Llanes.
Visita turística sin guía de Ribadesella.

Actividades con suplemento posibles

ASTURIAS
Zona de costa (Ribadedeva, Llanes, Ribadesella)
Descenso en canoa Buelles-Unquera.
Ruta a caballo.
Cañoning nivel II.
Ruta en bicicleta de montaña.
Orientación + tiro con arco.
Espeleología iniciación.
Multiaventura.
Excursión a Lagos de Covadonga y aula temática 
de Picos de Europa.
Excursión a Picos de Europa y Fuente Dé.
Visita del Archivo de indianos.
Visita de las Cuevas del Pindal.

Zona de Picos de Europa (Cangas de Onís)
Descenso del Sella en Piragua.
Paseo a caballo.
Multiaventura.
Espeleología.
Iniciación al Cañoning.
Paintball.
Senderismo por los lagos de Covadonga.
Visita del Museo de la sidra de Asturias.
Visita del Museo de la minería de Asturias.
Visita del Acuario de Gijón.

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio
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Desde 301 €

PARÍS EN BUS + DISNEYLAND + FUTUROSCOPE

PARÍS, o la antigua Lutecia, capital de las Galias, es la ciudad más cosmopolita y visitada de Europa. Se hace 
llamar la ciudad de la luz. Pero París es también una ciudad que conjuga el futuro después de haber compuesto su 
pasado. 
El viaje prevé la visita de los parques Disneyland París y Futuroscope.

Salida del centro escolar en dirección a PARÍS. Visita panorámica de París. Alojamiento.
Desayuno. Visita libre del Museo del Louvre. Visita de las Torres de Notre dâme. Comida no incluída. 
Visita libre sin guía del Barrio Latino y Sorbona. Alojamiento.
Desayuno. Visita de Versailles (Palacio Real y Jardines). Comida no incluída. Paseo en barco por el Sena 
(Bateaux Mouches).Subida al tercer piso de la Torre Eiffel (324m). Alojamiento.
Desayuno. Visita de Disneyland París o Walt Disney Studios. Comida no incluída. Alojamiento.
Desayuno. Traslado a Poitiers. Visita de Futuroscope (Parque Europeo de la Imagen). Comida no incluída. 
Alojamiento.
Desayuno. Visita de Futuroscope (Parque Europeo de la Imagen). Salida hacia el punto de origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:

Día 4:
Día 5:

Día 6:

Transporte en autocar según programa y traslados en las excursiones.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Alojamiento y desayuno en Hotel * en París ciudad y alojamiento y desayuno en Hotel * junto al Parque Futu-
roscope. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Actividad de Visita guiada de París, actividad de Subida al tercer piso de la Torre Eiffel (324m), actividad de 
Visita de Futuroscope (Parque Europeo de la Imagen).
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.












PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE
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Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
París
Hotel * en la periferia de París.
Hotel ** en la periferia de París.
Hotel *** en la periferia de París.
Albergue juvenil en París periferia.
Hotel * en París ciudad.
Hotel ** en París ciudad.
Hotel *** en París ciudad.
Albergue juvenil en París ciudad.
Futuroscope
Hotel * junto al Parque Futuroscope.
Albergue juvenil cerca de Futuroscope.

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio
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Actividades gratuitas posibles 
París
Visita panorámica de París
Visita libre sin guía del Barrio Latino y Sorbona
Visita libre sin guía del Barrio de Montmartre. Basílica del Sacre Coeur y Place du Tertre
Visita libre del Museo del Louvre
Visita libre sin guía del Museo de Orsay (impresionistas)
Visita libre sin guía de la Catedral de Notre Dame
Visita de la Basílica del Sacre Coeur
Visita libre sin guía del Palacio de Versailles
Visita del Castillo de Fontainebleau
Visita del Museo del Hombre
Visita del Museo del mundo árabe
Visita de la Basílica de los Inválidos y el Museo de la Armada
Visita de la Casa de Víctor Hugo
Visita del Museo de la Moda y el Textil

PARÍS EN BUS + DISNEYLAND + FUTUROSCOPE
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Actividades con suplemento posibles

París
París turismo y ocio
Visita guiada de París.
Visita de Disneyland París o Walt Disney Studios.
Visita del Parque Asterix.
Visita del Parque La mer de sable.
Visita de France miniature.
Cine París Story (película sobre la historia de 
París).
Cine "Las Estrellas del Rex".
Espectáculo en el Cabaret "Au lapin agile".
Jazz en vivo.
Paseo en barco por el Sena (Bateaux Mouches).
Paseo en barco por los canales del Sena.
Paseo en bicicleta por París.
París y ciencia y naturaleza
Visita de la Cité de la Vilette (Museo de las 
ciencias + cine 3d + planetarium).
Visita de la Cité des sciences: Géode.
Visita de la Cité des sciences: Cinaxe.
Visita de la Cité des sciences: Argonaute.
Zoo de París (Zoo de Vincennes).
Zoo de Thoiry.
Visita del Museo del cielo y del espacio.
París monumental
Subida al primer piso de la Torre Eiffel (57m).
Subida al segundo piso de la Torre Eiffel (115m).
Subida al tercer piso de la Torre Eiffel (324m).
Subida a la Torre de Montparnasse.
Arco de triunfo.
Visita de las Torres de Notre dâme.
Visita de la Sainte chapelle.
Visita del Pantheon.

Panorámica desde Le Grand Arche de la Defense.
Visita del Estadio de Francia.
Visita del Museo de Roland Garros.
Alcantarillas de París.
Catacumbas de París.
Visita guiada de Versailles (Palacio Real y Jardi-
nes). 
París y museos
Visita guiada del Museo du Louvre.
Visita guiada del Museo d'Orsay.
Museo de Cera (Grevin).
Museo de la Moda de la Villa de París.
Museo de Arte moderno.
Experiencia impresionista.
Excursiones en tren
Excursión a Futuroscope en TGV.
Restauración en París
Comida o Cena en Restaurante de París centro.
Menú Pluto en Disneyland París.
Menú express en Disneyland París.
Excursiones en autocar
Excursión a VERSAILLES (Visita del Palacio 
Real y Jardines).  
París Iluminaciones en bus con guía.
Traslado en autocar Disneyland ida y vuelta.
Libre disponibilidad de bus en París.
Traslado nocturno en París.
Excursión a los Castillos del Loire.
Excursión a Normandía.
Tarjetas de transporte público
Consultar.

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio
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Desde 354 €

PARÍS, o la antigua Lutecia, capital de las Galias, es la ciudad más cosmopolita y visitada de Europa. Se hace 
llamar la ciudad de la luz. Pero París es también una ciudad que conjuga el futuro después de haber compuesto su 
pasado. 
El viaje prevé la visita del parque Disneyland París y opcionalmente a Futuroscope.

PROGRAMA  RECOMENDADO

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino PARÍS. Traslado en auto-
car al alojamiento. Tiempo libre. Alojamiento.
Desayuno. Visita libre del Museo del Louvre. Visita de las Torres de Notre dâme. Visita libre sin guía del 
Barrio Latino y Sorbona. Alojamiento.
Desayuno. Visita de Versailles (Palacio Real y Jardines). Paseo en barco por el Sena (Bateaux Mouches).-
Subida al tercer piso de la Torre Eiffel (324m). Alojamiento.
Desayuno. Visita de Disneyland París o Walt Disney Studios. Alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de PARÍS. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar 
hasta el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:
Día 5:

EL PRECIO INCLUYE

Vuelo España-París, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslado en autocar del aeropuerto de París al alojamiento, ida y vuelta. 
Traslado en autocar del alojamiento en París a Disneyland, ida y vuelta.
Alojamiento y desayuno en Hotel * en París ciudad. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles. 
Visita de Disneyland París o Walt Disney Studios, Paseo en barco por el Sena (Bateaux Mouches) y Ticket al 
tercer piso de la Torre Eiffel (324m).
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.












PARÍS EN AVIÓN + DISNEYLAND
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
París (ver pág. 74)

Actividades gratuitas posibles 
París (ver pág. 75)

Actividades con suplemento posibles

París (ver pág. 76)
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Desde 230 €

Este programa situado en el centro de Francia incluye visitas por el País del Loire, la región Centro, Poitou Cha-
rentes, Limousin y la Auvernia.
El Parque Europeo de la Imagen FUTUROSCOPE de Poitiers se recrea en la última tecnología de la imagen y el 
sonido mediante filmaciones diversas: documentales y cortometrajes en Salas con pantallas en 3D, Omnimax, 
Esféricas de 800 m2, Bajo los pies, Simuladores, etc. 
La ruta de los CASTILLOS DEL LOIRE es la cuna del arte, belleza, elegancia y refinamiento francés. 
VULCANIA es el parque científico y de ocio sobre el mundo de los volcanes y las ciencias de La Tierra.

Salida del centro escolar en dirección a POITIERS. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita de Futuroscope (Parque Europeo de la Imagen). Comida no incluída. Cena y alojamien-
to.
Desayuno. Traslado a los Castillos del Loire. Visita del Castillo de Chambord. Comida no incluída. Visita 
del Castillo de Cheverny y de la exposición "Tintín". Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita del Castillo de Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci. Comida no incluída. Traslado a la 
Auvernia. Alojamiento.
Desayuno. Visita del Parque temático Vulcania. Comida no incluída. Alojamiento.
Desayuno. Visita de la Cueva de Padirac. Salida hacia el punto de origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:
Día 6:

Transporte en autocar según programa y traslados en las excursiones.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Alojamiento y desayuno en Hotel* cerca de Futuroscope y en Hotel * en la Auvernia en hab. múltiples. 
Profesores en hab. dobles.
Visita de Futuroscope (Parque Europeo de la Imagen) y Visita del Castillo de Chambord.
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.











PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE

CENTRO DE FRANCIA + FUTUROSCOPE
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Centro de Francia
Hotel * junto al Parque Futuroscope.
Albergue juvenil cerca de Futuroscope.
Albergue juvenil en la Auvernia.
Hotel * en la Auvernia.

Actividades gratuitas posibles 
Centro de Francia
Visita panorámica libre del Parque Natural 
volcánico de la Auvernia.

Actividades con suplemento posibles

Centro de Francia
Visita de Futuroscope (Parque Europeo de la 
Imagen).
Visita del Castillo de Chambord.
Visita del Castillo de Cheverny y de la exposición 
"Tintín".
Visita del Castillo de Clos Lucé - Parc Leonardo 
da Vinci.
Visita del Parque Puy du Fou.

Espectáculo nocturno en el Parque Puy du Fou 
(Cinesténie).
Servicio de guía para el Château du Clos Lucé, 
laborables.
Visita de la Cueva de Padirac.
Visita del Parque Prehistórico "Prehistologia".
Visita de la Cueva de Lascaux.
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Desde 358 €

ALSACIA EN AVIÓN

Vuelo España-Alsacia, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslados del aeropuerto de Alsacia al alojamiento, ida y vuelta. 
Traslado en autocar de Strasbourg a Colmar y Mulhouse.
Media Pensión en Albergue juvenil en Strasburg y en Albergue juvenil en Mulhouse. en hab. múltiples. Profesores en 
hab. dobles.
Visita guiada de Strasburg (Catedral, Barrio de la Petite France, etc), Visita guiada de Colmar y Visita del Museo Nacio-
nal del automóvil.
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.













PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE

La región alsaciana ofrece un gran abanico de atractivos turísticos: una identidad cultural fuerte, un patrimonio arquitectóni-
co rico, y una gran variedad de paisajes  como montañas, llanuras, viñedos y  bosques.
Las 3 ciudades con encanto de Alsacia son: STRASBURGO capital europea con notorio dinamismo económico y cultural, 
COLMAR capital de los vinos de Alsacia y MULHOUSE ciudad cosmopolita e industrial.
En el corazón de Europa, ALSACIA tiene una ubicación privilegiada, situada en el noroeste de Francia, junto a Suiza y 
Alemania.          
La gran variedad y calidad de las actividades propuestas para grupos escolares hacen de este destino uno de los más comple-
tos para viajes de Estudios. 
El viaje se complementa con la visita a EUROPA PARK, el gran parque de atracciones alemán situado muy cerca de Stras-
bourg.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino ALSACIA. Traslado en autocar al 
alojamiento. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita del Parlamento Europeo. Comida no incluída. Visita guiada de Strasburg (Catedral, Barrio de la 
Petite France, etc). Crucero por el Rhin. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita del Campo de concentración nazi de Natzweiler-Struthof. Traslado a Colmar. Comida no incluída. 
Visita guiada nocturna de Colmar con iluminaciones. Traslado a Mulhouse. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita del Museo Nacional del automóvil. Comida no incluída. Visita del museo de la electricidad (Elec-
tropolis). Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de ALSACIA. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar hasta el 
punto de origen.
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Alsacia
Albergue juvenil en Strasburg.
Hotel * en Strasbourg.
Albergue juvenil en Colmar.
Hotel * en Colmar.
Albergue juvenil en Mulhouse.
Hotel * en Mulhouse.

Actividades gratuitas posibles 
Alsacia
Visita del Parlamento Europeo.
Visita de la Catedral de Strasbourg.
Visita del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo 
de Strasbourg.
Visita del Museo Alsaciano.
Visita del Mont Sainte Odile.
Visita turística sin guía de Colmar.
Visita de la Fábrica del queso Munster.
Visita de una Fábrica de cerveza alsaciana tradicional.

Actividades con suplemento posibles
Alsacia
Alsacia - Strasbourg y alrededores
Visita guiada de Strasburg (Catedral, Barrio de la 
Petite France, etc).
Crucero por el Rhin.
Visita del Museo de la ciencia.
Visita del Parque acuático Nautiland.
Visita del Bunker Four à Chaux.
Tarzán aventura.
Visita guiada de Obernai.
Visita guiada del Mont Sainte Odyle.
Visita de la Pastelería Lips.
Visita del centro de naturaleza "Les Naiades".
Visita del Campo de concentración nazi de Natzwei-
ler-Struthof.
Geocaching con GPS.
Senderismo.
Mountain bike.
Visita de la Casa del Parque Natural de los Vosgos del 
Norte.
Visita del Plano inclinado (gran obra de ingeniería).
Descenso en Tobogán alpino.

Alsacia - Colmar y alrededores
Visita guiada diurna de Colmar. 
Visita guiada nocturna de Colmar con iluminaciones.
Visita del Museo Unterlinden.
La montaña de los monos.
Alsacia - Mulhouse y alrededores
Visita de la Cité du Train.
Visita del Museo Nacional del automóvil.
Visita de la Cité du Train + Visita del Museo Nacional 
del automóvil.
Visita del museo de la electricidad (Electropolis).
Zoo de Mulhouse.
Museo del estampado de tejidos.
Museo Textil.
Tarzán aventura.
Visita del Parque de la Ecología (Bioscope).
Visita del Ecomuseo de Alsacia.
Museo de Entomología viva.
Rafting en el Rhin.
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Desde 271 €

Esta zona del Sur de Francia al norte de los Pirineos cuenta con lugares de gran belleza paisajística e importancia 
histórica y cultural. A nivel histórico se visitan varios parques prehistóricos y cuevas de gran valor antropológico 
y cultural, así como los escenarios donde se desarrolló la historia cátara y la ciudad medieval de Carcassonne. El 
toque científico y futurista lo da el Parque temático de la Cité de l'Espace dedicado al mundo del espacio, cohetes 
y astronautas, y la factoría Airbus, donde se puede observar aspectos muy relevantes de la tecnología aeronáutica.

Salida del centro escolar en dirección a CARCASSONNE. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de la ciudad medieval de Carcassonne. Paseo en barca por el canal de midi. Cena 
y alojamiento.
Desayuno. Visita de la factoría Airbus. Visita de la Cité de l'Espace. Cena y alojamiento.
Desayuno. Ruta Cátara (Visita guiada de Montsegur y del Castillo de Foix) . Cena y alojamiento.
Desayuno. Salida de CARCASSONNE hacia el punto de origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:
Día 4:
Día 5:

Transporte en autocar según programa y traslados en las excursiones.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Media Pensión en Albergue juvenil en la zona en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de la ciudad medieval de Carcassonne, Visita de la Cité de l'Espace y Visita de la factoría 
Airbus.
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.











PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE

SUR DE FRANCIA - RUTA CÁTARA
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Recuerda que los precios de la tabla están calculados para 50 alumnos + 3 
profesores, desde la capital de cada provincia y en temporada baja.

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Sur de Francia - Ruta Cátara
Albergue juvenil en Toulouse.
Hotel * en Toulouse ciudad.
Albergue juvenil entre Toulouse y Carcassonne.
Albergue juvenil en Foix.
Albergue juvenil en Carcassonne.
Hotel ** en Carcassonne.
Hotel *** en Carcassonne centro ciudad.

Actividades gratuitas posibles 
Sur de Francia - Ruta Cátara
Visita panorámica de la Ruta Cátara sin guía y 
subida a Montsegur.
Visita panorámica del Parque Natural de la 
Narbonnaise.

Actividades con suplemento posibles

Sur de Francia - Ruta Cátara
Visita de la Cité de l'Espace
Visita de la factoría Airbus
Visita del Parque Walibi Aquitania
Visita de la Cueva de Fontirou
Visita guiada de la ciudad medieval de Carcas-
sonne
Paseo en barca por el canal de midi
Servicio de guía para la ruta cátara
Entrada en el Castillo de Foix
Ruta Cátara (Visita guiada de Montsegur y del 
Castillo de Foix) 

Visita guiada del Castillo de Foix
Visita de la Cueva de Niaux
Parque de la prehistoria
Visita del Parque arqueológico prehistórico 
"Tautavel"
Visita de la Reserva africana de Sigean
Visita del parque de animales de Les Angles
Visita del Horno Solar de Font Romeu-Odeillo
Visita del Horno Solar de Mont Louis
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Desde 253 €

Aquitania es tierra de océano, lagos, montaña y bosques. Se caracteriza, entre otras cosas, por sus vastos espacios 
naturales protegidos entre los que destaca el Parque Nacional de las Landas, verdadero pulmón de Francia, cuna 
de una importante industria maderera y paraíso de los amantes de la bicicleta y de los deportes de aventura. El 
clima Atlántico junto con las 2.200 horas de sol anuales favorecen el cultivo de la vid en el territorio de Burdeos 
y en una amplia zona circundante. 
La laguna de Arcachon muy cercana a Burdeos es una importante zona ornitológica y de criadero de ostras que 
merecen la visita tanto por el valor paisajístico como por el histórico y tradicional.
El programa se complementa con la visita opcional combinada del País Vasco Francés y/o de Toulouse.

Salida del centro escolar en dirección a BORDEAUX. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de Burdeos (casco antiguo, muelles, catedral y ayuntamiento). Visita del Domi-
nio de Dillon (castillo y explotación vinícola). Cena y alojamiento.
Desayuno. Paseo en bicicleta por el Parque Natural de las Landas. Multiaventura en Landas. Canoa-kayak 
en Landas. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita del Acuarium de Arcachon. Crucero por la Laguna de Arcachon. Visita del Museo de las 
ostras. Cena y alojamiento.
Desayuno. Salida de BORDEAUX hacia el punto de origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Transporte en autocar según programa y traslados en las excursiones.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Media Pensión en Albergue en la zona en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de Burdeos (casco antiguo, muelles, catedral y ayuntamiento), Crucero por la Laguna de Arca-
chon y Paseo en bicicleta por el Parque Natural de las Landas.
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.











PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE

SUR DE FRANCIA - AQUITANIA
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Sur de Francia - Aquitania
Albergue en el Parque Nacional de las Landas.
Albergue juvenil en Burdeos.
Albergue juvenil cerca de Burdeos.
Albergue juvenil en la Laguna de Arcachon.

Actividades gratuitas posibles 
Sur de Francia - Aquitania
Visita guiada de Burdeos (casco antiguo, muelles, catedral y 
ayuntamiento)
Visita guiada de Burdeos (casco antiguo, muelles, catedral y 
ayuntamiento)
Visita de la Ciudadela de Blaye
Visita guiada de Saint Emilion
Visita guiada de Saint Emilion
Visita del Complejo troglodita de Saint Emilion
Visita del Acuarium de Arcachon
Visita del Museo de las ostras
Tren turístico de Cap Ferret
Visita del Faro de Cap Ferret
Crucero por la Laguna de Arcachon
Visita del Parque acuático Aqualand Arcachon

Actividades con suplemento posibles
Sur de Francia - Ruta Cátara
Visita guiada de Burdeos (casco antiguo, muelles, catedral y 
ayuntamiento)
Visita de la Ciudadela de Blaye
Visita guiada de Saint Emilion
Visita del Complejo troglodita de Saint Emilion
Visita del Acuarium de Arcachon
Visita del Museo de las ostras
Tren turístico de Cap Ferret
Visita del Faro de Cap Ferret
Crucero por la Laguna de Arcachon
Visita del Parque acuático Aqualand Arcachon
Tarzán aventura en Biscarrose

Museo de la hidroaviación
Paseo en bicicleta por el Parque Natural de las Landas
Multiaventura en Landas
Canoa-kayak en Landas
Parque ornitológico de Teich
Ecomuseo de las Landas
Visita de la Ciudad de la madera
Subida en cremallera al Monte Larrun
Visita libre de las Grutas de Isturitz
Rafting en Bidarray
Tarzán aventura en Saint Pée
Tirolina infernal en Saint Pée
Visita del museo del mar de Biarritz

Hotel * en Burdeos.
Hotel * en alrededores de Burdeos.
Hotel ** en alrededores de Burdeos.

Tarzán aventura en Biscarrose
Museo de la hidroaviación
Paseo en bicicleta por el Parque Natural de las Landas
Multiaventura en Landas
Canoa-kayak en Landas
Parque ornitológico de Teich
Ecomuseo de las Landas
Visita de la Ciudad de la madera
Subida en cremallera al Monte Larrun
Visita libre de las Grutas de Isturitz
Rafting en Bidarray
Tarzán aventura en Saint Pée
Tirolina infernal en Saint Pée
Visita del museo del mar de Biarritz



87

Desde 237 €

Esta soleada y mediterránea zona del sur de Francia está cargada de cultura, historia y naturaleza. Las ZONAS 
ROMANAS de Arles, Nîmes, Orange, Pont du Gard y otros yacimientos arqueológicos, algunos de ellas Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO.
El Palacio de los Papas y el Pont d'AVIGNON, también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Los paisajes suaves de la PROVENZA, que inspiraron a numerosos pintores impresionistas como Cezanne o Van 
Gogh, de los que se realizan rutas temáticas.
El Delta del Ródano o Camarga, parque natural paraíso de aves y hábitat tradicional de ganaderías de caballos y 
toros en el que se pueden hacer rutas a pie o en bicicleta.

Salida del centro escolar en dirección a NÎMES. Tiempo libre. Alojamiento.
Desayuno. Visita de la Nîmes Romana (Arenes, Maison Carrée, Torre Magna). Visita del Pont du Gard. 
Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de Arles (Teatro antiguo, Termas de Constantino, etc). Paseo en barco de ruedas 
o a caballo por el Parque Natural de la Camarga. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de Avignon (Puente y Palacio de los Papas). Visita guiada de Saint Rémy en 
Provence (zona clásica + lugares pintados por Van Gogh).Visita del Centro de Arte - Presence Van Gogh. 
Alojamiento.
Desayuno. Salida de NÎMES hacia el punto de origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Transporte en autocar según programa y traslados en las excursiones.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Alojamiento y desayuno en Hotel * en la zona en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de Avignon (Palacio de los Papas y Puente), Visita guiada de Arles (Teatro antiguo, Termas de 
Constantino, etc) y Visita de la Nîmes Romana (Arenes, Maison Carrée, Torre Magna).
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.
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EL PRECIO INCLUYE

SUR DE FRANCIA - VALLE SUR DEL RÓDANO




88

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Sur de Francia - Valle Sur del Ródano
Albergue juvenil en Arles.
Albergue juvenil en Tarascon.
Albergue juvenil en Marseille.
Albergue juvenil en la Camarga.
Camping de Bungalows cerca del Pont du Gard.
Hotel * en Arles ciudad.
Hotel * en Nîmes ciudad.
Hotel * en Avignon ciudad.
Hotel * cerca de Avignon.
Hotel * en Aix en Provence ciudad.
Hotel * en Marseille ciudad.
Hotel * cerca de Marsella.
Hotel * cerca de Orange.

Actividades gratuitas posibles 
Sur de Francia - Valle Sur del Ródano
Ruta panorámica de la Provenza (Baux en Provence y Saint 
Rémy en Provence)
Visita de una Chocolatería tradicional
Visita del Ecomuseo de la Sal de la Camarga
Visita de Notre Dame de la Garde en Marseille
Visita de Aix en Provence
Visita de Marseille

Actividades con suplemento posibles
Valle Sur del Ródano - Camarga - Provenza
Visita guiada de Arles (Teatro antiguo, Termas de Constan-
tino, etc).
Entrada conjunta a los monumentos de Arles .
Visita de la Nîmes Romana (Arenes, Maison Carrée, Torre 
Magna).
Visita del Pont du Gard.
Visita del Teatro romano de Orange.
Entrada combinada Nîmes Romana + Teatro romano de 
Orange.
Visita de la Ciudad antigua de Vasio Vocontiorum.
Visita de la Zona arqueológica de Glanum.
Visita guiada de Saint Rémy en Provence (lugares pintados 
por Van Gogh).
Visita guiada de Saint Rémy en Provence (zona clásica + 
lugares pintados por Van Gogh).
Visita guiada de Avignon (Palacio de los Papas y Puente).
Entradas Palais des Papes + Pont d'Avignon.
Visita del Castillo de Baux en Provence.
Entrada combinada Nîmes Romana + Castillo de Baux de 
Provence.
Espectáculo nocturno en el Parque Puy du Fou (Cinesténie).
Ruta de Van Gogh.

Visita del Centro de Arte - Presence Van Gogh
Ruta de Cezanne.
Visita del Museo de la Lavanda.
Visita del Museo de las "chuches".
Visita guiada de Salón de Provenza.
Visita de un Taller artesano de Jabón de Provenza.
Visita de la Casa de Nostradamus.
Visita del Castillo de La Barben.
Visita guiada del Parque Natural de la Camarga.
Visita del Museo de la Camarga.
Visita de las Salinas de Giraud.
Ruta en 4x4 por el Parque Natural de la Camarga.
Visita de una "manade" (ganadería típica) de la Camarga en 
carros.
Tren turístico por la Camarga.
Ruta en bicicleta por la Camarga.
Kayak en el Pont du Gard.
Karting en Provenza.
Crucero a la Isla de If y visita del Castillo del Conde de 
Montecristo.
Taller artesano de Cristal de Provenza.
Visita de la Reserva Natural de Haut Thorenc.
Rafting en el Var.
Cañoning por el Gran Cañón del Verdón.
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Desde 245 €

La COSTA AZUL con sus 120 Km. de costas y sus 40 Km. de playas de arena fina ofrece una multitud de tesoros 
a descubrir. Actualmente su capital NIZA es un importante centro internacional turístico y también cultural. 
Numerosos ILUSTRES PINTORES contemporáneos se instalaron e inspiraron en esta tierra como Picasso, 
Matisse, Monet, Chagall, Renoir, etc. Se puede observar su vida y obras en el gran abanico de museos y rutas por 
la zona.
Los ALPES DEL SUR, muy cercanos al mar permiten descubrir los grandes espacios y las cumbres. Entre ellos 
destaca en Parque Nacional del Mercantour. 
La PROVENZA es sinónimo de buen clima, olor de lavanda y encantadores pueblos. Es de visita obligada el 
Cañón de Verdón provocado por el hundimiento de los Alpes y en el que se observan desniveles de hasta 700 m.

Salida del centro escolar en dirección a NIZA. Visita guiada de Niza (Catedral, casco antiguo, etc) . 
Alojamiento.
Desayuno. Visita turística de Cannes. Crucero opcional a la Isla de Santa Margarita (Visita del Fuerte del 
hombre de la Máscara de Hierro). Visita de Antibes y del Museo Picasso de La guerra y la Paz. Aloja-
miento.
Desayuno. Visita de Montecarlo y del Museo Oceanográfico. Alojamiento.
Desayuno. Visita de Grasse y del Museo de Arte e Historia de Provenza. Visita de una perfumería artesa-
na. Alojamiento.
Desayuno. Visita del Museo Chagall. Salida de NIZA hacia el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:
Día 4:

Día 5:

Transporte en autocar según programa y traslados en las excursiones.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Alojamiento y desayuno en Hotel ** en la zona en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de Niza (Catedral, casco antiguo, etc) y del Museo Oceanográfico de Mónaco.
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.










SUR DE FRANCIA - PROVENZA, COSTA AZUL Y ALPES DEL SUR

PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Costa Azul, Alpes del Sur
Albergue juvenil en Niza.
Albergue juvenil en Cannes.
Albergue juvenil cerca de Cannes.
Albergue juvenil en Menton.
Hotel * en Nice ciudad.
Hotel * en Cannes ciudad.
Hotel * cerca de Cannes.
Hotel * en Menton ciudad.
Hotel ** en la Costa Azul.
Hotel *** en la Costa Azul.

Actividades gratuitas posibles 
Costa Azul, Alpes del Sur
Visita turística sin guía de Niza
Visita del Museo Chagall de Niza
Visita del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo 
de Niza
Visita del Museo Picasso de Antibes
Visita del Museo de Bellas Artes de Niza
Visita del Museo Matisse de Niza
Visita turística sin guía de Cannes
Visita turística sin guía de Antibes
Visita turística sin guía de Montecarlo
Visita turística sin guía de Grasse
Visita del Museo de Arte e Historia de Provenza
Visita de una Perfumería artesana
Visita del Museo Fragonard
Visita del Fuerte de Santa Margarita
Visita de una fábrica de confituras en Mentón
Visita del Museo de las Maravillas

Actividades con suplemento posibles
Costa Azul
Visita guiada de Niza (Catedral, casco antiguo, etc)
Servicio de guía regional jornada laborables
Visita de la Catedral Ortodoxa rusa de Niza
Visita del Museo Nacional de Picasso, La guerra y la 
paz
Visita del Museo Renoir
Visita del Museo-Fundación Maeght
Visita del Parque Marineland Costa Azul
Visita del Parque La Petite Ferme du Far West
Visita del Parque Aquasplash
Visita del Parque Adventure Golf
Laberinto de Aventura
Zoo de Cap Ferrat
Visita del Museo Oceanográfico de Mónaco

Crucero por la Costa Azul con visión submarina
Crucero a la Isla de Santa Margarita (Visita del Fuerte 
del hombre de la Máscara de Hierro)
Alpes del Sur
Tren turístico al Valle de las Maravillas
Senderismo en el Parque Nacional del Mercantour
Senderismo con raquetas en el Parque Nacional del 
Mercantour
Descenso del Roya en Canoe-Raft, Kayak-Raft o 
Tubbing
Kayak aguas tranquilas en el Roya
Cañoning en el Roya
Mountain bike en el Valle del Roya
Visita del Parque del Lobo
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Desde 306 €

BRUSELAS EN AVIÓN

De todos es conocido que BRUSELAS alberga la sede del Parlamento y Comisión europeos, así como la de la 
OTAN y grandes empresas internacionales. A pesar de este hecho, que parece marcar tanto la imagen en la ciudad, 
BRUSELAS y su millón de habitantes conservan su ambiente provinciano, antiguos barrios populares y una rica 
vida cultural. Si hay algo que caracteriza a esta ciudad es su talante cosmopolita y variado, no sólo en cuanto a 
las gentes, sino también a sus edificios, calles, locales y visitantes. La ciudad es una mezcla, y de ahí la forma 
coloquial de llamar a sus habitantes, "zinneke", palabra que designa a un perro callejero, cuyo origen es una 
mezcla de razas. Por decirlo de alguna manera, Bruselas es un Forum de culturas permanente.

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino BRUSELAS. Traslado 
en autocar al alojamiento. Tiempo libre. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de Bruselas (Grand Place, Manneken Pis, etc). Visita del Museo del chocolate 
belga de Bruselas. Visita del Parque de Europa en Miniatura. Alojamiento.
Desayuno. Visita del Parlamento Europeo. Visita de la Fundación "Vivir el Futuro" (La casa, el trabajo y 
la medicina). Alojamiento.
Desayuno. Excursión a Gante y Brujas. Visita guiada de Gante (Catedral, Cordero Místico, etc).Visita 
guiada de Brujas (Catedral, Canales, etc). Alojamiento.
Desayuno. Visita del Campo de Batalla de Waterloo. Traslado al aeropuerto de BRUSELAS. Vuelo al 
aeropuerto de origen. Continuación en autocar hasta el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Vuelo España-Bruselas, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslado en autocar del aeropuerto de Bruselas al alojamiento, ida y vuelta.
Alojamiento y desayuno en Albergue juvenil en Bruselas ciudad en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de Bruselas (Grand Place, Manneken Pis, etc), visita del Parque de Europa en Miniatura y visita 
de la Fundación "Vivir el Futuro" (La casa, el trabajo y la medicina).
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.
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Actividades con suplemento posibles

Bélgica
Visita guiada de Bruselas (Grand Place, Manne-
ken Pis, etc).
Visita del Atomium.
Visita del Parque de Europa en Miniatura.
Visita del Parque Walibi Wavre.
Visita del Parque acuático Oceade.
Visita del Museo del cómic.
Visita del Museo de instrumentos musicales.
Visita del Experimentarium.
Visita del Scientastic.
Visita del Museo del chocolate belga de Bruse-
las.
Visita del Planeta Chocolat.
Visita del Museo del juguete.
Visita del Museo del automóvil.
Sesión de astronomía en el Planetarium.
Visita de la Fundación "Vivir el Futuro" (La 
casa, el trabajo y la medicina).
Visita de la Casa de Erasmo.
Otras zonas de Bélgica
Visita guiada de Gante (Catedral, Cordero 
Místico, Castillo de los Condes de Flandes).
Visita del Cordero Místico (Catedral de Gante).

Visita del Castillo de los Condes de Flandes.
Visita guiada de Brujas (Catedral, Canales, etc).
Visita del Museo del chocolate de Brujas.
Visita del Museo de ciencias de la tierra.
Visita del Museo de la iluminación.
Visita guiada de Amberes (Catedral, Puerto, etc).
Zoo de Amberes.
Visita del parque faunístico Plackendael.
Visita del acuario Aquatopia.
Crucero por el puerto de Amberes.
Visita de Amberes en Miniatura.
Bruselas y alrededores (excursiones en autocar)
City tour de Bruselas. 
Excursión al campo de Batalla de Waterloo.
Excursión a Amberes. 
Excursión a Gante.  
Excursión a Brujas y Gante. 
Excursión a Gante, Brujas y Oostende.
Excursión a Luxemburgo.

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Bélgica
Albergue juvenil en Bruselas ciudad.
Hotel *** en Bruselas ciudad.
Albergue juvenil en Brujas.
Albergue juvenil en Amberes.
Albergue juvenil en Gante.

Actividades gratuitas posibles 
Bélgica
Visita del Parlamento Europeo.
Visita turística sin guía de Bruselas.
Visita turística sin guía de Gante.
Visita turística sin guía de Brujas.
Visita turística sin guía de Amberes.
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Desde 317€

AMSTERDAM EN AVIÓN

AMSTERDAM, es la capital de Holanda, Países Bajos o zonas que crecen en extensión constantemente, ganando 
metros al mar. Tierras de grandes contrastes y con una rica historia. Esta ciudad de 700.000 habitantes, con sus 
canales, monumentos y sus bicicletas es un destino perfecto para conocer los detalles más pintorescos de la vieja 
Europa.

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino AMSTERDAM. Trasla-
do en autocar al alojamiento. Tiempo libre. Alojamiento.
Desayuno. Visita del Rijkmuseum. Visita del Museo del Diamante. Visita del Museo Van Gogh. Aloja-
miento.
Desayuno. Crucero por los canales de Amsterdam. Visita de la Casa de Ana Frank. Alojamiento.
Desayuno. Visita del Museo de los Polders. Visita del parque de atracciones Walibi flevo. Alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de AMSTERDAM. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en 
autocar hasta el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:
Día 4:
Día 5:

Vuelo España-Holanda, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslado en autocar del aeropuerto de Holanda al alojamiento, ida y vuelta.
Alojamiento y desayuno en Albergue juvenil en Amsterdam en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Crucero por los canales de Amsterdam y Visita del Museo Van Gogh.
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.










PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Holanda
Albergue juvenil en Amsterdam.
Hotel * en Amsterdam.
Hotel ** en Amsterdam.
Hotel *** en Amsterdam.
Albergue juvenil en los alrededores de Amsterdam (de 16 a 49 Km.).
Hotel * en alrededores de Amsterdam.
Hotel *** en alrededores Amsterdam (máx 15 Km.).
Bungalowpark en los alrededores de Amsterdam (30 Km.).
Bungalowpark en Veluwe (100 Km. de Amsterdam).
Albergue juvenil en Rotterdam.
Bungalowpark en los alrededores de Amsterdam (30 Km.).
Bungalowpark en Veluwe (100 Km. de Amsterdam).
Albergue juvenil en Rotterdam.
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Actividades gratuitas posibles 
Holanda
Amsterdam
Visita del Rijkmuseum
Visita del Museo del Diamante
Visita turística sin guía de Amsterdam
Golden Circle
Visita panorámica del Golden Circle (Mar interior 
rodeado de Polders.)
Excursión panorámica de los pueblos costeros de 
Marken y Monnickendam
Texel
Visita panorámica de la Isla de Texel
La Haya
Visita del Parlamento Holandés
Visita turística sin guía de La Haya
Zelanda
Visita panorámica del gran dique del Zelanda, 
frente al Mar del Norte
Rotterdam
Visita turística sin guía de Rotterdam
Visita panorámica de Kinderdijk (Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO)

AMSTERDAM EN AVIÓN
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Actividades con suplemento posibles
Amsterdam y alrededores
Visita guiada de Amsterdam.
Paseo en bicicleta.
Crucero por los canales de Amsterdam.
Paseo en pedalos por los canales de Amsterdam.
Canal bus.
Visita del Museo de la ciencia Nemo.
Visita del Museo de cera Madame Tussauds.
Visita del Dungeon de Amsterdam
Visita del Madame Tussauds + Visita del Dungeon 
Amsterdam.
Visita de la Casa de Ana Frank.
Visita del Museu judío de Amsterdam.
Visita del Museo del Ajax Club de Fútbol.
Visita de la Fábrica de cerveza Heineken
Visita del Tropenmuseum (museo de los trópicos).
Visita de la Casa de Rembrandt.
Visita del Museo Van Gogh.
Visita del Zoo Artis.
Visita del Museo erótico.
Norte de Holanda
Visita de Zaanse Schans (recinto típico holandés).
Visita del Museo del queso holandés.
Visita del parque de Delfines de Harderwijk.
Visita del parque de atracciones Walibi flevo.
Visita del Museo de los Polders.
Visita del Zuiderzeemuseum (tradiciones holandesas).
Isla de Texel (Mar del Norte)
Traslado en ferry a la isla de Texel.
Visita del Ecomare (centro de naturaleza y ecología de 
la isla de Texel).
Ruta en bicicleta por Texel.
Karting en Texel.
Parque Nacional Hoge Veluwe
Visita del Parque Nacional Hoge Veluwe (Ruta en 
bicicleta + Museo Kroller-Müller + Museo del mundo 
subterráneo).
Visita del parque de monos Apenheul.
Visita del Burger's Zoo & Bush.
Sur de Holanda
Visita del Parque de atracciones Het Arsenal.
Visita del Parque Miniatur Walcheren.

Visita de la Exposición del Delta del Zelanda y 
Parque Neeltje Jans.
Rotterdam y alrededores
Subida al Euromast (excelente panorámica de Rotter-
dam).
Visita de las casas cúbicas Kijk-Kubus.
Zoo de Rotterdam.
Crucero en Barco-Pannenkoeken (buffet de crepes).
Crucero por el Puerto de Rotterdam.
Visita del Dedelft (barco pirata en el puerto de Rotter-
dam).
Excursión en bicicleta por los polders de Kinderdijjk.
Visita del Parque Efteling.
La Haya y alrededores
Visita del Parque de Holanda en miniatura Maduro-
dam.
Visita del Parque floral Keukenhof.
Visita del Delfinario Sea life.
Visita del cine 3D Omniversum.
Visita del parque de atracciones Duinrell.
Visita del parque de atracciones Drievliet.
Visita del Parque de atracciones Archeon.
Visita del museo de la Agencia Espacial Europea en 
Holanda.
Amsterdam y alrededores
Excursiones en autocar
City tour de Amsterdam  
Excursión a Volendam, Monikendam y Marken 
Excursión al Museo de los Polders Excursión a 
Zaanse Schans 
Traslado en autocar al Parque Walibi Flevo ida y 
vuelta 
Excursión al Museo de los Polders y Parque Walibi 
Flevo 
Excursión al Golden Circle 
Excursión al Parque Nacional Hoge Veluwe  
Excursión a la isla de Texel 
Excursión a La Haya 
Excursión a Rotterdam

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio
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Desde 366 €

PARÍS - BÉLGICA - PAÍSES BAJOS 
(AMSTERDAM - BRUJAS - BRUSELAS) + DISNEYLAND

PROGRAMA  RECOMENDADO

Salida del centro escolar en dirección a PARÍS. Visita panorámica de París. Alojamiento.
Desayuno. Visita libre del Museo del Louvre. Visita de las Torres de Notre dâme. Paseo en barco por el Sena 
(Bateaux Mouches). Subida al tercer piso de la Torre Eiffel (324m). Alojamiento.
Desayuno. Visita de Disneyland París o Walt Disney Studios. Alojamiento.
Desayuno. Traslado a Amsterdam. Crucero por los canales de Amsterdam. Visita de la Casa de Ana Frank. Aloja-
miento.
Desayuno. Visita del Rijkmuseum. Visita del Museo del Diamante. Visita del Museo Van Gogh. Alojamiento.
Desayuno. Traslado a Brujas. Visita del Museo de Ciencias de la Tierra. Visita guiada de Brujas (Catedral, Canales, 
etc).Traslado a Bruselas. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de Bruselas (Grand Place, Manneken Pis, etc).Visita guiada de Bruselas (Grand Place, 
Manneken Pis, etc).Visita del Parque de Europa en Miniatura. Noche en ruta.
Desayuno. Salida de BRUSELAS hacia el punto de origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:
Día 4:

Día 5:
Día 6:

Día 7:

Día 8:

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Alojamiento y desayuno en Hotel * en París ciudad, y en Albergues juveniles en Amsterdam y Bruselas en hab. múlti-
ples. Profesores en hab. dobles.
Paseo en barco por el Sena, Ticket a la cima de la Torre Eiffel, Visita de Disneyland París o Walt Disney Studios y Cruce-
ro por los canales de Amsterdam.
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.












PARÍS, o la antigua Lutecia, capital de las Galias, es la ciudad más cosmopolita y visitada de Europa. Se hace llamar la 
ciudad de la luz. Pero París es también una ciudad que conjuga el futuro después de haber compuesto su pasado. 
AMSTERDAM, es la capital de Holanda, Países Bajos o zonas que crecen en extensión constantemente, ganando metros al 
mar. Tierras de grandes contrastes y con una rica historia. Esta ciudad de 700.000 habitantes, con sus canales, monumentos 
y sus bicicletas es un destino perfecto para conocer los detalles más pintorescos de la vieja Europa. Pocos países reúnen 
tanta belleza e interés cultural en un radio tan pequeño. En BÉLGICA se disfruta del sabor de sus barrios medievales, sus 
animadas plazas, románticos canales, mercadillos y anticuarios. Las ciudades de GANTE, BRUJAS y AMBERES en la 
región de Flandes están cargadas de cultura y de arte y merecen su visita.
El viaje prevé la visita del parque Disneyland París.
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
París (ver pág. 74)
Bélgica (ver pág. 106)
Holanda (ver pág. 110)

Actividades gratuitas posibles 
París (ver pág. 75)
Bélgica (ver pág. 106)
Holanda (ver pág. 110)

Actividades con suplemento posibles

París (ver pág. 76)
Bélgica (ver pág. 106)
Holanda (ver pág. 110)
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Desde 466 €

PARÍS - BÉLGICA - PAÍSES BAJOS + DISNEYLAND 
(Viaje en avión y circuito en bus)

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino PARÍS. Traslado en autocar al alojamiento. 
Tiempo libre. Alojamiento.
Desayuno. Visita libre del Museo del Louvre. Visita de las Torres de Notre dâme. Paseo en barco por el Sena (Bateaux 
Mouches). Subida al tercer piso de la Torre Eiffel (324m). Alojamiento.
Desayuno. Visita de Disneyland París o Walt Disney Studios. Alojamiento.
Desayuno. Traslado a Bruselas. Visita guiada de Bruselas (Grand Place, Manneken Pis, etc).Visita del Parque de Europa en 
Miniatura. Alojamiento.
Desayuno. Traslado a Brujas. Visita guiada de Brujas (Catedral, Canales, etc). Traslado a Amsterdam. Alojamiento.
Desayuno. Crucero por los canales de Amsterdam. Visita de la Casa de Ana Frank. Alojamiento.
Desayuno. Visita del Rijkmuseum. Visita del Museo del Diamante. Visita del Museo Van Gogh. Alojamiento.
Desayuno. Visita del Museo de los Polders. Traslado al aeropuerto de AMSTERDAM. Vuelo al aeropuerto de origen. Continua-
ción en autocar hasta el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:
Día 4:

Día 5:
Día 6:
Día 7:
Día 8:

PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE

PARÍS, o la antigua Lutecia, capital de las Galias, es la ciudad más cosmopolita y visitada de Europa. Se hace llamar la ciudad de la 
luz. Pero París es también una ciudad que conjuga el futuro después de haber compuesto su pasado. 
AMSTERDAM, es la capital de Holanda, Países Bajos o zonas que crecen en extensión constantemente, ganando metros al mar. 
Tierras de grandes contrastes y con una rica historia. Esta ciudad de 700.000 habitantes, con sus canales, monumentos y sus bicicletas 
es un destino perfecto para conocer los detalles más pintorescos de la vieja Europa. Pocos países reúnen tanta belleza e interés cultural 
en un radio tan pequeño. 
En BÉLGICA se disfruta del sabor de sus barrios medievales, sus animadas plazas, románticos canales, mercadillos y anticuarios. Las 
ciudades de GANTE, BRUJAS y AMBERES en la región de Flandes están cargadas de cultura y de arte y merecen su visita.
El viaje prevé la visita del parque Disneyland París.

Vuelo España-París y vuelo Holanda-España. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslado en autocar desde los aeropuertos de París y de Holanda a los alojamientos. 
Traslado en autocar de París a Disneyland, ida y vuelta. 
Traslado en autocar de París a Bruselas, Brujas y Amsterdam.
Alojamiento y desayuno en Hotel * en París ciudad. en Albergue juvenil en Brujas y en Albergue juvenil en Amsterdam. en hab. 
múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita de Disneyland París o Walt Disney Studios, Paseo en barco por el Sena, Ticket a la cima de la Torre Eiffel y Crucero por los 
canales de Amsterdam.
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.
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
París (ver pág. 74)
Bélgica (ver pág. 106)
Holanda (ver pág. 110)

Actividades gratuitas posibles 
París (ver pág. 75)
Bélgica (ver pág. 106)
Holanda (ver pág. 110)

Actividades con suplemento posibles

París (ver pág. 76)
Bélgica (ver pág. 92)
Holanda (ver pág. )
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Desde 350 €

LONDRES EN AVIÓN

LONDRES es una de las grandes capitales del mundo y es necesario explorarla para conocer en profundidad el 
peculiar sentido de la vida de los ingleses. Incluso para los que la visitan con frecuencia siempre hay algo nuevo 
para descubrir. Londres está lleno de sitios fascinantes. Su hospitalidad y concordia son su mejor carta de presen-
tación. 

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino LONDRES. Traslado en autocar al alojamiento. 
Tiempo libre. Alojamiento.
Desayuno. Visita panorámica guiada de LONDRES. Visita del Museo de cera MADAME TUSSAUDS. Espectáculo MUSICAL 
en COVEN GARDEN. Alojamiento.
Desayuno. CRUCERO por el Támesis hasta GREENWICH (desde Westminster). Visita del Real Observatorio y MERIDIANO 
DE GREENWICH. Visita de la TORRE DE LONDRES. Visita de ST. PAUL'S CATHEDRAL. Alojamiento.
Desayuno. Visita de BUCKINGHAM PALACE (Cambio de guardia). Subida al LONDON EYE. Visita del BRITISH 
MUSEUM (con audioguías en español). Alojamiento.
Desayuno. Visita del Museo del Teatro de Shakespeare (GLOBE). Traslado al aeropuerto de LONDRES. Vuelo al aeropuerto de 
origen. Continuación en autocar hasta el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE

Vuelo España-Londres, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Londres ciudad. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita panorámica guiada de LONDRES, CRUCERO por el Támesis a la TORRE DE LONDRES (desde Westminster y Visita del 
BRITISH MUSEUM (con audioguías en español).
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
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Londres
Albergue juvenil en Londres centro.
Albergue juvenil superior en Londres centro.
Bed & Breakfast sencillo en Londres centro.
Bed & Breakfast superior en Londres centro.
Hotel ** en Londres centro.
Hotel *** en Londres centro.
Albergue juvenil en Londres ciudad.
Hotel * en Londres ciudad.
Hotel ** en Londres ciudad.
Hotel *** en Londres ciudad.
Alojamiento en familias en Londres ciudad y extrarradio.
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LONDRES EN AVIÓN

Actividades gratuitas posibles 
LONDRES
Visita turística de LONDRES
Visita del BRITISH MUSEUM
Visita de la National Gallery
Visita del Museo de la Guerra (Imperial War Museum)
Visita del Science Museum (exposición permanente)
Visita del Natural History Museum
Visita del Parlamento y el Palacio de Westminster
Visita del Museo de Artes decorativas Visctoria and Albert
Visita del Museo de Churchill y Gabinete de la Guerra
Visita del Tate Britain Museum
Visita del Tate Modern Museum
Visita del Museo del Transporte (London Transport Museum)
Visita del Real Observatorio y MERIDIANO DE GREENWICH
Visita del Museo Nacional Marítimo de Greenwich
Visita de los jardines de Kew Royal Botanic Gardens
Visita comercial en Picadilly Circus, Oxford Street, Regent Street, Carnaby Street, etc
Visita libre del complejo prehistórico de Stonehenge
Visita libre del complejo prehistórico de Avebury
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Londres y turismo
Visita panorámica guiada de LONDRES
Visita de Londres en BUS TURÍSTICO (con audio-
guías en español)
CRUCERO por el Támesis a la TORRE DE LON-
DRES (desde Westminster)
CRUCERO por el Támesis hasta GREENWICH 
(desde Westminster)
Libre uso de Cruceros por el Támesis 1 día
TOUR DEL ROCK en Londres
Paseo guiado en bicicleta por HYDE PARK y otras 
zonas con carril bici
Londres y ocio
Subida al LONDON EYE
Visita del Museo de cera MADAME TUSSAUDS
Visita del Museo del terror "DUNGEON"
Espectáculo MUSICAL en COVEN GARDEN
Visita del parque de atracciones LEGOLAND
Visita del parque de atracciones THORPE PARK
Visita del parque de atracciones CHESSINGTON Park 
of Adventures
Londres y ciencia y naturaleza
Visita de la exposición temporal del SCIENCE 
MUSEUM
Sesión de cine IMAX en el SCIENCE MUSEUM
Show teatral del ciencia en el SCIENCE MUSEUM
Visita del LONDON AQUARIUM
Visita del LONDON ZOO
Visita del WHIPSNADE Animal Park
Visita del Zoo y Sea Life de Chessington Park
Visita del KEW ROYAL BOTANIC GARDENS
Londres y deporte
Visita del Museo del ARSENAL FUTBOL CLUB
Tour del CHELSEA Futbol Club
Visita del Museo del Tenis de WIMBLEDON
Visita del Museo del Tenis de WIMBLEDON y Tour 
guiado
Londres monumental
Visita de la TORRE DE LONDRES
Visita de Tower Bridge
Visita de ST. PAUL'S CATHEDRAL
Visita de BUCKINGHAM PALACE (Cambio de guar-
dia)

Visita de KENSINGTON Palace
Visita del Castillo de WINDSORD
Londres y historia y arte
Visita del BRITISH MUSEUM (con audioguías en 
español)
Visita del MUSEO DE LA GUERRA (con audioguías 
en español)
Britain at War EXPERIENCE
Visita de la NATIONAL GALLERY (con audioguías 
en español)
Otros museos en Londres
Visita del Museo del Teatro de Shakespeare (GLOBE)
Visita de la Casa-Museo de SHERLOCK HOLMES
Visita de la Casa-Museo de CHARLES DICKENS
Visita del LONDON TRANSPORT MUSEUM
Visita del Museo de la CERVEZA INGLESA
Visitas fuera de Londres para realizar en excursión
Visita del CASTILLO DE LEEDS
Visita de ALTHORP (Casa de la familia de Lady Di)
Visita guiada de STONEHENGE (Complejo prehistó-
rico)
Bus turístico en STONEHENGE
Restauración en Londres
Comida o cena en Londres centro, tipo A
Comida o cena en Londres centro, tipo B
Excursiones en autocar 
City tour de LONDRES  
Excursión a OXFORD (Visita de la ciudad y de la 
Universidad) 
Excursión a CAMBRIDGE (Visita de la ciudad y de la 
Universidad) 
Excursión a STONEHENGE (Visita del complejo 
prehistórico) 
Excursión a OXFORD Y STRATFORD (Visita de la 
Universidad y de la Casa de Shakespeare) 
Excursión a OXFORD Y STONEHENGE (Visita de la 
Universidad y del complejo prehistórico) 
Excursión a NOTTINGHAM Y SHERWOOD (Visita 
de la ciudad y del bosque de Robin Hood) 
Excursión a WINDSORD (Visita del castillo) 
Excursión a GREENWICH Y CANTERBURY (Visita 
del observatorio, meridiano y de la ciudad)

Actividades con suplemento posibles
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LONDRES + CENTRO DE INGLATERRA EN AVIÓN

LONDRES es una de las grandes capitales del mundo y es necesario explorarla para conocer en profundidad el peculiar sentido de la 
vida de los ingleses. Incluso para los que la visitan con frecuencia siempre hay algo nuevo para descubrir. 
Londres está lleno de sitios fascinantes. Su hospitalidad y concordia son su mejor carta de presentación. 
Hemos seleccionado varias zonas de la INGLATERRA CENTRAL (pertenecientes a las regiones de Centro de Inglaterra, East 
Midlands, South East y East) con un alto atractivo para los grupos escolares y que constituyen el auténtico corazón de Gran Bretaña. Se 
trata de una región majestuosa, salpicada de pueblos muy antiguos fieles a la tradición, donde se halla la verdadera esencia de lo inglés.
OXFORD, en el condado de Oxfordshire, es el hogar de la Universidad de Oxford, la universidad más antigua en el mundo anglófono, 
con una peculiar estructura en "Colleges" donde los estudiantes aprenden y viven. Conocida también por ser donde enseñó entre otros 
Lewis Carroll autor de "Alicia en el País de las Maravillas" y donde se rodaron muchas de las escenas de Harry Potter.
STRATFORD-UPON-AVON es el lugar de nacimiento de William Shakespeare. Pequeña ciudad situada en la preciosa comarca rural 
de Warwickshire a orillas del río Avon y empapada de cultura e historia. Es uno de los destinos turísticos más importantes del Reino 
Unido. 
El Castillo de WARWICK, cuyo origen data de 1068, es punto de interés de un alto número de turistas procedentes de todo el mundo. 
El PEAK DISTRICT NATIONAL PARK es el segundo Parque Nacional más visitado del mundo. El paisaje prácticamente virgen de 
una "meseta" entre colinas se encuentran a las puertas de regiones industriales tan densamente pobladas como Sheffield o Manchester. 
Las vías férreas en desuso sirven de camino a numerosos senderistas, las paredes rocosas para los aficionados a la escalada y las cuevas 
a los espeleólogos. Los pantanos ofrecen la posibilidad de practicar actividades acuáticas y el espectacular desfiladero de Dovedale un 
marco ideal para pasear. En la región abundan las grandes propiedades, entre las que destaca el magnífico castillo de Chatsworth con su 
parque y sus jardines no menos espléndidos. 
ALTON TOWERS es el parque temático más visitado del Reino Unido. Debido a la gran calidad y atrevimiento de su atracciones consti-
tuye un destino casi imprescindible para los grupos escolares de adolescentes.
NOTTINGHAM es la capital de la región East Midlands y también es la ciudad de Robin Hood. La ciudad y el cercano bosque de 
SHERWOOD recrean la leyenda.
CAMBRIDGE, aproximadamente a 80 kilómetros de Londres es la capital del condado de Cambridgeshire. Su Universidad es la segun-
da de habla inglesa más antigua después de Oxford. Según la historia, fue fundada en 1209 por académicos que huyeron de Oxford, tras 
una reyerta con agentes de dicha ciudad.

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino LONDRES. Traslado en autocar al 
alojamiento. Visita del Museo del Teatro de Shakespeare (GLOBE). Alojamiento.
Desayuno. Visita de Londres en BUS TURÍSTICO (con audioguías en español). Visita de la TORRE DE LONDRES. 
Espectáculo MUSICAL en COVEN GARDEN. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de OXFORD (ciudad, Universidad, Colleges, etc). Traslado a Stratford-upon-Avon. Visita guiada 
de STRATFORD UPON AVON (centro histórico, casas de Shakespeare, etc).Traslado a Derbyshire. Alojamiento.
Desayuno. Visita del PARQUE NACIONAL DE PEAK DISTRICT (senderismo y/o bicicleta). Visita de las Fábricas del 
VALLE DE DERWENT (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). Alojamiento.
Desayuno. Visita del parque de atracciones ALTON TOWERS. Alojamiento.
Desayuno. Traslado a Cambridge. Visita guiada de CAMBRIDGE (centro histórico, Colleges, Catedral, etc). Traslado al 
aeropuerto de LONDRES. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar hasta el punto de origen. 

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:
Día 6:

PROGRAMA  RECOMENDADO
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Desde 476 €

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Vuelo España-Londres, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslados en autocar del aeropuerto de Inglaterra al alojamiento, ida y vuelta. 
Circuito en autocar por el Centro de Inglaterra según programa.
Londres ciudad y en Peak District National Park en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Crucero por el Támesis a la Torre de Londres, Visita guiada de OXFORD (ciudad, Universidad, Colleges, etc) y visita del parque 
de atracciones ALTON TOWERS.
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.












EL PRECIO INCLUYE

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Londres (ver pág. 102)
Albergue juvenil en Oxfordshire.
Hotel * en Oxfordshire.
Alojamiento en familias en Oxfordshire.
Albergue juvenil en Warwickshire.
Hotel * en Warwickshire.
Albergue juvenil en Peak District National Park.
Hotel * en Derby.
Alojamiento en familias en Chesterfield.
Albergue juvenil en Nottinghamshire.
Hotel * en Nottinghamshire.
Albergue juvenil en Cambridgeshire.
Hotel * en Cambridgeshire.
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LONDRES + CENTRO DE INGLATERRA EN AVIÓN

Actividades gratuitas posibles 
Londres (ver pág. 103)
Oxfordshire
Visita del Museo de Oxford
Visita del Museo de Historia Natural de Oxford
Visita del Ashmoleam Museum (Arte y Arqueología)
Visita de la tienda Alice's Shop (Alicia en el País de las Maravillas)
Warawickshire
Visita de la iglesia de Shakespeare Holy Trinitry Church
Visita del Brass Rubbing Centre (Museo de grabados)
Visita del Museo de Transporte de Coventry
Cambridge
Visita del Museo de la Guerra Imperial en Duxford
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Actividades con suplemento posibles
Londres (ver pág. 104)
Otras zonas de Inglaterra
Oxfordshire
Visita guiada de OXFORD (ciudad, Universidad, Colleges, 
etc)
Bus turístico en Oxford
Paseo en bicicleta por Oxford
Paseo en barco en Oxford
Visita de Christ Church College
Visita del Sheldonian Theatre
Visita del Science Oxford Museum
Visita del Didcot Railway Centre
Visita del Oxford Bus Museum
Visita del Blenheim Palace
Warwickshire
Visita guiada de STRATFORD UPON AVON (centro histó-
rico, casas de Shakespeare, etc)
Bus turístico en Stratford upon Avon
Paseo en barco en Stratford upon Avon
Visita de las 3 Casas de Shakespeare en Stratford upon 
Avon
Visita de Anne Hathaway's Cottage (Casa de Shakespeare)
Visita de Mary Arden's Farm (Casa de Shakespeare)
Visita de las 5 Casas de Shakespeare en Stratford upon 
Avon
Visita de Harvard House
Espectáculo Shakespearience
Visita del teatro de la Royal Shakespeare Company
Visita a "The Falstaff's Experience"
Visita de una Granja de mariposas en Stratford upon Avon
Visita del Heritage Motor Centre
Visita del CASTILLO DE WARWICK
Clase de Hípica escolar en Warwickshire
Día Hípico escolar en Warwickshire
Visita del parque de atracciones Drayton Manor
Peak District Park y alrededores
Visita del PARQUE NACIONAL DE PEAK DISTRICT 
(senderismo y/o bicicleta)
Visita del parque de atracciones ALTON TOWERS
Vela
Canoa
Construcción de balsas
Mountain bike
Orientación
Parque de aventura en Peak District

Visita de las Fábricas del VALLE DE DERWENT (Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO)
Visita del Palacio de Chatsworth
Recorrido por el parque del Palacio de Chatsworth
Visita del Museo National Stone Centre
Visita del Museo de las minas
Visita del Heights of Abraham
Visita de la cueva Treal Cliff
Visita de la cueva Devil's Arse
Visita de la cueva Speedwell Cavern
Ticket conjunto Devil's Arse + Speedwell Cavern
Visita de la cueva Poole's Cavern
Visita de la Casona Eyam Hall
Visita de la casona Haddon Hall
Visita de la casona Sudbury Hall
Visita del Museo de juguetes antiguos
Visita del parque de atracciones Gulliver
Visita del Aquarium de Matlock Bath
Recorrido en tren de vapor Peak Rail
Recorrido en tren de vapor Foxfield Rail
Recorrido en tren de vapor Churnet Valley Rail
Nottinghamshire
Visita del Museo del Castillo de Nottingham
ROBIN HOOD Experience
Visita del MUSEO DE LA LEY
Visita de la Ciudad subterránea de Nottingham
Visita del Museo de la ley + Ciudad subterránea en Nottin-
gham
Competición de Karts
Paintball
Senderismo de Naturaleza en el BOSQUE DE 
SHERWOOD
Parque de Aventura en el Bosque de Sherwood
Visita de una Granja en el Bosque de Sherwood
Visita del Parque arqueológico de Creswell Crags
Visita del Centro del Holocausto
Visita del Museo de la aviación
Visita del Parque de atracciones Twin Lakes
Cambridge
Visita guiada de CAMBRIDGE (centro histórico, Colleges, 
Catedral, etc)
Visita de St John's College en Cambridge
Visita de King's College en Cambridge
Paseo en barco en Cambridge
Bus turístico en Cambridge



109

Desde 462 €

ESCOCIA EN AVIÓN

ESCOCIA es la región más septentrional del Reino Unido y forma junto con Inglaterra y Gales la denominada Gran Bretaña. Su capital 
es Edimburgo y la ciudad más poblada Glasgow. Es un país muy rico en cultura y en grandes leyendas que han dado la vuelta por todo 
el mundo, como la del Monstruo del Lago Ness. Los escoceses son muy diferentes de los ingleses con unas costumbres y tradiciones 
muy arraigadas como son el "kilt" o famosa falda Escocesa, las gaitas y el Whisky.
EDINBURGH cautiva a todos los que vienen a verla. En pleno corazón de la ciudad se eleva un palacio medieval y un castillo encarama-
do sobre la cima de un peñón, que guarda todas las trazas de un pasado sombrío y tormentoso. En esta encantadora ciudad inscrita en la 
lista del patrimonio mundial, las calles resuenan los mitos y las leyendas venidos de la noche de los tiempos. 
GLASGOW es una maravillosa ciudad victoriana, pero son sus habitantes quienes hacen que esté realmente llena de vida. Las gentes 
de Glasgow saben cuidar de sí mismos, tienen un espíritu vivo y no se visten de cualquier manera. Comparten una pasión por su “queri-
do espacio verde” y apodos afectuosos para describir los lugares emblemáticos de la ciudad. 
Las HIGHLAND o Tierras Altas Escocesas es la región montañosa del norte de Escocia. Es un área con baja densidad de población, y 
con un relieve muy variado. El rasgo más distintivo es la influencia celta, el gaélico escocés como lengua materna de una parte de la 
población, y un predominio de la actividad agrícola y ganadera. Destacamos el Parque Nacional de Cairngorm Mountains, la zona del 
Lago Ness, desde Inverness a Fort Williams y la Isla de Skye.

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino ESCOCIA. Traslado en autocar al alojamiento. 
Tiempo libre. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de EDINBURGH (Castillo, Royal Mile, etc). Visita del Palacio de Holyroodhouse y la Queen's Gallery. 
Visita de la destilería "The Whisky Experience". Alojamiento.
Desayuno. Traslado al Lago Ness. Crucero por el LAGO NESS. Visita de la exposición Lago Ness Experience. Traslado a Fort 
William. Alojamiento.
Desayuno. Aventura en FORT WILLIAMS. Visita del Museo de Historia del Oeste de Highland. Alojamiento.
Desayuno. Traslado a Glasgow. Visita guiada de GLASGOW (Catedral, centro histórico, etc).Visita del LIGHTHOUSE (centro 
escocés de arquitectura y diseño urbano). Alojamiento.
Desayuno. Visita del Museo de la Ciencia de Glasgow. Traslado al aeropuerto de ESCOCIA. Vuelo al aeropuerto de origen. 
Continuación en autocar hasta el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:
Día 5:

Día 6:

Vuelo España-Escocia, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslados en autocar del aeropuerto de Escocia al alojamiento, ida y vuelta. 
Circuito en autocar de 2 días por Highland.
Alojamiento y desayuno en Albergue juvenil en Edinburgh, en Albergue juvenil cerca de Fort Williams y en Albergue juvenil en 
Glasgow. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de EDINBURGH (Castillo, Royal Mile, etc), Visita guiada de GLASGOW (Catedral, centro histórico, etc) y Crucero 
por el LAGO NESS.
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.













PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Escocia
Albergue juvenil en Glasgow.
Hotel ** en Glasgow.
Albergue juvenil en Edinburgh.
Hotel ** en Edinburgh.
Albergue juvenil en Perthshire.
Alojamiento en familias en Perthshire.
Albergue juvenil en Inverness.
Albergue juvenil cerca de Fort Williams.
Albergue juvenil en Cairngorms National Park.
Albergue juvenil en Skye.
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ESCOCIA EN AVIÓN

Actividades gratuitas posibles 
Edinburgh
Visita del Museo de Edinburgh
Visita del Museo Nacional de Escocia
Visita del Museo de la Infancia
Visita del Castillo de Edinburgh
Visita del Real Jardín botánico
Glasgow
Visita de St. Mungo Museum
Visita del "Open Museum"
Visita del Museo del Transporte de Glasgow
Visita del Scotland Street School Museum
Visita del People's Palace y Winter Gardens
Visita del Jardín botánico de Glasgow
Cairngorms
Visita de la destilería de Whisky Royal Lochnagar
Lago ness
Visita del Urquart Castle
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Actividades con suplemento posibles

Escocia
Edinburgh
Visita guiada de EDINBURGH (Castillo, Royal Mile, 
etc)
Bus turístico en Edinburgh
Paseo en bicicleta por Edinburgh
Visita del Castillo de Edinburgh
Visita del Palacio de Holyroodhouse y la Queen's 
Gallery
Visita del Mary King's Close Experience
Visita del Museo de La Tierra
Sesión en cine 3D Lago Ness Experience
Visita de la destilería "The Whisky Experience"
Visita del Zoo de Edinburgh
Visita del acuario Deep Sea World
Glasgow
Visita guiada de GLASGOW (Catedral, centro históri-
co, etc)
Bus turístico en Glasgow
Visita del LIGHTHOUSE (centro escocés de arquitec-
tura y diseño urbano)
Visita del Museo de la Ciencia de Glasgow
Visita del parque de atracciones M&D's
Visita del parque de atracciones Loudoun castle
Visita del Castillo de Culzean
Visita de la Destilería de Whisky Auchentoshan
Perthshire
Rafting en Perthshire
Cañoning en Perthshire
Quads en Perthshire
Highlands (Cairngorms mountains)
Senderismo por el Parque Nacional de Cairngorms
Rafting

Cañoning
Canoa-kayak
Mountain bike
Visita del Castillo de Balmoral
Highlands (Lago Ness)
Visita guiada en Highland
Visita de la exposición Lago Ness Experience
Crucero por el LAGO NESS
Highlands (Fort William)
Subida en Telecabina al Nevis Range
Visita del Museo de Geología
Visita de la Destilería de Whisky Ben Nevis
Visita del Museo de Historia del Oeste de Highland
Aventura en FORT WILLIAMS
Recorrido en tren de vapor de Fort Williams a Mallaig
Highlands (Isla de Skye)
Traslado en Ferry a la ISLA DE SKYE (Mallaig-Arma-
dale)
Visita de "The Clan Donald Centre"
Visita del Serpentarium
Crucero para avistamiento de cetáceos
Crucero para avistamiento de cetáceos + senderismo a 
Loch Coruisk
Visita de la Destilería de Whisky Talisker
Visita del Castillo de Dunvegan
Crucero para avistamiento de focas en Loch Dunvegan 
Visita del Castillo de Dunvegan + Crucero avistamiento 
de focas en Loch Dunvegan
Visita del Museo del juguete tradicional
Kayak en Skye
Crucero con fondo de cristal en Loch Ashl
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Desde 298 €

IRLANDA EN AVIÓN

Dublín es la capital de la República de Irlanda. Situada en la costa Este de la isla, tiene su origen en la Edad media 
como centro vikingo de comercio de esclavos. De religión católica por excelencia, los irlandeses han sabido 
llevar por todo el mundo su carácter, su cultura y una gran personalidad. Es una ciudad llena de vida, con calles 
comerciales en el centro abarrotadas de gente a todas horas y con un ambiente de pubs locales que es diferente al 
de todo el resto de Europa. 
El programa se complementa con las excursiones opcionales al Parque Nacional de las montañas de Wiclow, a 
los Acantilados de Moher o a Belfast.

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino IRLANDA. Traslado en 
autocar al alojamiento. Tiempo libre. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de DUBLÍN (Catedral de San Patricio, centro histórico, etc). Visita del Trinity 
College. Visita del Castillo de Dublín. Alojamiento.
Desayuno. Visita del Museo Vikingo Dublinia y de la iglesia Christ Church. Visita de la fábrica de cerveza 
Guiness Storehouse. Alojamiento.
Desayuno. Excursión al PARQUE NACIONAL DE LAS MONTAÑAS DE WICLOW. Visita del Palacio 
de Powerscourt. Alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de IRLANDA. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar 
hasta el punto de origen

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Vuelo España-Irlanda. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslado en autocar del aeropuerto de Irlanda al alojamiento.
Alojamiento y desayuno en Albergue juvenil en Dublín. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de DUBLÍN (Catedral de San Patricio, centro histórico, etc), visita del Museo Vikingo Dubli-
nia y de la iglesia Christ Church.
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.











PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE




114

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Irlanda
Albergue juvenil en Dublín.
Hotel ** en Dublín.
Hotel *** en Dublín.

Actividades gratuitas posibles 
Irlanda
Visita turística de Dublín.
Cetnro de interpretación de Wicklow Park.

Irlanda
Visita guiada de DUBLÍN (Catedral de San Patri-
cio, centro histórico, etc)
City tour en Bus turístico en Dublín
Recorrido en Bus turístico en Dublín
Tour de Dublín en vehículo anfibio 
Visita de la Catedral de San Patricio
Visita del Castillo de Dublín
Visita del Trinity College
Visita del Museo Vikingo Dublinia y de la iglesia 
Christ Church
Visita de la Destilería Old Jameson
Visita de la fábrica de cerveza Guiness Storehou-
se
Visita de la Cárcel de Kilmainham

Crucero-Safari Marino
Visita del Palacio de Powerscourt
Senderismo por el Parque Nacional de Wicklow
Irlanda
Dublín y alrededores
City tour en Dublín 
City tour en Dublín 
Excursión al PARQUE NACIONAL DE LAS 
MONTAÑAS DE WICLOW 
Excursión a BELFAST 
Excursión a GALWAY y los ACANTILADOS DE 
MOHER

Actividades con suplemento posibles
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Desde 358 €

ROMA EN AVIÓN

Italia es considerada como una de las cunas de la civilización mediterránea. 
Sus ciudades están cargadas de belleza y arte, siendo de visita obligada ROMA, con La plaza Venecia, la Colina 
Capitolina, Avenida de los Foros Imperiales, el Circo Máximo, el Colisseo, el Arco de Constantino, Los Museos 
Vaticanos, La Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro, las Catacumbas, etc. 
Tal conjunto artístico junto con el ambiente latino y carácter extrovertido y jovial de los italianos, hacen que este 
viaje escolar sea recordado durante toda la vida.

PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino ROMA. Traslado en 
autocar al alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de la ROMA DE LA CIUDAD DEL VATICANO (Piazza y Basílica de San 
Pedro, Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, etc). Espectáculo en 5D y en español de la Historia de Roma. 
Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de la ROMA CLÁSICA (Colosseo, Foro, Termas de Caracalla, Piazza Venezia, 
etc). Visita del Museo Nacional Romano. Alojamiento.
Desayuno. Excursión opcional a FLORENCIA (Duomo, Piazza Signoria, Palazzo Pitti, Jardines Boboli, 
Ponte Vecchio, etc). Visita de la Galleria degli Uffizi. Alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de ROMA. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar 
hasta el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Vuelo España-Roma, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslado en autocar desde el aeropuerto de Roma al alojamiento, ida y vuelta.
Alojamiento y desayuno en Hotel ** en Roma centro ciudad. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de la ROMA DE LA CIUDAD DEL VATICANO (Piazza y Basílica de San Pedro, Museos Vati-
canos, Capilla Sixtina, etc) y Espectáculo en 5D y en español de la Historia de Roma
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.
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Roma
Hotel ** en Roma centro ciudad.
Hotel *** en Roma centro ciudad.
Albergue juvenil en Roma ciudad.
Hotel ** en Roma ciudad.
Hotel *** en Roma ciudad.
Hotel **** en Roma ciudad.
Parque de Bungalows en Roma ciudad.
Hotel *** en Roma periferia (0-15 Km.).
Parque de Bungalows en alrededores de Roma (4-30 Km.).
Hoteles *** en alrededores de Roma (30-60 Km.).
Hotel *** en Fiuggi (a 90 Km. de Roma).
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Actividades gratuitas posibles 
Roma
Visita turística sin guía de Roma
Visita del Colosseo sin reserva
Visita del Palatino sin reserva
Visita del Panteón sin reserva
Visita de las Termas de Diocleziano y de Caracalla sin reserva
Visita del Museo Nacional Romano
Visita del Museo de la Civilización romana
Visita del Castel Sant'Angelo
Visita del Museo Capitolini
Visita de la Galería de Arte Moderno
Visita del MACRO Museo de Arte Moderno
Visita del MACRO Future
Visita del Museo de las Matemáticas
Visita del Museo Nacional etrusco
Visita del Palazzo Corsini
Visita del Palazzo Barberini
Visita del Palazzo di Venezia
Visita de Ostia Antica
Visita de las Villas Villa Adriana y Villa Gregoriana en Tívoli
Visita de la ROMA DE LOS ROMANOS (Mercado de Trastevere, 
Galerías de Moda, Grandes Almacenes, etc)

ROMA EN AVIÓN
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Roma
Roma y alrededores
Visita guiada de la ROMA DE LA CIUDAD DEL VATICANO (Piazza y Basílica de San Pedro, Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina, etc)
Visita guiada de la ROMA CLÁSICA (Colosseo, Foro, Termas de Caracalla, Piazza Venezia, etc)
Visita guiada de la ROMA DE LA DOLCE VITA (Fontana di Trevi, Piazza Spagna, Villa Medici, Villa 
Borghese, Palazzo Barberini, etc) a pie
Visita guiada de las villas romanas de Tívoli
Servicio de audioguías en Roma
Visita de la Galleria Pamphili
Visita de la Galleria Borghese
Visita de las Catacumbas San Calixto
Visita de las Catacumbas Santa Domitila
Visita del Museo de la pasta alimentaria
Visita del Museo de cera de Roma
Visita del Bioparco Roma
Visita del Museo Astronómico
Espectáculo en 3D o 5D en español de la Historia de Roma
Espectáculo en 5D y en español sobre el Origen de la Vida
Espectáculo en 5D y en español "La Historia de Roma + El Origen de la Vida"
Excursiones en autocar
City tour de Roma
Excursión a FLORENCIA (Duomo, Piazza Signoria, Palazzo Pitti, Jardines Boboli, Ponte Vecchio, etc)
Excursión a NÁPOLES Y POMPEYA (Visita de la ciudad y de las Ruinas de Pompeya)
Excursión al VESUVIO Y POMPEYA (Visita del Volcán Vesuvio y de las Ruinas de Pompeya)

Actividades con suplemento posibles

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio
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Desde 307 €

TOSCANA EN AVIÓN

PROGRAMA  RECOMENDADO

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino TOSCANA. Traslado en autocar 
al alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de FLORENCIA (Duomo, Piazza Signoria, Palazzo Pitti, Jardines Boboli, Ponte Vecchio, 
etc). Visita de la Galleria degli Uffizi. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de SIENA (Catedral, Plaza del Camp, etc). Visita turística de SAN GIMIGNANO (Palazzo 
Comunale, Pinacoteca, Torre Grossa, etc). Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de PISA (Plaza de los Milagros: Torre inclinada, Catedral, Battisterio, Camposanto, etc). 
Visita guiada de LUCCA (Muralla, Catedral, Concierto opcional de Puccini, etc).  Alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de TOSCANA. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar hasta el 
punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

EL PRECIO INCLUYE

Vuelo España a Toscana, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslado del aeropuerto de Toscana al alojamiento, ida y vuelta. 
Traslado en autocar a Pisa y a Lucca.
Alojamiento y desayuno en Hotel ** en Florencia ciudad. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de FLORENCIA (Duomo, Piazza Signoria, Palazzo Pitti, Jardines Boboli, Ponte Vecchio, etc).
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.











La región TOSCANA es la cuna del Renacimiento, el arte y la ciencia, y zona monumental por excelencia, pero también es 
la región de los paisajes suaves, del Chianti y del sol. 
Se visitan entre otros FLORENCIA con el Duomo de Sta. María de Fiore, el Baptisterio y su famosa puerta del paraíso de 
Ghiberti, la bella iglesia de Sta. Cruz y la plaza de la Signiría. 
PISA la ciudad de Galileo Galilei, con la Plaza de los Milagros, donde podremos ver la Catedral, el Baptisterio y la Torre 
Inclinada. 
SIENA con la Catedral, su conjunto de calles medievales y la impresionante Plaza del Campo.
LUCCA ciudad amurallada y peatonal cuna de Puccini.
SAN GIMIGNANO en la cima de una colina domina la belleza de los suaves paisajes toscanos.
El viaje se complementa con la visita a la GALLERIA FERRARI de Módena.
Tal conjunto artístico junto con el ambiente latino y carácter extrovertido y jovial de los italianos, hacen que este viaje esco-
lar sea recordado durante toda la vida.
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Albergue juvenil en Florencia.
Hotel ** en Florencia centro ciudad.
Hotel *** en Florencia centro ciudad.
Hotel ** en Florencia ciudad.
Hotel *** en Florencia ciudad.
Parque de Bungalows (de 0 a 15 Km. de Florencia).
Hotel *** en alrededores de Florencia (de 10 a 30 Km.).
Hotel ** en Montecatini (a 50 Km. de Florencia).
Hotel *** en Montecatini (a 50 Km. de Florencia).

Actividades gratuitas posibles 
Visita turística sin guía de Lucca
Visita del Museo de las sedas y tejidos luqueses
Visita turística sin guía de Siena
Visita turística sin guía de San Gimignano
Visita del Museo del Balsámico tradizionale (vinagre artesano de lujo)
Florencia
Visita turística sin guía de Florencia
Visita del Duomo o Catedral de Santa Maria dei Fiori
Visita libre sin guía sin reserva de la Galleria Degli Uffizi
Visita libre sin guía sin reserva de la Galleria dell'Accademia de Florencia
Visita libre sin guía sin reserva del Palazzo Pitti (Galleria Palatina)
Visita libre sin guía sin reserva de los Jardines del Boboli
Pisa
Visita turística sin guía de Pisa
Visita del Museo Piaggio (Vespa)
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TOSCANA EN AVIÓN

Florencia y alrededores
Visita guiada de FLORENCIA (Duomo, Piazza 
Signoria, Palazzo Pitti, Jardines de Bóboli, Ponte 
Vecchio, etc)
Visita de la Galleria degli Uffizi
Visita de la Galleria dell'Accademia
Visita del Palazzo Pitti (Galeria Palatina)
Visita de la Capilla de los Medici
Visita de los Jardines de Boboli
Subida al Campanile di Giotto (Duomo)
Subida a la Cupola (Duomo)
Visita del Baptisterio de San Giovanni (Duomo)
Visita del Museo de la Opera del Duomo
Visita del Palazzo Vecchio (Signoria)
Visita de Santa Maria Novella
Visita de Santa Croce
Visita de la Casa de Dante
Visita del Museo del fútbol
Comida o cena en Restaurante de Florencia 
(ene-feb)
Comida o cena en Restaurante de Florencia 
(mar-jun)
Suplemento bebidas en Comida o cena en Italia

Pisa y alrededores
Visita guiada de PISA (Plaza de los Milagros: 
Torre, Catedral, Battisterio, Camposanto, etc)
Entradas a monumentos de la Plaza de los Mila-
gros
Subida a la Torre inclinada de Pisa
Taller multimedia en la Plaza de los Milagros
Visita de la ciudad de Pisa en bus turístico
Visita en bicicleta por el Parque Natural de San 
Rossore
Visita en tren turístico por el Parque Natural de 
San Rossore
Visita del Túmulo del Príncipe etrusco
Visita de Pisa en tren turístico
Visita del Museo de instrumentos para el cálculo
Taller didáctico sobre la vida y obra de Galileo 
Galilei
Crucero por el Arno en Pisa
Visita guiada de Volterra
Comida o cena en Restaurante de Pisa (ene-feb)
Comida o cena en Restaurante de Pisa (mar-jun)
Suplemento bebidas en Comida o cena en Italia
Desayuno en Grimaldi
Cena en Grimaldi

Actividades con suplemento posibles
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Lucca y alrededores
Visita guiada de LUCCA (Muralla, Catedral, Con-
cierto opcional de Puccini, etc)
Paseo en bicicleta por Lucca
Concierto de Puccini
Visita del Museo Nacional del Cómic
Visita de Villa Grabau
Senderismo en el PARQUE NATURAL DE ALPI 
APUANE
Rafting en el Serchio
Visita de la Grotta del Vento
Visita del Antro del corchia
Visita del Museo del mármol de Carrara
Ruta del Mármol de Carrara
Siena y alrededores
Visita guiada de SIENA (Catedral, Plaza del 
Campo, etc)
Visita de la Catedral de Siena
Visita guiada de Chiusi
Senderismo naturalístico en el Parque Natural de 
Val d'Orcia 

Actividades con suplemento posibles

Mountain bike en el Parque Natural de Val d'Or-
cia
Ruta turística en tren de vapor en Val d'Orcia
Comida o cena en Restaurante de Siena (ene-feb)
Comida o cena en Restaurante de Siena 
(mar-jun)
Suplemento bebidas en Comida o cena en Italia
San Gimignano y alrededores
Visita guiada de SAN GIMIGNANO (Palazzo 
Comunale, Pinacoteca, Torre Grossa, etc)
Entrada conjunta a los monumentos y museos de 
San Gimignano
Museo de la tortura y de la pena de muerte
Degustación del mejor helado del mundo
Comida o cena en Restaurante de San Gimigna-
no (ene-feb)
Comida o cena en Restaurante de San Gimigna-
no (mar-jun)
Suplemento bebidas en Comida o cena en Italia
Módena y alrededores
Visita de la Galleria Ferrari

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio
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Desde 286 €

VENETO EN AVIÓN

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino VENETO. Traslado en autocar al 
alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de VENECIA (Plaza San Marcos, puente de los suspiros, etc). Excursión privada en Vapo-
retto a las islas de Murano-Burano-Torcello. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de PADUA (Universidad, Café Pedrocchi, Capilla Scrovegni, Zona arqueológica, etc). 
Crucero por la Riviera del Brenta. Alojamiento.
Desayuno. Día en el LAGO DI GARDA. Funicular al Monte Baldo desde Malcesine. Mountain bike en el Monte 
Baldo. Crucero por el Lago de Garda de Riva del Garda a Limone. Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de VENETO. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar hasta el 
punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Vuelo España-Veneto, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslado en autocar del aeropuerto del Veneto al alojamiento, ida y vuelta. 
Traslado en autocar de zona Venezia a zona Lago de Garda.
Alojamiento y desayuno en Hotel ** en Lido di Jesolo (a 50 Km. de Venezia) y en Hotel *** en zona del Lago de Garda. 
en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de VENECIA (Plaza San Marcos, puente de los suspiros, etc) y Crucero por el Lago de Garda.
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.












PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE

La región del VENETO entusiasma por sus contrastes: en el norte las cumbres de los DOLOMITAS (sistema pre-alpino 
cuyo centro turístico más importante es Cortina d'Ampezzo) en el sur el paisaje completamente plano del PARQUE NATU-
RAL DEL DELTA DEL PO, en el este las orillas del espectacular y deportivo LAGO DE GARDA y una serie de pueblos o 
ciudades entre las que destacan: 
VENECIA, la llamada “la Perla del Adriático” con la Plaza San Marcos, el Canal de la Giudecca, el Puente de los Suspiros, 
etc.. 
PADOVA, con la Basílica de San Antonio, la Universidad y los frescos de la capilla de los Scrovegni de Giotto. 
VERONA, con la Arena y la casa de la romántica Julieta de Shakespeare. 
El viaje se complementa con la visita de la GALLERIA FERRARI de Módena y el parque temático GARDALAND, el más 
grande de Italia.
Tal conjunto artístico junto con el ambiente latino y carácter extrovertido y jovial de los italianos, hacen que este viaje esco-
lar sea recordado durante toda la vida.
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles

Albergue juvenil en Padua.
Albergue juvenil entre Padua y Verona.
Albergue juvenil en Verona.
Albergue juvenil en el Lago de Garda.
Hotel *** en zona norte del Lago de Garda.
Hotel **sup/*** en zona sur del Lago de Garda.
Hotel **sup/*** en alrededores sur del Lago de 
Garda (10-15 Km.).

Venezia
Albergue juvenil en Venezia.
Hotel ** en Lido di Jesolo (a 50 Km. de 
Venezia).
Hotel *** en Lido di Jesolo (a 50 Km. de 
Venezia).
Hotel *** en alrededores de Venezia (de 10 a 30 
Km.).
Parque de Bungalows a 25 Km. de Venecia.

Actividades gratuitas posibles 
Visita turística sin guía de Padova
Visita del café Pedrocchi
Visita de la Basílica de San Antonio de Padova
Visita turística sin guía de Verona
Visita turística sin guía y panorámica del Lago di 
Garda
Visita turística sin guía de Cortina d'Ampezzo
Visita de los Museos abiertos de Lagazuoi y de 5 
Torri (1ª guerra mundial)
Visita del Museo di Guerra della Marmolada 
(junto a un glaciar a 2950 m)
Visita turística sin guía del Delta del Po
Visita del Ecomuseo del Delta del Po
Visita del Museo arqueológico (griego, etrusco, 
romano, medievo)

Venezia
Visita turística sin guía de Venezia
Visita de la Galleria dell'Accademia de Venezia
Visita del Puntolaguna (Museo multimedia ecoló-
gico sobre la Laguna Veneta)
Visita de la Fábrica Benetton
Visita del Centro internacional de diseño Benetton
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Padua y alrededores
Visita guiada de PADUA (Universidad, Café 
Pedrocchi, Capilla Scrovegni, Zona arqueológica, 
etc)
Visita guiada en excursión provincia Padova
Visita del Museo Eremitani
Visita de la Capilla Scrovegni
Visita de la Universidad de Padova
Visita del Jardín botánico de Padova
Visita del Parque acuático Padovaland
Ruta en bicicleta por las Colinas Eugáneas
Crucero "Padova Ciudad de Agua"
Crucero por la Riviera del Brenta
Visita del Museo Esapolis
Visita de la Casa de las Mariposas
Visita del Parque Faunístico Valcorba
Visita del Museo de la Navegación Fluvial
Comida o cena en Restaurante de Padua 
Suplemento bebidas en Comida o cena en Italia
Verona y alrededores
Visita guiada de VERONA (Arena, Casa y Tumba 
de Julieta, etc)
Visita de la Arena de Verona
Visita de la Casa de Julieta en Verona
Visita de la Tumba de Julieta en Verona
Visita del Teatro Romano y Museo Arqueológico 
de Verona
Visita del Museo de Castelvecchio
Visita del Parque de las cascadas
Paseo a caballo en La Lessinia
Visita del Museo Nicolis del automóvil
Comida o cena en Restaurante de Verona
Suplemento bebidas en Comida o cena en Italia

Actividades con suplemento posibles

VENETO EN AVIÓN

Lago di Garda y alrededores
Visita del Parque temático GARDALAND
Visita del Parque temático Movieland Studios
Subida en funicular al Monte Baldo desde Malce-
sine
Visita del Jardín botánico alpino del Monte Baldo
Crucero por el Lago de Garda de Riva del Garda a 
Limone
Visita del Parque Natural Cascata Varone
Venezia y alrededores
Visita guiada de VENECIA (Plaza San Marcos, 
paseo en góndola, puente de los suspiros, etc)
Visita del Palacio Ducal
Visita de la Galleria dell'Accademia de Venezia
Visita del Campanile di San Marco
Visita de la Collezione P. Guggenheim
Visita del Museo Cívico Correr
Visita de Museo Histórico Naval
Visita naturalística de la Laguna Veneta
Visita del Parque acuático Aqualandia
Visita del Parque acuático Aquafollie
Comida o cena en Restaurante de Venezia
Suplemento bebidas en Comida o cena en Italia
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Actividades con suplemento posibles

Lago di Garda y alrededores
Visita del Parque Natura Viva
Visita del Jardín botánico André Heller
Tarzán aventura
Visita Hacienda Agrícola
Visita de las ruinas romanas "Grotte di Catulo"
Cañoning 
Multiaventura
Orientación
Espeleología
Excursión con raquetas en la nieve
Mountain bike en el Monte Baldo
Ruta en bicicleta por los alrededores del Lago di 
Garda
Canoa en Lago di Garda
Visita del Parque acuático Aquapardise
Visita del Parque acuático Waterland
Visita del Parque acuático Altomincio
Visita del Parque acuático Picoverde
Visita del Parque acuático Riovalle
Visita del Parque acuático Parco Cavour
Visita del Parque acuático Karting Garda

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Dolomitas Bellunés y Tirol Italiano
Senderismo por el Parque Natural de Cortina 
d'Ampezzo
Senderismo de montaña por los escenarios de la 
1ª guerra mundial
Visita del Museo de la gran guerra
Tarzán aventura en Cortina d'Ampezzo
Patinaje sobre hielo en Cortina d'Ampezzo
Visita del Museo de la minería
Visita del Parque faunístico Wildpark
Descenso en Tobogán alpino en el Tirol
Delta del Po
Crucero por Delta del Po
Paseo en bicicleta por el Delta del Po
Travesía en canoa por el Delta del Po
Visita del Jardín Botánico del Delta del Po
Módena y alrededores
Visita de la Galleria Ferrari
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VENECIA + FLORENCIA + PISA (ida en avión y vuelta en ferry)

Italia es considerada como una de las cunas de la civilización mediterránea. Sus ciudades están cargadas de belle-
za y arte, siendo de visita obligada VENECIA, la llamada “la Perla del Adriático” con la Plaza San Marcos, el 
Canal de la Giudecca, el Puente de los Suspiros, etc..
PISA la ciudad de Galileo Galilei, con la Plaza de los Milagros, donde podremos ver la Catedral, el Baptisterio y 
la Torre Inclinada.
FLORENCIA con el Duomo de Sta. María de Fiore, el Baptisterio y su famosa puerta del paraíso de Ghiberti, la 
bella iglesia de Sta. Cruz y la plaza de la Signiría; Tal conjunto artístico junto con el ambiente latino y carácter 
extrovertido y jovial de los italianos, hacen que este viaje escolar sea recordado durante toda la vida. 
Las líneas marítimas de Barcelona a Italia suponen un avance importante en los viajes de estudiantes a Italia. 
El grupo sale en autocar de su centro escolar, llega al puerto de Barcelona y ambos embarcan, pasan la noche en 
el barco y llegan al día siguiente y prosiguen con el circuito. El trayecto se puede hacer a la ida, a la vuelta o de 
ida y vuelta. Lo más habitual es hacer el trayecto de ida en avión y el de barco a la vuelta.

PROGRAMA  RECOMENDADO

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino ITALIA NORTE. Trasla-
do en autocar al alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de VENECIA (Plaza San Marcos, puente de los suspiros, etc). Excursión privada 
en Vaporetto a las islas de Murano-Burano-Torcello. Alojamiento.
Desayuno. Traslado a Florencia. Visita guiada de FLORENCIA (Duomo, Piazza Signoria, Palazzo Pitti, 
Jardines de Bóboli, Ponte Vecchio, etc).Visita de la Galleria degli Uffizi. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de PISA (Plaza de los Milagros: Torre, Catedral, Battisterio, Camposanto, etc). 
Salida de PISA en dirección al puerto de GÉNOVA o LIVORNO. Ferry con destino BARCELONA. 
Noche en el barco (camarote).
Desayuno no incluido. Llegada a BARCELONA. y continuación hacia el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:
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Desde 241 €

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

EL PRECIO INCLUYE

Vuelo España a Italia Norte. Incluye tasas de aeropuerto y portuarias.
Ferry Génova o Livorno-Barcelona, alumnos en camarote cuádruple, profesores en doble. 
Traslado en autocar del aeropuerto de Italia Norte al alojamiento. 
Traslado en autocar de Florencia a Pisa y al puerto de Génova o Livorno.
Traslado en autocar del alojamiento al puerto de Génova o Livorno. 
Traslado en autocar desde zona Venezia hasta zona Florencia.
Alojamiento y desayuno en Hotel ** en Lido di Jesolo y en Hotel ** en Florencia ciudad en hab. múltiples. 
Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de FLORENCIA (Duomo, Piazza Signoria, Palazzo Pitti, Jardines de Bóboli, Ponte Vecchio, 
etc) y visita guiada de VENECIA (Plaza San Marcos, puente de los suspiros, etc).
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.
















Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Florencia, Pisa, (ver pág. 120)
Venezia (ver pág. 124)

Actividades gratuitas posibles 
Florencia, Pisa, (ver pág. 120)
Venezia (ver pág. 124)

Florencia, Pisa, (ver pág. 121)
Venezia, (ver pág. 125)

Actividades con suplemento posibles
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VENECIA + ROMA + FLORENCIA + PISA (ida en avión y vuelta en ferry)

Italia es considerada como una de las cunas de la civilización mediterránea. 
Sus ciudades están cargadas de belleza y arte, siendo de visita obligada VENECIA, la llamada “la Perla del Adriá-
tico” con la Plaza San Marcos, el Canal de la Giudecca, el Puente de los Suspiros, etc.. 
PISA la ciudad de Galileo Galilei, con la Plaza de los Milagros, donde podremos ver la Catedral, el Baptisterio y 
la Torre Inclinada. 
FLORENCIA con el Duomo de Sta. María de Fiore, el Baptisterio y su famosa puerta del paraíso de Ghiberti, la 
bella iglesia de Sta. Cruz y la plaza de la Signiría. 
ROMA, con La plaza Venecia, la Colina Capitolina, Avenida de los Foros Imperiales, el Circo Máximo, el Colis-
seo, el Arco de Constantino, Los Museos Vaticanos, La Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro, las Catacumbas, 
etc. Tal conjunto artístico junto con el ambiente latino y carácter extrovertido y jovial de los italianos, hacen que 
este viaje escolar sea recordado durante toda la vida. 
Las líneas marítimas de Barcelona a Italia suponen un avance importante en los viajes de estudiantes a Italia. 
El grupo sale en autocar de su centro escolar, llega al puerto de Barcelona y ambos embarcan, pasan la noche en 
el barco y llegan al día siguiente y prosiguen con el circuito. 
El trayecto se puede hacer a la ida, a la vuelta o de ida y vuelta. Lo más habitual es hacer el trayecto de ida en 
avión y el de barco a la vuelta.

PROGRAMA  RECOMENDADO

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino ITALIA NORTE. Trasla-
do en autocar al alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de VENECIA (Plaza San Marcos, paseo en góndola, puente de los suspiros, etc). 
Excursión privada en Vaporetto a las islas de Murano-Burano-Torcello. Alojamiento.
Desayuno. Traslado a Florencia. Visita guiada de FLORENCIA (Duomo, Piazza Signoria, Palazzo Pitti, 
Jardines de Bóboli, Ponte Vecchio, etc).Visita de la Galleria degli Uffizi. Alojamiento.
Desayuno. Visita del Museo Leonardiano. Visita guiada de PISA (Plaza de los Milagros: Torre, Catedral, 
Battisterio, Camposanto, etc).Traslado a Roma. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de la ROMA DE LA CIUDAD DEL VATICANO (Piazza y Basílica de San 
Pedro, Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, etc). Espectáculo en 5D y en español de la Historia de Roma. 
Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de la ROMA CLÁSICA (Colosseo, Foro, Termas de Caracalla, Piazza Venezia, 
etc). Salida de ROMA en dirección al puerto de CIVITAVECCIA Ferry con destino BARCELONA. 
Noche en el barco (camarote).
Desayuno. Llegada a BARCELONA. y continuación hacia el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Día 6:

Día 7:
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Desde 390 €

Actividades con suplemento posibles

Alojamientos posibles Actividades gratuitas posibles 

Roma (ver pág. 117)

Roma (ver pág. 118)

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

EL PRECIO INCLUYE

Vuelo España a Italia Norte. Incluye tasas de aeropuerto y portuarias.
Ferry Civitaveccia-Barcelona, alumnos en camarotes cuádruples, profesores en dobles. 
Traslado en autocar del aeropuerto de Italia Norte al alojamiento. 
Traslado en autocar del alojamiento al Puerto de Civitaveccia. 
Traslado en autocar de zona Venezia a zona Florencia.
Traslado en autocar de zona Florencia a zona Roma.
Alojamiento y desayuno en Hotel ** en Lido di Jesolo, en Hotel ** en Florencia ciudad y en Hotel ** en 
Roma ciudad en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de FLORENCIA (Duomo, Piazza Signoria, Palazzo Pitti, Jardines de Bóboli, Ponte Vecchio, 
etc), Visita guiada de VENECIA (Plaza San Marcos,  puente de los suspiros, etc) y Visita guiada de la 
ROMA DE LA CIUDAD DEL VATICANO (Piazza y Basílica de San Pedro, Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina, etc).
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.
















Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Roma (ver pág. 116)
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TOSCANA Y VENETO EN AVIÓN

PROGRAMA  RECOMENDADO

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino ITALIA NORTE. Traslado en 
autocar al alojamiento. Visita del Centro internacional de diseño Benetton. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de VENECIA (Plaza San Marcos, puente de los suspiros, etc). Excursión privada en Vapo-
retto a las islas de Murano-Burano-Torcello. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de PADUA (Universidad, Café Pedrocchi, Capilla Scrovegni, Zona arqueológica, etc). 
Visita guiada de VERONA (Arena, Casa y Tumba de Julieta, etc).Traslado al Lago de Garda. Alojamiento.
Desayuno. Visita del Parque temático GARDALAND. Crucero por el Lago de Garda de Riva del Garda a Limone. 
Traslado a Florencia. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de FLORENCIA (Duomo, Piazza Signoria, Palazzo Pitti, Jardines de Bóboli, Ponte 
Vecchio, etc). Visita de la Galleria degli Uffizi. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de PISA (Plaza de los Milagros: Torre, Catedral, Battisterio, Camposanto, etc). Traslado 
al aeropuerto de ITALIA NORTE. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar hasta el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Día 6:

La región TOSCANA es la cuna del Renacimiento, el arte y la ciencia, y zona monumental por excelencia, pero también es 
la región de los paisajes suaves, del Chianti y del sol. Se visitan entre otros          
FLORENCIA con el Duomo de Sta. María de Fiore, el Baptisterio y su famosa puerta del paraíso de Ghiberti, la bella iglesia  
de Sta. Cruz y la plaza de la Signiría.         
PISA la ciudad de Galileo Galilei, con la Plaza de los Milagros, donde podremos ver la Catedral, el Baptisterio y la Torre 
Inclinada.       
SIENA con la Catedral, su conjunto de calles medievales y la impresionante Plaza del Campo.         
LUCCA ciudad amurallada y peatonal cuna de Puccini.         
SAN GIMIGNANO en la cima de una colina domina la belleza de los suaves paisajes toscanos.         
La región del VENETO entusiasma por sus contrastes: en el norte las cumbres de los DOLOMITAS (sistema pre-alpino 
cuyo centro turístico más importante es Cortina d'Ampezzo) en el sur el paisaje completamente plano del PARQUE NATU-
RAL DEL DELTA DEL PO, en el este las orillas del espectacular y deportivo LAGO DE GARDA y una serie de pueblos o 
ciudades entre las que destacan.         
VENECIA, la llamada “la Perla del Adriático” con la Plaza San Marcos, el Canal de la Giudecca, el Puente de los Suspiros, 
etc.     
PADOVA, con la Basílica de San Antonio, la Universidad y los frescos de la capilla de los Scrovegni de Giotto.          
VERONA, con la Arena y la casa de la romántica Julieta de Shakespeare.          
El viaje se complementa con la visita de la GALLERIA FERRARI de Módena y el parque temático GARDALAND, el más 
grande de Italia.         
Tal conjunto artístico junto con el ambiente latino y carácter extrovertido y jovial de los italianos, hacen que este viaje esco-
lar sea recordado durante toda la vida.
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Desde 331 €

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Florencia, Pisa, Toscana (ver pág. 120)
Veneto (ver pág. 124)

Actividades gratuitas posibles 
Florencia, Pisa, Toscana (ver pág. 120)
Veneto (ver pág. 124)

Florencia, Pisa, (ver pág. 121)
Toscana (ver pág. 122)
Veneto (ver pág. 124-125)

Actividades con suplemento posibles

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

EL PRECIO INCLUYE

Vuelo de España a Italia Norte, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslado en autocar del aeropuerto italiano al alojamiento, ida y vuelta. 
Traslado en autocar de zona Venezia a zona Lago de Garda. 
Traslado en autocar de zona Lago de Garda a Toscana.
Alojamiento y desayuno en Hotel ** en Lido di Jesolo (a 50 Km. de Venezia), en Hotel *** en zona del Lago de Garda 
y en Hotel ** en Florencia ciudad. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de VENECIA (Plaza San Marcos, puente de los suspiros, etc), Crucero por el Lago de Garda y visita 
guiada de FLORENCIA (Duomo, Piazza Signoria, Palazzo Pitti, Jardines de Bóboli, Ponte Vecchio, etc).
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.
















133

ROMA EN AVIÓN + CIRCUITO TOSCANA

PROGRAMA  RECOMENDADO

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino ITALIA. Traslado en 
autocar al alojamiento en Toscana.
Desayuno. Visita guiada de FLORENCIA (Duomo, Piazza Signoria, Palazzo Pitti, Jardines de Bóboli, 
Ponte Vecchio, etc). Visita de la Galleria degli Uffizi. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de PISA (Plaza de los Milagros: Torre, Catedral, Battisterio, Camposanto, etc). 
Traslado a Roma. Espectáculo en 5D y en español de la Historia de Roma. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de la ROMA DE LA CIUDAD DEL VATICANO (Piazza y Basílica de San 
Pedro, Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, etc). Visita del Museo Nacional Romano. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de la ROMA CLÁSICA (Colosseo, Foro, Termas de Caracalla, Piazza Venezia, 
etc) Traslado al aeropuerto de ROMA. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar hasta el 
punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Italia es considerada como una de las cunas de la civilización mediterránea. Sus ciudades están cargadas de belle-
za y arte, siendo de visita obligada 
ROMA, con La plaza Venecia, la Colina Capitolina, Avenida de los Foros Imperiales, el Circo Máximo, el Colis-
seo, el Arco de Constantino, Los Museos Vaticanos, La Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro, las Catacumbas, 
etc. 
La región TOSCANA es la cuna del Renacimiento, el arte y la ciencia, y zona monumental por excelencia, pero 
también es la región de los paisajes suaves, del Chianti y del sol. Se visitan entre otros:
FLORENCIA con el Duomo de Sta. María de Fiore, el Baptisterio y su famosa puerta del paraíso de Ghiberti, la 
bella iglesia de Sta. Cruz y la plaza de la Signiría.
PISA la ciudad de Galileo Galilei, con la Plaza de los Milagros, donde podremos ver la Catedral, el Baptisterio y 
la Torre Inclinada.
SIENA con la Catedral, su conjunto de calles medievales y la impresionante Plaza del Campo.
Tal conjunto artístico junto con el ambiente latino y carácter extrovertido y jovial de los italianos, hacen que este 
viaje escolar sea recordado durante toda la vida.
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Desde 350 €

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Roma (ver pág. 116)
Florencia, Pisa, (ver pág. 120)

Actividades gratuitas posibles 
Roma (ver pág. 117)
Florencia, Pisa, (ver pág. 120)

Roma (ver pág. 118)
Florencia, Pisa, Venecia, (ver pág. 121)

Actividades con suplemento posibles

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

EL PRECIO INCLUYE

Vuelo España-Italia, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslado en autocar de los aeropuertos italianos a los alojamientos, ida y vuelta. 
Circuito de 2 días en autocar por Toscana.
Alojamiento y desayuno en Hotel ** en Montecatini (a 50 Km. de Florencia) y en Hotel ** en Roma centro 
ciudad. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de FLORENCIA (Duomo, Piazza Signoria, Palazzo Pitti, Jardines de Bóboli, Ponte Vecchio, 
etc), visita guiada de la ROMA DE LA CIUDAD DEL VATICANO (Piazza y Basílica de San Pedro, 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, etc) y espectáculo en 5D y en español de la Historia de Roma.
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.
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Desde 394 €

ROMA EN AVIÓN + CIRCUITO CAMPANIA (región de Nápoles)

PROGRAMA  RECOMENDADO

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino ITALIA. Traslado en autocar al aloja-
miento en Campania. Visita guiada de NÁPOLES (Palacio Real, Teatro de San Carlo, Castel Nuovo, Galería Humberto I, 
Iglesia de San Francesco di Paola, etc). Cena y alojamiento.
Desayuno. Crucero a CAPRI. Visita guiada de CAPRI (visita de la isla y de la Grotta Azzurra). Visita guiada de las Exca-
vaciones arqueológicas de Pompeya. Cena y alojamiento.
Desayuno. Senderismo por el Volcán Vesuvio. Traslado a Roma. Espectáculo en 5D y en español de la Historia de Roma. 
Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de la ROMA DE LA CIUDAD DEL VATICANO (Piazza y Basílica de San Pedro, Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina, etc). Visita del Museo Nacional Romano. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de la ROMA CLÁSICA (Colosseo, Foro, Termas de Caracalla, Piazza Venezia, etc). Traslado al 
aeropuerto de ROMA. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar hasta el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

EL PRECIO INCLUYE

Vuelo España-Italia, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslado en autocar del aeropuerto italiano al alojamiento, ida y vuelta. 
Circuito de 3 días por Campania.
Media Pensión en Hotel *** en la costa sorrentina y Alojamiento y desayuno en Hotel ** en Roma centro ciudad. en hab. 
múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de las Excavaciones arqueológicas de Pompeya, visita guiada de la ROMA DE LA CIUDAD DEL VATICANO 
(Piazza y Basílica de San Pedro, Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, etc) y Espectáculo en 5D y en español de la Historia de 
Roma.
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.













Italia es considerada como una de las cunas de la civilización mediterránea. Sus ciudades están cargadas de belleza y arte, siendo 
de visita obligada ROMA, con La plaza Venecia, la Colina Capitolina, Avenida de los Foros Imperiales, el Circo Máximo, el 
Colisseo, el Arco de Constantino, Los Museos Vaticanos, La Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro, las Catacumbas, etc. 
La región CAMPANIA con Nápoles a su cabeza ha escrito su historia a las faldas del VESUBIO, siendo su máximo exponente 
clásico la ciudad de POMPEYA o la de ERCOLANO que gracias a ser cubiertas por las cenizas del volcán se encuentran en un 
estado de conservación excepcional. 
La historia del vulcanismo acompaña a la zona en diversas actividades científicas y medioambientales relacionadas.
Tal conjunto artístico junto con el ambiente latino y carácter extrovertido y jovial de los italianos, hacen que este viaje escolar sea 
recordado durante toda la vida.
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Roma (ver pág. 116)
Albergue juvenil en Nápoles.

Actividades gratuitas posibles 
Roma (ver pág. 117)
Visita turística sin guía de Nápoles
Visita de la Catedral de Nápoles
Visita del Museo Cívico de Castel Nuovo
Visita del Palazzo Reale
Visita del Museo Arqueológico Nacional
Visita del Museo di Capodimonte
Visita del Museo di San Martino
Visita turística sin guía de Sorrento

Roma (ver pág. 118)
Nápoles
Visita guiada de NÁPOLES (Palacio Real, Teatro 
de San Carlo, Castel Nuovo, Galería Humberto I, 
Iglesia de San Francesco di Paola, etc)
Visita de la Ciudad de las ciencias
Visita del Museo de las Ciencias Naturales
Visita de la Capilla de S. Severo (S. Maria della 
Pieta)
Comida o cena en Restaurante de Nápoles 
(ene-feb)
Comida o cena en Restaurante de Nápoles 
(mar-jun)
Suplemento bebidas en Comida o cena en Italia
Alrededores de Nápoles
Visita guiada de las Excavaciones arqueológicas 
de Pompeya
Visita guiada de las Excavaciones arqueológicas 
de Ercolano
Visita guiada de las Excavaciones arqueológicas 
de Stabiae

Actividades con suplemento posibles

Visita del Volcán Solfatara
Visita didáctica del Volcán Solfatara
Taller didáctico de vulcanología y ciencias de la 
Tierra
Senderismo por el Volcán Vesuvio
Senderismo naturalístico en el Parque Natural del 
Vesuvio
Crucero a CAPRI
Visita guiada de CAPRI (visita de la isla y de la 
Grotta Azzurra)
Visita guiada del Palacio de Caserta
Visita guiada del Palacio de Caserta
Entrada al Palacio Real de Caserta
Visita del Parque acuático Valle del Oso
Visita del parque de atracciones Edenlandia
Visita de la Cueva del Ángel
Comida o cena en Restaurante de Pompeya
Suplemento bebidas en Comida o cena en Italia
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ROMA EN AVIÓN + CIRCUITO FLORENCIA-VENEZIA-PISA

PROGRAMA  RECOMENDADO

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo a ITALIA NORTE. Traslado en auto-
car al alojamiento en Venezia. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de VENECIA (Plaza San Marcos, puente de los suspiros, etc). Excursión privada 
en Vaporetto a las islas de Murano-Burano-Torcello. Alojamiento.
Desayuno. Traslado a Florencia. Visita guiada de FLORENCIA (Duomo, Piazza Signoria, Palazzo Pitti, 
Jardines de Bóboli, Ponte Vecchio, etc).Visita de la Galleria degli Uffizi. Alojamiento.
Desayuno. Visita del Museo Leonardiano. Visita guiada de PISA (Plaza de los Milagros: Torre, Catedral, 
Battisterio, Camposanto, etc).Traslado a Roma. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de la ROMA DE LA CIUDAD DEL VATICANO (Piazza y Basílica de San 
Pedro, Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, etc). Espectáculo en 5D y en español de la Historia de Roma. 
Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de la ROMA CLÁSICA (Colosseo, Foro, Termas de Caracalla, Piazza Venezia, 
etc). Traslado al aeropuerto de ROMA. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar hasta el 
punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Día 6:

Italia es considerada como una de las cunas de la civilización mediterránea. Sus ciudades están cargadas de belle-
za y arte, siendo de visita obligada ROMA, con La plaza Venecia, la Colina Capitolina, Avenida de los Foros 
Imperiales, el Circo Máximo, el Colisseo, el Arco de Constantino, Los Museos Vaticanos, La Capilla Sixtina, la 
Basílica de San Pedro, las Catacumbas, etc. 
VENECIA, la llamada “la Perla del Adriático” con la Plaza San Marcos, el Canal de la Giudecca, el Puente de los 
Suspiros, etc. 
PISA la ciudad de Galileo Galilei, con la Plaza de los Milagros, donde podremos ver la Catedral, el Baptisterio y 
la Torre Inclinada
FLORENCIA con el Duomo de Sta. María de Fiore, el Baptisterio y su famosa puerta del paraíso de Ghiberti, la 
bella iglesia de Sta. Cruz y la plaza de la Signiría.
Tal conjunto artístico junto con el ambiente latino y carácter extrovertido y jovial de los italianos, hacen que este 
viaje escolar sea recordado durante toda la vida.
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Desde 354 €

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Roma (ver pág. 116)
Florencia, Pisa, (ver pág. 120)
Venezia (ver pág. 124)

Actividades gratuitas posibles 
Roma (ver pág. 117)
Florencia, Pisa, (ver pág. 120)
Venezia (ver pág. 124)

Roma (ver pág. 118)
Florencia, Pisa (ver pág. 121)
Venezia, (ver pág. 125)

Actividades con suplemento posibles

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

EL PRECIO INCLUYE












Vuelo España a ITALIA NORTE. Vuelo ROMA a España. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslado en autocar del aeropuerto italiano al alojamiento, ida y vuelta. 
Traslado en autocar de Venezia a Florencia. 
Traslado en autocar de Florencia a Roma.
Alojamiento y desayuno en Hotel ** en Lido di Jesolo (a 50 Km. de Venezia), en Hotel ** en Montecatini (a 50 
Km. de Florencia) y en Hotel ** en Roma centro ciudad. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de VENECIA (Plaza San Marcos, puente de los suspiros, etc), visita guiada de FLORENCIA 
(Duomo, Piazza Signoria, Palazzo Pitti, Jardines de Bóboli, Ponte Vecchio, etc) y visita guiada de la ROMA DE 
LA CIUDAD DEL VATICANO (Piazza y Basílica de San Pedro, Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, etc).
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.
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ROMA EN BARCO DESDE BARCELONA

PROGRAMA  RECOMENDADO

Salida del centro escolar en dirección al puerto de BARCELONA. Ferry con destino CIVITAVECCIA. 
Noche en el barco (camarote).
Desayuno no incluído. Tiempo a bordo del ferry. Llegada a CIVITAVECCIA Traslado a ROMA. Aloja-
miento.
Desayuno. Visita guiada de la ROMA DE LA CIUDAD DEL VATICANO (Piazza y Basílica de San 
Pedro, Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, etc). Espectáculo en 5D y en español de la Historia de Roma. 
Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de la ROMA CLÁSICA (Colosseo, Foro, Termas de Caracalla, Piazza Venezia, 
etc). Visita del Museo Nacional Romano. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de la ROMA DE LA DOLCE VITA (Fontana di Trevi, Piazza Spagna, Villa 
Medici, Villa Borghese, Palazzo Barberini, etc) a pie. Salida de ROMA en dirección al puerto de CIVITA-
VECCIA Ferry con destino BARCELONA. Noche en el barco (camarote).
Desayuno. Llegada a BARCELONA. y continuación hacia el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Día 6:

Italia es considerada como una de las cunas de la civilización mediterránea. Sus ciudades están cargadas de belle-
za y arte, siendo de visita obligada ROMA, con La plaza Venecia, la Colina Capitolina, Avenida de los Foros 
Imperiales, el Circo Máximo, el Colisseo, el Arco de Constantino, Los Museos Vaticanos, La Capilla Sixtina, la 
Basílica de San Pedro, las Catacumbas, etc. Tal conjunto artístico junto con el ambiente latino y carácter extrover-
tido y jovial de los italianos, hacen que este viaje escolar sea recordado durante toda la vida. Las líneas marítimas 
de Barcelona a Italia suponen un avance importante en los viajes de estudiantes a Italia. El grupo sale en autocar 
de su centro escolar, llega al puerto de Barcelona y ambos embarcan, pasan la noche en el barco y llegan al día 
siguiente y prosiguen con el circuito. El trayecto se puede hacer a la ida, a la vuelta o de ida y vuelta. Es importan-
te remarcar las principales ventajas de este servicio: 

•   El ahorro de 900 Km. de carretera hasta Génova y 1.500 Km. hasta Roma, y por tanto un menor coste de 
autocar. Kilometrajes, peajes, 2º chófer,
•    La comodidad de no tener que estar más de 10 horas seguidas en un asiento de autocar pudiendo disfrutar 
de los servicios del barco (bares, cines, discotecas...) o de una cama para dormir toda la noche.    
•    Los grupos que no quieren hacer el viaje de un tirón y que normalmente paran durante la noche en un hotel 
de Costa azul o Riviera Italiana, si contratan el servicio de barco ganan tiempo de viaje y se ahorra el coste 
del hotel.
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Desde 298 €

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Roma (ver pág. 116)

Actividades gratuitas posibles 
Roma (ver pág. 117)

Roma (ver pág. 118)

Actividades con suplemento posibles

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

EL PRECIO INCLUYE

Ferry Barcelona-Civitaveccia ida y vuelta, alumnos en camarote cuádruple y profesores en camarote doble. 
Incluye tasas de aeropuerto y portuarias.
Traslado en autocar del aeropuerto de Roma al alojamiento, ida y vuelta.
Alojamiento y desayuno en Hotel ** en Roma centro ciudad. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de la ROMA DE LA CIUDAD DEL VATICANO (Piazza y Basílica de San Pedro, Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina, etc) y Espectáculo en 5D y en español de la Historia de Roma
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.
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Desde 369 €

SICILIA OESTE

PROGRAMA  RECOMENDADO

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino SICILIA. Traslado en autocar al 
alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de PALERMO (panorámica, Catedral, Piazza Communale y Sta. Maria del Almirante). 
Visita de la Catedral de Monreale. Visita de la zona arqueológica de Segesta. Alojamiento.
Desayuno. Senderismo por la RISERVA NATURALE DELLO ZINGARO. Crucero por las calas de la RISERVA 
NATURALE DELLO ZINGARO. Alojamiento.
Desayuno. Funicular a la ciudad medieval de ERICE (a 750 m de altura desde el mar). Visita guiada de ERICE. 
Visita de la Reserva Natural de las SALINAS DE TRAPANI. Visita del Museo de la sal. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de AGRIGENTO (Valle de los Templos) . Traslado al aeropuerto de SICILIA. Vuelo al 
aeropuerto de origen. Continuación en autocar hasta el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

EL PRECIO INCLUYE

Vuelo España-Sicilia, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslados en autocar en Sicilia según programa.
Alojamiento y desayuno en Hotel **** en costa Trapani/Marsala. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de PALERMO (panorámica, Catedral, Piazza Communale y Sta. Maria del Almirante) y visita guiada de 
AGRIGENTO (Valle de los Templos)
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.











SICILIA, isla italiana, es la mayor del Mar Mediterráneo. Debido a su situación estratégica a lo largo de la historia ha sido invadi-
da por muchas culturas que le han dejado su huella: Griegos, Romanos, Cartagineses, Árabes, Normandos, Españoles, etc. Se 
puede decir que hoy en día visitar Sicilia es asistir a una clase en los escenarios de la Historia mediterránea vigilada desde lo alto 
por el volcán Etna.
La historia milenaria de PALERMO le ha dotado de un considerable patrimonio artístico y arquitectónico que abarca desde restos 
púnicos hasta casas de estilo Art Nouveau, pasando por residencias de estilo árabe y normando, iglesias barrocas y teatros neoclá-
sicos. 
TRAPANI se encuentra en el oeste de Sicilia, en una costa de gran belleza, a 110 Km. de Palermo y 175 Km. de Agrigento. Duran-
te siglos los yacimientos de sal y la producción de vino han creado un entorno único de gran relevancia cultural y económica. 
Otros sitios de interés en la provincia son Segesta, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Castellammare del Golfo, etc.
AGRIGENTO es una ciudad que se encuentra en la costa sur de la isla de Sicilia. Es conocida como el lugar donde se alzaba la 
antigua ciudad griega de Akragras, una de las ciudades más destacadas de la Magna Graecia durante la edad de oro de la Antigua 
Grecia, materializado hoy en día en el parque arqueológico del Valle de los Templos.
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Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Palermo, Trapani, Agrigento
Hotel ** en Palermo.
Hotel *** en Palermo.
Hotel ** en costa Trapani/Marsala.
Hotel *** en costa Trapani/Marsala.
Hotel ** en Agrigento.
Hotel *** en Agrigento.

Actividades gratuitas posibles 
Palermo, Trapani, Agrigento
Visita turística sin guía de Palermo
Visita de la Catedral de Palermo
Visita del Palazzo Real 
Visita del Palazzo della Zisa
Visita de La Cuba
Visita de la Iglesia de San Juan de los Eremitas
Visita de Santa María del Almirante
Visita de la Catedral de Monreale

Palermo y alrededores
Visita guiada de PALERMO (panorámica, Cate-
dral, Piazza Communale y Sta. Maria del Almi-
rante)
Visita del Museo de las marionetas sicilianas
Visita del Museo de las marionetas sicilianas + 
espectáculo
Visita del Museo del juguete tradicional
Visita del Acquapark Monreale
Comida o cena en Restaurante de Palermo
Suplemento bebidas en Comida o cena en Italia
Agrigento
Visita guiada de AGRIGENTO (Valle de los Tem-
plos)
Comida o cena en Restaurante de Agrigento.

Actividades con suplemento posibles

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Trapani y zonas del oeste de Sicilia
Visita de los Museos de la Riserva Naturale dello 
Zingaro
Senderismo por la RISERVA NATURALE 
DELLO ZINGARO
Espeleología en la Reserva del Zíngaro
Crucero por las calas de la RISERVA NATURA-
LE DELLO ZINGARO
Excursión en zodiak por las calas de la Riserva 
Naturale dello Zingaro
Visita guiada de ERICE
Visita guiada de ERICE
Funicular a la ciudad medieval de ERICE (a 750 
m de altura desde el mar)
Visita de la Reserva Natural de las SALINAS DE 
TRAPANI
Visita del Museo de la sal
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Desde 423 €

SICILIA ESTE

PROGRAMA  RECOMENDADO

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino SICILIA. Traslado en autocar al 
alojamiento. Visita guiada de CATANIA (Catedral, Mercado del pescado, Castillo Ursino, etc). Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita turística del ETNA sur (Funicular + trayecto en 4x4 + paseo guiado por el cráter). Visita del 
Museo de la Lava y de los Volcanes. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de TAORMINA (zona arqueológica). Cañoning en el ALCANTARA (impresionante río 
excavado en una colada de lava). Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de SIRACUSA (Neápolis o zona clásica y/o Ortigia o zona barroca). Visita guiada de 
NOTO Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de SICILIA. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar hasta el 
punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

EL PRECIO INCLUYE

Vuelo España-Sicilia, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslados en autocar en Sicilia según programa.
Media Pensión sin bebidas en Hotel *** en Costa de Catania. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita turística del ETNA sur (Funicular + trayecto en 4x4 + paseo guiado por el cráter) y visita guiada de SIRACUSA 
(Neápolis o zona clásica y/o Ortigia o zona barroca)
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.











SICILIA, isla italiana, es la mayor del Mar Mediterráneo. Debido a su situación estratégica a lo largo de la historia ha sido 
invadida por muchas culturas que le han dejado su huella: Griegos, Romanos, Cartagineses, Árabes, Normandos, Españo-
les, etc. Se puede decir que hoy en día visitar Sicilia es asistir a una clase en los escenarios de la Historia mediterránea 
vigilada desde lo alto por el volcán Etna.
CATANIA es la segunda ciudad más grande de Sicilia tras Palermo. Ubicada en la costa oriental de la isla, a mitad de 
camino entre las ciudades de Messina y Siracusa, está a los pies del volcán Etna, el volcán activo más grande de Europa. Ha 
sido destruida siete veces por erupciones volcánicas y terremotos. 
SIRACUSA, situada en la costa sudeste de Sicilia, fue la ciudad griega más importante de la isla. El legado antiguo marcó 
la ciudad pero, debido a la destrucción de la misma por dos terremotos en 1542 y 1693, y en 1729 por una plaga, la aparien-
cia de Siracusa y de todo el Val di Noto se transforma en el siglo XVII a las líneas típicas del barroco siciliano, y es por ello 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Hotel ** en Siracusa.
Hotel *** en Siracusa.

Actividades gratuitas posibles 
Visita turística sin guía de Catania
Visita de la Catedral de Santa Agata
Visita del Castillo Ursino
Visita del Anfiteatro Romano
Visita del Teatro Antiguo y Odeón
Visita de las Termas de la Rotonda
Visita del Museo de escultura en piedra lávica
Visita del Museo de Geología, Mineralogía y Vulcano-
logía
Visita del Museo histórico del desembarco en Sicilia 
1943
Visita del Museo de botánica de la Universidad

Hotel ** en Costa de Catania.
Hotel *** en Costa de Catania.

Visita del Teatro Greco-Romano de Taormina
Visita turística sin guía de Taormina
Visita turística sin guía de Siracusa
Visita de la zona arqueológica de la Neápolis de 
Siracusa
Visita del Duomo de Siracusa
Visita del Museo arqueológico Paolo Orsi en Siracusa
Visita del Castello Maniace en Siracusa
Visita del Convento de Santa Lucía en Siracusa
Visita del Museo del Papyro de Siracusa

Catania, Etna y noreste de Sicilia
Visita guiada de CATANIA (Catedral, Mercado del 
pescado, Castillo Ursino, etc)
Visita turística del ETNA sur (Funicular + trayecto 
en 4x4 + paseo guiado por el cráter)
Funicular del Etna
Senderismo por el Parque Nacional del ETNA Norte
Visita del Museo de la Lava y de los Volcanes
Visita del Museo de las mariposas
Visita del Museo de la lava y de los volcanes + 
Museo de las mariposas
Visita del Museo de la lava y de los volcanes + 
Senderismo por el Etna
Visita guiada de TAORMINA (zona arqueológica)
Cañoning en el ALCANTARA (impresionante río 
excavado en una colada de lava)

Actividades con suplemento posibles
Crucero al archipiélago de las EOLIAS (Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO) y visita de 
STROMBOLI (volcán activo)
Comida o cena en Restaurante de Taormina
Suplemento bebidas en Comida o cena en Italia
Siracusa y sur de Sicilia
Visita guiada de SIRACUSA (Neápolis o zona clási-
ca y/o Ortigia o zona barroca)
Visita del Museo - teatro dei Pupi
Visita guiada de NOTO Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco
Crucero de 1 día a Malta
Visita guiada de la Villa del Casale en PIAZZA 
ARMERINA
Comida o cena en Restaurante de Piazza Armerina
Comida o cena en Restaurante de Siracusa
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CERDEÑA NORTE

PROGRAMA  RECOMENDADO

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino CERDEÑA. Traslado en 
autocar al alojamiento. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de ALGHERO (Catedral, centro histórico, etc). Visita del Museo histórico de 
Alghero. Crucero turístico de Alghero a la Cueva de Neptuno. Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado a Oristano. Visita del Museo arqueológico de Cabras. Visita del Parque arqueológico 
de Tharros. Itinerario naturalístico de la Península del Sinis. Cena y alojamiento.
Desayuno. Crucero Parque Nacional Archipiélago de la Maddalena. Visita del Museo del mar y de las 
tradiciones marineras. Visita del Centro de Investigación de Cetáceos. Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de CERDEÑA. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar 
hasta el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

CERDEÑA, isla italiana es la segunda más grande del Mediterráneo. La naturaleza y la historia son sus principa-
les activos: paisajes de montaña, colina e impresionantes playas de agua cristalina y arena blanca en sus costas y 
archipiélagos y los vestigios nurágicos, cartagineses, bizantinos y aragoneses entre otros.
ALGHERO es una ciudad situada en el noroeste de la isla de Cerdeña. El casco antiguo es de una gran belleza, y 
muestra muchos rasgos urbanísticos y arquitectónicos comunes a las ciudades medievales de los territorios que 
formaron parte de la Corona de Aragón. Las murallas y torres, allí donde se han conservado, son muy característi-
cas de la ciudad, así como su puerto deportivo, situado a los pies del centro histórico. Hasta hace relativamente 
poco, la mayoría de los habitantes de la zona hablaban alguerés, una variedad dialectal del catalán con influencias 
del sardo y el italiano. 
La MADDALENA se trata de un archipiélago de siete islas principales (Maddalena, Caprera, S. Stefano, Spargi, 
Budelli, S. Maria y Razzoli) y otras islotes de menor tamaño situado en el Noreste de la isla de Sicilia. Es uno de 
los últimos paraísos ecológicos de Italia. Declarado Parque Nacional Submarino, es digno de admirar por la 
pureza de sus aguas y el colorido de sus fondos.
ORISTANO se encuentra en la parte occidental central de la isla de Cerdeña. Destaca el Parque Arqueológico 
fenicio de Tharros y el Parque Natural de Cabras.
NUORO se encuentra en el centro de la isla de Cerdeña, en las montañas centrales en una posición panorámica. 
Es la ciudad más típicamente sarda, en la que se aprecian más las raíces.
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Desde 375 €

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Alghero, Maddalena, Oristono, Nuoro
Hotel ** en Alghero.
Hotel *** en Alghero.
Hotel ** en Costa Smeralda/Maddalena.
Hotel *** en Costa Smeralda/Maddalena.
Hotel ** en Costa Oristano.
Hotel *** en Costa Oristano.

Actividades gratuitas posibles 
Alghero, Maddalena, Oristono, Nuoro
Visita del Museo de las tradiciones sardas en Nuoro
Visita turística sin guía de Alghero
Visita de la Catedral de Alghero
Visita de la Casa de Garibaldi en Caprera y maqueta 
de Italia en miniatura

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

EL PRECIO INCLUYE

Vuelo España-Cerdeña, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslados en autocar en Cerdeña según programa.
Media Pensión sin bebidas en Hotel *** en Costa de Alghero y en Hotel *** en Costa Smeralda/Maddalena. en hab. 
múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de ALGHERO (Catedral, centro histórico, etc) y Crucero Parque Nacional Archipiélago de la Maddalena.
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.











Norte de Cerdeña
Visita guiada de ALGHERO (Catedral, centro históri-
co, etc)
Visita del Campanario de la Catedral de Alghero
Visita del Museo histórico de Alghero
Visita del Sitio arqueológico de Palmavera y Necrópo-
lis de Angheru
Tren turístico de Alghero
Visita del Acquarium Mare Nostrum
Visita de la Cueva de Neptuno
Crucero turístico de Alghero a la Cueva de Neptuno
Visita del Parque Natural de Porto Conte
Visita del Parque Natural de la Asinara en tren turístico
Visita del Parque Natural de la Asinara en autocar

Actividades con suplemento posibles

Tren turístico por el corredor verde de Cerdeña
Traslado en barco a La Maddalena
Crucero Parque Nacional Archipiélago de la Maddale-
na
Itinerario naturalístico por el Parque Nacional de La 
Maddalena
Visita del Museo Geomineralógico
Visita del Museo del mar y de las tradiciones marineras
Visita del Centro de Investigación de Cetáceos
Visita del parque acuático Acquadream
Comida o cena en Restaurante de Alghero (ene-feb)
Comida o cena en Restaurante de Alghero (mar-jun)
Suplemento bebidas en Comida o cena en Italia



147

Desde 419 €

CERDEÑA SUR

PROGRAMA  RECOMENDADO

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino CERDEÑA. Traslado en 
autocar al alojamiento. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de CAGLIARI (Catedral, casco antiguo, museo arqueológico, etc). Visita de área 
arqueológica de Nora. Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado a Cabo Carbonara. Crucero por las cristalinas aguas del Parque Nacional Submarino. 
Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado a Oristano. Visita del Museo arqueológico de Cabras. Visita del Parque arqueológico 
de Tharros. Itinerario naturalístico de la Península del Sinis. Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de CERDEÑA. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar 
hasta el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

EL PRECIO INCLUYE

Vuelo España-Cerdeña, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslados en autocar en Cerdeña según programa.
Media Pensión sin bebidas en Hotel *** en Costa de Cagliari. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de CAGLIARI (Catedral, casco antiguo, museo arqueológico, etc) y Visita del área arqueológi-
ca "Su Nuraxi".
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.











CERDEÑA, isla italiana es la segunda más grande del Mediterráneo. La naturaleza y la historia son sus principa-
les activos: paisajes de montaña, colina e impresionantes playas de agua cristalina y arena blanca en sus costas y 
archipiélagos y los vestigios nurágicos, cartagineses, bizantinos y aragoneses entre otros.
CAGLIARI capital de Cerdeña se encuentra en el sur de la isla. La ciudad tiene un buen número de lugares de 
interés histórico que conviven con un ambiente moderno. Los lugares cercanos de Pula, Villasimius y Barumini 
bien merecen la visita.
ORISTANO se encuentra en la parte occidental central de la isla de Cerdeña. Destaca el Parque Arqueológico 
fenicio de Tharros y el Parque Natural de Cabras.
NUORO se encuentra en el centro de la isla de Cerdeña, en las montañas centrales en una posición panorámica. 
Es la ciudad más típicamente sarda, en la que se aprecian más las raíces.




148

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión y ferry

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Hotel ** en Costa de Cagliari.
Hotel *** en Costa de Cagliari.
Hotel ** en Costa Oristano.
Hotel *** en Costa Oristano.

Actividades gratuitas posibles 
Visita turística sin guía de Cagliari
Visita del Museo Arqueológico Nacional
Visita de la Pinacoteca Nacional
Visita de la Catedral de Santa María de Cagliari
Visita panorámica de Cabo Carbonara

Sur de Cerdeña
Visita guiada de CAGLIARI (Catedral, casco 
antiguo, museo arqueológico, etc)
Visita guiada de Excursión desde Cagliari
Visita del Anfiteatro romano de Cagliari
Visita de la Torre del Elefante
Visita de la Torre de San Pancracio
Tren turístico por Cagliari
Bus turístico por Cagliari
Visita del Parque natural de las Salinas de Cagliari
Crucero por Cabo Carbonara

Actividades con suplemento posibles

Paseo en gran velero por Cabo Carbonara
Visita del Área arqueológica de Nora
Visita del Templo de Antas
Visita de la Mina Galleria Henry
Visita de la Cueva de Santa Bárbara
Visita del Área arqueológica "Su Nuraxi"
Visita del Parque Cerdeña en miniatura
Visita del Castillo de Sanluri
Comida o cena en Restaurante de Cagliari
Suplemento bebidas en Comida o cena en Italia
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Desde 398 €

SUIZA

Suiza es el país independiente por excelencia. Fuera de la comunidad europea, se ha hecho famoso por sus 
bancos, relojes, queso y chocolate, y por el carácter tolerante y trabajador de sus habitantes, organizados en canto-
nes y con tres lenguas oficiales. Pero también es el país de los Alpes, de las grandes montañas y lagos, y de los 
grandes atractivos turísticos. La oferta suiza de actividades de aventura, montaña, museos y otras de interés esco-
lar es muy amplia, lo que permite que este viaje sea uno de los más completos que existen hoy en día en Europa.

PROGRAMA  RECOMENDADO

Salida del centro escolar en dirección a GINEBRA. Tiempo libre. Alojamiento.
Desayuno. Visita turística de GINEBRA. Visita de la sede de la ONU. Visita turística de LAUSANNE. Visita del 
Museo del Comité Olímpico Internacional. Alojamiento.
Desayuno. Visita turística de GRUYÈRES. Visita de La Casa del Gruyère. Visita turística de BERNA. Traslado a 
Luzerna. Alojamiento.
Desayuno. Visita turística de LUZERNA. Subida al Monte Pilatus (cremallera + teleférico + paseo en barco).Visita 
del Museo del transporte+ planetarium + IMAX. Alojamiento.
Desayuno. Traslado a Schaffhausen. Visita de las CATARATAS DEL RHIN. Visita turística de ZURICH o del 
LAGO CONSTANZA. Alojamiento.
Desayuno. Traslado al Ticino. Ruta panorámica en autocar por los Alpes. Alojamiento.
Desayuno. Visita turística de LOCARNO y del LAGO MAGGIORE. Visita del Parque de Suiza en Miniatura 
"Swissminiatur". Alojamiento.
Desayuno. Salida de LOCARNO hacia el punto de origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Día 6:
Día 7:

Día 8:

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar según programa y traslados en las excursiones.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Alojamiento y desayuno en Albergue en Ginebra, en Luzerna y en zona Ticino en hab. múltiples. Profesores en hab. 
dobles.
Visita del Museo del Comité Olímpico Internacional, Ticket al Monte Pilatus (cremallera + teleférico + paseo en barco) 
y visita del Parque de Suiza en Miniatura "Swissminiatur".
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.
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Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Suiza
Albergue en Ginebra.
Albergue en Lausanne.
Albergue en Berna.
Albergue en Sion (Valle del Valais).
Albergue en Zermatt (junto al Monte Cervino).
Albergue en Luzerna.
Albergue en Gersau (junto a Luzerna).
Albergue en Engelberg (junto al Monte Titlis).
Albergue en Locarno (Suiza italiana).
Albergue en Figino (Suiza italiana).

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio
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Actividades gratuitas posibles 

SUIZA

Suiza
Visita turística de GINEBRA
Museo de Historia Natural en Ginebra
Museo de Historia de las Ciencias en Ginebra
Museo del Reloj Suizo en Ginebra
Visita turística de LAUSANNE
Fábrica de chocolate Nestlé
Visita turística de CHAMONIX
Visita turística de GRUYÈRES
Visita turística de BERNA
Visita turística de ZERMATT (bajo el Monte Cervino)
Visita de las CATARATAS DEL RHIN
Visita turística de LUCERNA
Visita turística de ENGELBERG
Visita turística de ZURICH o del LAGO CONSTANZA
Visita turística de LOCARNO y del LAGO MAGGIORE
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Suiza - Zona Ginebra y alrededores
Visita del Museo del Comité Olímpico Internacio-
nal
Visita de la sede de la ONU 
Visita del Museo internacional de la Cruz Roja
Visita del Museo internacional del automóvil
Visita del Museo suizo del cine
Visita del Museo suizo de la cámara de fotos
Visita del Museo suizo de la alimentación
Visita del Museo suizo del audiovisual
Visita del Museo suizo del juguete
Actividades turísticas, activas y de ocio
Visita del Aquapark cubierto "Le Bouveret"
Visita del Parque de atracciones del Tren de vapor 
suizo
Recorrido en tren turístico y visita del Museo del 
ferrocarril
Visita en teleférico de l'Aiguille du midi, en Cha-
monix
Visita en tren cremallera al Glaciar "Mer de la 
Glace" y gruta de hielo
Paseo en bicicleta por Ginebra
Tarzán aventura
Visita del Castillo de Chillón
Visita del Castillo de Gruyères
Visita de La Casa del Gruyère
Tren turístico en Gruyères
Rafting en Gruyères
Cañoning en Gruyères
Visita de un Molino subterráneo
Visita de la Cueva de Vallorbe
Visita del Museo Papiliorama y Nocturama

Actividades con suplemento posibles

Suiza - Valle del Valais (Alpes)
Recorrido en tren Täsch - Zermatt
Subida al Klein Matterhorn, en Zermatt
Subida al Gornergratt, en Zermatt
Visita del Parque de aventura de Chippis
Visita del Parque de aventura de Champoussin
Visita de la minas de sal de Bex
Visita del lago subterráneo de Sant Léonard
Visita del parque de atracciones Happyland
Visita del zoo alpino
Visita del Jardín botánico alpino
Visita del Parque laberinto
Suiza - Luzerna y alrededores
Subida al Monte Pilatus (cremallera + teleférico + 
paseo en barco)
Subida al Monte Titlis
Parque de Aventura en Engelberg
Visita del parque acuático Santispark
Visita del parque de animales Tiepark
Visita del Museo del transporte+ planetarium + 
IMAX
Suiza - Ticino (parte italiana)
Visita del Parque de Suiza en Miniatura "Swiss-
miniatur"
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Desde 340 €

PRAGA EN AVIÓN

Algo tendrá Praga cuando se ha ganado el calificativo del París del Este. En cada rincón, calle o plaza se respira 
constantemente el aroma de la tradición y de la historia. De esta bella ciudad permanecerán muchas y sabrosas 
cosas a lo largo de la historia: sus barrios, ciudades dentro de la ciudad que conviven a ambos lados del río que 
atraviesa Praga, el Moldava. 
Es una ciudad que fascina y enamora a sus visitantes. La estancia ofrece también excursiones desde Praga a dife-
rentes zonas cercanas de Chequia.

PROGRAMA  RECOMENDADO

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino PRAGA. Traslado en 
autocar al alojamiento. Tiempo libre. Alojamiento.
Desayuno. Visita turística de PRAGA (Catedral de NS del Tin, Puente de Carlos, Torre del reloj). Visita 
del Barrio Judío. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de PRAGA (Catedral de San Vito, Torre de la Pólvora, Palacio real, Callejón de 
Oro). Visita turística del Niño Jesús de Praga. Alojamiento.
Desayuno. Visita del Campo de concentración nazi de TEREZIN (Memorial). Espectáculo de Teatro 
negro. Alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de PRAGA. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar 
hasta el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

EL PRECIO INCLUYE

Vuelo España-Praga, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslado en autocar del aeropuerto de Praga al alojamiento, ida y vuelta.
Media pensión en Hotel** en Praga ciudad. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de PRAGA (Catedral de San Vito, Torre de la Pólvora, Palacio real, Callejón de Oro) y Espectá-
culo de Teatro negro.
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.
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Praga
Hotel** en Praga ciudad.
Hotel *** en Praga ciudad.
Hotel *** sup en Praga ciudad.
Hotel **** en Praga ciudad.
Hotel** en Praga centro ciudad.
Hotel*** en Praga centro ciudad.
Hotel**** en Praga centro ciudad.

Actividades gratuitas posibles 
Praga
Visita turística de PRAGA (Catedral de NS del 
Tin, Puente de Carlos, Torre del reloj)
Visita turística de la Plaza de Wenceslao
Visita turística del Niño Jesús de Praga
Visita de la Iglesia de la Virgen Victoria

Praga
Praga ciudad
Visita guiada de PRAGA (Catedral de San Vito, 
Torre de la Pólvora, Palacio real, Callejón de Oro)
Servicio de guía en español para excursión fuera 
de Praga
Visita del Castillo de Praga y Catedral de San Vito
Subida en Funicular al monte de Petrín
Visita del Monasterio Strahov
Visita del Barrio Judío
Visita del Museo Nacional
Espectáculo de Teatro negro
Espectáculo "La linterna mágica"

Actividades con suplemento posibles

Excursiones en autocar 
City tour de Praga
Excursión a Kutna Hora
Excursión al Castillo de Konopiste 
Excursión al Castillo de Krivoklat
Excursión al Castillo de Karlstein
Excursión al Nicbor
Excursión al castillo de Karlstein y a Nicbor
Excursión al Campo de concentración nazi de 
Terezin
Excursión a Karlovy Vary
Excursión a Pilsen
Excursión a Telc, Trebic y San Juan de Nepomu-
ceno
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Desde 460 €

PRAGA-VIENA-BUDAPEST

PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE

Vuelo Madrid - Praga. Vuelo Budapest - Madrid. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslado en autocar del aeropuerto de Praga al alojamiento. 
Traslado en autocar del alojamiento al aeropuerto de Budapest. 
Traslado en autocar de Praga a Viena, y de Viena a Budapest.
Media Pensión en Hotel*** en Praga ciudad, en Viena ciudad y en Budapest ciudad en hab. múltiples. Profesores en hab. 
dobles.
Visita guiada de PRAGA (Catedral de San Vito, Torre de la Pólvora, Palacio real, Callejón de Oro), Visita guiada de VIENA 
(Palacio Imperial, Museo Sisí, Barrio de los Museos, etc), y Visita guiada de BUDAPEST (Castillo, Iglesia de Matías, Bastión 
de los pescadores, etc).
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.














Centroeuropa actualmente es la República Checa, Austria y Hungría. Sus 3 capitales están cargadas de historia y merecen su 
visita. 
PRAGA tiene el mayor núcleo urbano del viejo continente inscrito en el Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. 
VIENA es una ciudad de contrastes sumamente atractivos. Ha encerrado su pasado imperial en fantásticos museos y ha construido 
en el Museumsquartier un escaparate del arte actual. Ha logrado dominar el peligroso Danubio y convertirlo en un paraíso del 
ocio. 
El Danubio divide a BUDAPEST en dos zonas que poco tienen en común: Buda, en la orilla oeste, la zona montañosa, y Pest, en 
la orilla este, mucho más plana. Buda se sitúa sobre una colina desde la que se domina toda la ciudad. Fue el primer núcleo y el 
que conserva los vestigios históricos y monumentales más antiguos. El corazón de Pest es Bélvaros, un zona desarrollada moder-
namente y con las marcas y heridas de la tumultuosa historia reciente.

Día 1:

Día 2:

Día 3:
Día 4:

Día 5:

Día 6:

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino Praga. Traslado en autocar al alojamien-
to. Tiempo libre. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de PRAGA (Catedral de San Vito, Torre de la Pólvora, Palacio real, Callejón de Oro). Visita 
turística de PRAGA (Catedral de NS del Tin, Puente de Carlos, Torre del reloj). Alojamiento.
Desayuno. Visita del Campo de concentración nazi de TEREZIN (Memorial). Traslado a Viena. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de VIENA (Palacio Imperial, Museo Sisí, Barrio de los Museos, etc). Traslado a Budapest. Aloja-
miento.
Desayuno. Visita guiada de BUDA (Castillo, Iglesia de Matías, Bastión de los pescadores, etc). Visita del Laberinto del 
Castillo de Buda. Visita turística de la Citadella. Visita del Parque de las estatuas comunistas. Alojamiento.
Desayuno. Visita turística de PEST (Plaza de los Héroes, Parque Municipal) Traslado al aeropuerto de Budapest. Vuelo 
con destino el aeropuerto de origen. Continuación en autocar al punto de origen.
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Praga (ver pág.154), Viena, Budepest
Albergue juvenil en Viena.
Hotel * en Viena ciudad.
Hotel** en Viena ciudad.
Hotel*** en Viena ciudad.
Hotel**** en Viena ciudad.
Hotel*** en Viena centro ciudad.
Albergue en Budapest centro ciudad.
Residencia * en Budapest ciudad.
Hotel ** en Budapest ciudad.
Hotel *** en Budapest ciudad.
Barco-hotel *** en Budapest ciudad.
Hotel *** sup en Budapest ciudad.
Hotel ** en Budapest extrarradio.
Hotel *** en Budapest extrarradio.

Actividades gratuitas posibles 
Praga (ver pág.154), Viena, Budepest
Visita turística de Viena
Visita turística de BUDA (Castillo, Iglesia de 
Matías, Bastión de los pescadores)
Visita turística de PEST (Plaza de los Héroes, 
Parque Municipal)
Visita turística de la Citadella
Visita del Parlamento
Visita del Castillo de BUDA
Visita del Centro del Holocausto

Praga (ver pág. 154)
Austria - Viena
Visita guiada de VIENA (Palacio Imperial, Museo 
Sisí, Barrio de los Museos, etc)
Crucero por el DANUBIO
Budapest
Visita guiada de BUDAPEST (Castillo, Iglesia de 
Matías, Bastión de los pescadores, etc)
Crucero por el DANUBIO
Subida en funicular al Palacio de Buda
Visita de la Iglesia de Matías y del Bastión de los 
Pescadores
Visita del Laberinto del Castillo de Buda
Visita de la Opera Nacional Húngara
Visita de la Sinagoga de la calle Dohany

Actividades con suplemento posibles

Visita del Museo Casa del Terror
Espectáculo de Teatro de Marionetas de Budapest
Visita de la exposición del Panóptico 1944
Visita del parque de atracciones Vidam
Espectáculo de Circo Nacional Húngaro
Visita del Parque Zoológico y botánico
Sesión termal en los Baños Széchenyi
Visita del Castillo de Vajdahunyad
Visita del Museo del ferrocarril
Visita del Parque de las estatuas comunistas
Visita del Museo Aquincum
Budapest Card 48 h
Excursiones en autocar
City tour de Budapest  
Excursión al Parque de las estatuas comunistas
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Desde 524 €

CIRCUITO DE AUSTRIA EN AVIÓN (Viena-Innsbruck-Salzburg)

PROGRAMA  RECOMENDADO

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino AUSTRIA. Traslado en autocar al aloja-
miento. Tiempo libre. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de INNSBRUCK (centro histórico, Palacio Imperial, "Tejadillo de Oro", etc). Visita del Trampo-
lín de Saltos de Bergisel. Alojamiento.
Desayuno. Visita de la Galería del cristal - Museo Swarowski. Traslado a Salzburg. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de SALZBURG (Catedral, centro histórico barroco, casa de Mozart, etc). Subida en Funicular de 
la Fortaleza Hohensalzburg y visita del museo de marionetas. Traslado a Viena. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de VIENA (Palacio Imperial, Museo Sisí, Barrio de los Museos, etc). Crucero por el DANUBIO. 
Alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de AUSTRIA. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar hasta el punto 
de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:
Día 4:

Día 5:

Día 6:

EL PRECIO INCLUYE

Vuelo España-Austria, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslado en autocar del aeropuerto de Austria al alojamiento, ida y vuelta. 
Traslado en autocar de zona Innsbruck a zona Salzburg. 
Traslado en autocar de zona Salzburg a zona Viena.
Alojamiento y desayuno en Albergue juvenil en Innsbruck, en Albergue juvenil en Salzburg y en Albergue juvenil en Viena. 
en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de INNSBRUCK (centro histórico, Palacio Imperial, "Tejadillo de Oro", etc), Visita guiada de SALZBURG 
(Catedral, centro histórico barroco, casa de Mozart, etc) y Visita guiada de VIENA (Palacio Imperial, Museo Sisí, Barrio de 
los Museos, etc).
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.














Este programa pretende visitar las 3 principales ciudades de Austria. 
INNSBRUCK es la capital del Tirol, espectacular región montañosa situada entre Alemania, Suiza e Italia. Es famosa por muchas 
curiosidades históricas, pero sobre todo por la belleza de su naturaleza, la pureza de sus paisajes y la cálida acogida que dan sus 
habitantes. 
SALZBURG, casi en el centro de Austria es la ciudad donde nació Mozart. Destaca su centro histórico barroco y la memoria 
musical que se vive día a día.
VIENA es una ciudad de contrastes sumamente atractivos. Ha encerrado su pasado imperial en fantásticos museos y ha construido 
en el Museumsquartier un escaparate del arte actual. Ha logrado dominar el peligroso Danubio y convertirlo en un paraíso del 
ocio.
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Viena, Innsbruck, Salzburg
Albergue juvenil en Viena.
Hotel * en Viena ciudad.
Hotel** en Viena ciudad.
Hotel*** en Viena ciudad.
Hotel**** en Viena ciudad.
Hotel*** en Viena centro ciudad.
Albergue juvenil en Innsbruck.
Hotel** en Innsbruck.
Albergue juvenil en Salzburg.
Hotel** en Salzburg.

Actividades gratuitas posibles 
Viena, Innsbruck, Salzburg
Visita turística de Viena
Visita turística de Innsbruck
Visita turística de Salzburg
Visita del Parque Natural de Berchtesgadener

Austria - Viena
Visita guiada de VIENA (Palacio Imperial, Museo 
Sisí, Barrio de los Museos, etc)
Crucero por el DANUBIO
Austria - Innsbruck
Visita guiada de INNSBRUCK (centro histórico, 
Palacio Imperial, "Tejadillo de Oro", etc)
Visita del Palacio imperial de Innsbruck
Visita del Castillo de Ambras
Visita de la Iglesia de la corte de Innsbruck
Visita del Museo de arte popular del Tirol
Visita de la Galería del cristal - Museo Swarowski
Visita del Trampolín de Saltos de Bergisel
Trayecto en Cablecar a Noordpark

Actividades con suplemento posibles

Austria - Salzburg
Visita guiada de SALZBURG (Catedral, centro 
histórico barroco, casa de Mozart, etc)
Subida en ascensor al Mönchsberg
Subida en Funicular de la Fortaleza Hohensalz-
burg y visita del museo de marionetas
Crucero por el río Salzach
Visita de la vivienda de la familia Mozart
Visita de la Casa natal de Mozart
Visita de la Cervecería Stiegl-Brauwelt
Subida en teleférico a la montaña Untersberg
Visita del Zoo de Salzburg
Visita del Museo de cera
Visita de las Minas de sal en el Dürnberfg en 
Hallein
Visita del Parque Natural de Berchtesgadener
Visita de la Cueva de Hielo en Werfen
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Desde 308 €

PROGRAMA  RECOMENDADO

BERLÍN Y ALREDEDORES EN AVIÓN

BERLÍN refleja los rápidos cambios de influencia y tendencias. Esta convivencia y confrontación de estilo le da 
su atractivo y carácter internacional, convirtiéndola en una de las ciudades más vitales, apasionantes y variadas 
de Europa. Destacan La Puerta de Brandenburgo, signo distintivo de la ciudad y de la reunificación, la catedral, 
el Parlamento, La Plaza de Postdam con el Monumento al Holocausto y la Isla de los Museos (complejo museísti-
co único en el mundo compuesto de 175 museos y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1999), y el Estadio Olímpico. 
Se proponen varias excursiones cercanas como al Campo de Concentración de Sachenhausen o a Postdam, capital 
de Brandeburgo.

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino BERLÍN. Traslado en 
autocar al alojamiento. Tiempo libre. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de BERLÍN (Catedral, ayuntamiento, Puerta de Brandenburgo, Muro, etc). 
Comida no incluída. Visita del Museo de la Estación de Hamburgo. Alojamiento.
Desayuno. Excursión al CAMPO DE CONCENTRACIÓN NAZI DE SACHENHAUSEN. Comida no 
incluída. Visita de la Galería de Pintura del Foro Cultural. Alojamiento.
Desayuno. Excursión a POSTDAM (capital de Brandenburgo y Ciudad Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco). Comida no incluída. Alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de BERLÍN. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar 
hasta el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Vuelo España-Berlín, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslado del aeropuerto de Berlín al alojamiento, ida y vuelta.
Alojamiento y desayuno en Hotel *** en Berlín ciudad. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de BERLÍN (Catedral, ayuntamiento, Puerta de Brandenburgo, Muro, etc).
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.










EL PRECIO INCLUYE
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Alemania - Berlín y alrededores
Albergue en Berlín.
Hotel * en Berlín ciudad.
Hotel ** en Berlín ciudad.
Hotel *** en Berlín ciudad.
Hotel *** en Berlín centro ciudad.
Hotel **** en Berlín ciudad.

Actividades gratuitas posibles 
Alemania - Berlín y alrededores
Actividades en preparación

Alemania - Berlín y alrededores
Visita guiada de BERLÍN (Catedral, ayuntamiento, Puerta de Brandenburgo, Muro, etc)
Visita guiada de POSTDAM
Visita guiada de DRESDEN
Visita guiada de LEIPZIG
Visita guiada de SPREEWALD
Excursiones en autocar 
City tour de BERLÍN 
Excursión al CAMPO DE CONCENTRACIÓN NAZI DE SACHENHAUSEN  
Excursión a POSTDAM (capital de Brandenburgo y Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco)  
Excursión a DRESDEN capital de Sajonia (Iglesia de Frauenkirch, Zwinger, Opera Semper, Palacio Resi-
dencial y Catedral) 
Excursión a LEIPZIG (ciudad de Bach, Mendelson y Wagner) 
Excursión a SPREEWALD (Reserva de la Biosfera por la Unesco)

Actividades con suplemento posibles

Más actividades en preparación
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LISBOA EN AVIÓN

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino LISBOA. Traslado en autocar 
al alojamiento. Tiempo libre. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de LISBOA (Barrios medievales de Alfama y Mouraira). Visita de BELEM (Torre y 
Monasterio de los Jerónimos). Alojamiento.
Desayuno. Excursión panorámica por COSTA CAPARICA (Estoril, Cascais, etc). Visita turística de SINTRA 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
Desayuno. Visita de FÁTIMA Centro Mariano de Grandes Peregrinaciones. Visita de NAZARÉ bonito pueblo 
costero. Visita de SANTAREM (Castillo romano y mirador sobre el Tejo). Alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de LISBOA. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar hasta 
el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Vuelo ida y vuelta Iberia MAD/península a Lisboa. Incluye tasas de aeropuerto.
Vuelo ida y vuelta Iberia BCN directo a Lisboa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Alojamiento y desayuno en Hotel *** en Lisboa. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Actividad de Visita guiada de LISBOA (Barrios medievales de Alfama y Mouraira), actividad de Visita del Ocea-
nario de Lisboa.
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.












PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE

LISBOA es conocida por su luz y belleza. Es desde siempre un verdadero puerto de abrigo, indispensable para quien 
viaja en busca de nuevos descubrimientos. Llena de vida propia, se caracteriza por la variedad de lugares y de historia 
que ofrece a quien la visita. Es un cúmulo de influencias y de contrastes multiseculares que se reflejan en sus distintos 
barrios: Alfama, Castelo y Mouraria, barrios antiguos de origen medieval, conservan todavía hoy su ambiente caracte-
rístico y casi familiar, de casas pequeñitas y calles con escaleras, que los hacen verdaderamente únicos en la ciudad. 
Baixa, reconstruído después del terremoto de 1755, es característico por su arquitectura rectilínea. 
Otras visitas de gran interés y que se encuentran cerca de Lisboa son SINTRA Ciudad Patrimonio de la Humanidad y 
la COSTA CAPARICA con centro en Cascais y Estoril, así  como la visita del Santuario de FATIMA, NAZARÉ y 
SANTAREM.

Desde 348 €
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Lisboa
Albergue juvenil en Lisboa.
Albergue juvenil a 10-15 Km. de Lisboa.
Hotel *** en Lisboa.
Hotel **** en Lisboa.
Hotel ** en La Costa Caparica.
Hotel *** en La Costa Caparica.
Hotel **** en La Costa Caparica.

Actividades gratuitas posibles 
Lisboa
Visita turística de LISBOA
Visita de la Torre de Belem
Visita del Monasterio de los Jerónimos
Excursión panorámica por COSTA CAPARICA 
(Estoril, Cascais, etc)

Lisboa
Excursiones en autocar
City tour de LISBOA
Excursión a SINTRA
Excursión a COSTA CAPARICA
Excursión a SINTRA y COSTA CAPARICA
Excursión a FÁTIMA
Excursión a SETÚBAL y margen sur del TAJO

Actividades con suplemento posibles

Más actividades en preparación
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CIRCUITO PORTUGAL

Salida del centro escolar en dirección a LISBOA. Tiempo libre. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de LISBOA (Barrios medievales de Alfama y Mouraira). Visita de BELEM 
(Torre y Monasterio de los Jerónimos). Alojamiento.
Desayuno. Excursión panorámica por COSTA CAPARICA (Estoril, Cascais, etc). Visita turística de 
SINTRA Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
Desayuno. Visita de NAZARÉ bonito pueblo costero. Visita de FÁTIMA Centro Mariano de Grandes 
Peregrinaciones. Traslado a Coimbra. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de COIMBRA (Centro histórico, Universidad, etc). Visita del Parque de Portugal 
en Miniatura. Alojamiento.
Desayuno. Salida de COIMBRA hacia el punto de origen.

Día 1:
Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Día 6:

Transporte en autocar según programa.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Alojamiento y desayuno en Albergue juvenil en Lisboa y en Coimbra en hab. múltiples. Profesores en hab. 
dobles.
Visita guiada de LISBOA (Barrios medievales de Alfama y Mouraira) y Visita guiada de COIMBRA (Centro 
histórico, Universidad, etc).
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.












PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE

LISBOA es conocida por su luz y belleza. Es desde siempre un verdadero puerto de abrigo, indispensable para 
quien viaja en busca de nuevos descubrimientos. Llena de vida propia, se caracteriza por la variedad de lugares y 
de historia que ofrece a quien la visita. Es un cúmulo de influencias y de contrastes multiseculares que se reflejan 
en sus distintos barrios: Alfama, Castelo y Mouraria, barrios antiguos de origen medieval, conservan todavía hoy 
su ambiente característico y casi familiar, de casas pequeñitas y calles con escaleras, que los hacen verdaderamen-
te únicos en la ciudad. Baixa, reconstruído después del terremoto de 1755, es característico por su arquitectura 
rectilínea. 
El viaje se complementa con la visita de COIMBRA.

Desde 217 €
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Lisboa
Albergue juvenil en Lisboa.
Albergue juvenil a 10-15 Km. de Lisboa.
Hotel *** en Lisboa.
Hotel **** en Lisboa.
Hotel ** en La Costa Caparica.
Hotel *** en La Costa Caparica.
Hotel **** en La Costa Caparica.
Albergue juvenil en Coimbra.
Hotel ** en Coimbra.
Hotel *** en Coimbra.
Hotel **** en Coimbra.

Actividades gratuitas posibles 
Lisboa
Visita turística de LISBOA
Visita de la Torre de Belem
Visita del Monasterio de los Jerónimos
Excursión panorámica por COSTA CAPARICA 
(Estoril, Cascais, etc)
Visita turística de SINTRA Ciudad Patrimonio de 
la Humanidad
Visita de FÁTIMA Centro Mariano de Grandes 
Peregrinaciones
Visita de NAZARÉ bonito pueblo costero
Visita de SANTAREM (Castillo romano y mira-
dor sobre el Tejo)
Excursión opcional a COIMBRA

Lisboa
Excursiones en autocar
City tour de LISBOA
Excursión a SINTRA
Excursión a COSTA CAPARICA
Excursión a SINTRA y COSTA CAPARICA
Excursión a FÁTIMA
Excursión a SETÚBAL y margen sur del TAJO

Actividades con suplemento posibles

Más actividades en preparación
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ATENAS

ATENAS, es una ciudad cosmopolita, mezcla de distintas culturas y gentes que a través de los tiempos dejaron 
sus huellas. 
Su visita por sí sola es un motivo para el viaje a Grecia, aunque recomendamos una estancia combinada ya que 
las mayores bellezas del país, tanto en lugares como en zonas arqueológicas se encuentran fuera de Atenas: en el 
PELOPONESO, la Grecia central, en las meteora, y en las islas griegas entre las que destacan CRETA, MYKO-
NOS, SANTORINI y RODAS.

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino ATENAS. Traslado en 
autocar al alojamiento. Tiempo libre. Alojamiento.
Desayuno. City tour en ATENAS (Arco de Adriano, templo de Zeus, Estadio Olímpico, Acrópolis y 
Partenon, Odeón de Herodes, Áttico, etc). Visita turística del barrio de Plaka en Atenas. Alojamiento.
Desayuno. Excursión a DELFOS (Thiva, Livadia y Arahova, Columna y esfinge de Naxos, teatro, esta-
dio, Templo de Apolo, etc). Alojamiento.
Desayuno. Crucero por las ISLAS DEL SARÓNICO (Egina, Poros e Hydra). Alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de ATENAS. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar 
hasta el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:
Día 5:

Vuelo España-Atenas, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslado en autocar del aeropuerto de Atenas al alojamiento, ida y vuelta.
Alojamiento y desayuno en Hotel *** en Atenas. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Este programa no incluye actividades.
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.










PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE

Desde 426 €
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Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Atenas
Hotel *** en Atenas.
Hotel **** en Atenas.

Actividades gratuitas posibles 
Atenas
Este programa no incluye actividades.

Atenas
Este programa no incluye actividades.

Actividades con suplemento posibles

Actividades en preparación
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ATENAS + CIRCUITO 3 DÍAS PELOPONESO

ATENAS, es una ciudad cosmopolita, mezcla de distintas culturas y gentes que a través de los tiempos dejaron 
sus huellas. Su visita por sí sola es un motivo para el viaje a Grecia, aunque recomendamos una estancia combina-
da ya que las mayores bellezas del país, tanto en lugares como en zonas arqueológicas se encuentran fuera de 
Atenas: en el PELOPONESO, la Grecia central, y en las meteora.

Vuelo España-Atenas, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslado en autocar del aeropuerto en Atenas al alojamiento. 
Circuito en autocar por el Peloponeso de 3 días/2 noches según programa.
Alojamiento y desayuno en Hotel *** en Atenas y Media Pensión en Hotel *** en zona Olympia y zona 
Delfos. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Este programa no incluye actividades.
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.












PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Día 6:

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino ATENAS. Traslado en 
autocar al alojamiento. Tiempo libre. Alojamiento.
Desayuno. City tour en ATENAS (Arco de Adriano, templo de Zeus, Estadio Olímpico, Acrópolis y 
Partenon, Odeón de Herodes, Áttico, etc). Visita turística del barrio de Plaka en Atenas. Alojamiento.
Desayuno. Inicio del Circuito: traslado a la ARGOLIDA. Visita turística de la Argolida. (visita del Canal 
de Corinto, Micenas, Tumba de agamenón, y teatro de epidauro).Traslado a Olympia. Visita de las instala-
ciones olímpicas y el Templo de Zeus. Alojamiento.
Desayuno. Traslado a Patrás y paso del Golfo de Lepanto en transbordador. Traslado a Delfos. Visita de 
DELFOS (zona arqueológica). Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita de DELFOS (museo y monasterio e Osios Lucas). Traslado a Atenas: fin del circuito. 
Cena y alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de ATENAS. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar 
hasta el punto de origen.

Desde 562 €
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Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Atenas
Hotel *** en Atenas.
Hotel **** en Atenas.
Hotel *** en zona Argolida.
Hotel **** en zona Argolida.
Hotel *** en zona Olympia.
Hotel **** en zona Olympia.
Hotel *** en zona Delfos.
Hotel **** en zona Delfos.

Actividades gratuitas posibles 
Atenas
Este programa no incluye actividades.

Atenas
Este programa no incluye actividades.

Actividades con suplemento posibles

Actividades en preparación
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Desde 541 €

ATENAS + CRETA (en barco)

ATENAS, es una ciudad cosmopolita, mezcla de distintas culturas y gentes que a través de los tiempos dejaron sus huellas. 
Su visita por sí sola es un motivo para el viaje a Grecia, aunque recomendamos una estancia combinada ya que las mayores 
bellezas del país, tanto en lugares como en zonas arqueológicas se encuentran fuera de Atenas, muchas de ellas en las islas 
griegas entre las que destacan CRETA, MYKONOS, SANTORINI y RODAS.

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino ATENAS. Traslado en autocar al 
alojamiento. Tiempo libre. Alojamiento.
Desayuno. City tour en ATENAS (Arco de Adriano, templo de Zeus, Estadio Olímpico, Acrópolis y Partenon, 
Odeón de Herodes, Áttico, etc). Visita turística del barrio de Plaka en Atenas. Traslado a Creta en Ferry. Noche en 
el barco (butaca o camarote).
Desayuno no incluído. Excursión a HERAKLION Y KNOSSOS (Visita del Museo Nacional Arqueológico y de la 
zona arqueológica). Alojamiento.
Desayuno. Excursión a GORTINA, FESTOS y AGIA TRIADA. Traslado a Atenas en Ferry. Noche en el barco 
(butaca o camarote).
Desayuno no incluído. Llegada a Atenas. Excursión opcional a DELFOS (Thiva, Livadia y Arahova, Columna y 
esfinge de Naxos, teatro, estadio, Templo de Apolo, etc). Alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de ATENAS. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar hasta el 
punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Día 6:

Vuelo España-Atenas, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Ferry nocturno Pireo-Creta-Pireo en clase turista (butaca). 
Traslado en autocar del aeropuerto de Atenas al alojamiento de Atenas, ida y vuelta. 
Traslado en autocar del alojamiento de Atenas al puerto del Pireo (Atenas), ida y vuelta. 
Traslado en autocar desde el puerto de Heraklion (Creta) al alojamiento de Creta, ida y vuelta.
Alojamiento y desayuno en Hotel *** en Atenas y en Hotel *** en Creta en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles. 
Este programa no incluye actividades.
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.













EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Hotel *** en Atenas.
Hotel **** en Atenas.
Hotel *** en Creta.
Hotel **** en Creta.

Actividades gratuitas posibles 
Atenas
Este programa no incluye actividades.

Atenas
Este programa no incluye actividades.

Actividades con suplemento posibles

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Actividades en preparación
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Desde 558 €

ATENAS + MYKONOS

ATENAS, es una ciudad cosmopolita, mezcla de distintas culturas y gentes que a través de los tiempos dejaron 
sus huellas. 
Su visita por sí sola es un motivo para el viaje a Grecia, aunque recomendamos una estancia combinada ya que 
las mayores bellezas del país, tanto en lugares como en zonas arqueológicas se encuentran fuera de Atenas, 
muchas de ellas en las islas griegas entre las que destacan CRETA, MYKONOS, SANTORINI y RODAS.

Vuelo España-Atenas, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Ferry diurno Pireo-Mykonos-Pireo en clase turista (butaca).
Traslado en autocar del aeropuerto en Atenas al alojamiento, ida y vuelta. 
Traslado en autocar del alojamiento en Atenas al puerto del Pireo (Atenas), ida y vuelta. 
Traslado en autocar del puerto de Mikonos al alojamiento, ida y vuelta.
Alojamiento y desayuno en Hotel *** en Atenas y en Mykonos en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Este programa no incluye actividades.
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.













PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE

Día 1:

Día 2:

Día 3:
Día 4:
Día 5:

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino ATENAS. Traslado en 
autocar al alojamiento. Tiempo libre. Alojamiento.
Desayuno. City tour en ATENAS (Arco de Adriano, templo de Zeus, Estadio Olímpico, Acrópolis y 
Partenon, Odeón de Herodes, Áttico, etc). Visita turística del barrio de Plaka en Atenas. Alojamiento.
Desayuno. Traslado a Mykonos en Ferry. Visita turística de MIKONOS. Alojamiento.
Desayuno. Excursión a DYLOS (Santuario de Apolo). Traslado a Atenas en Ferry. Alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de ATENAS. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar 
hasta el punto de origen.
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Atenas
Hotel *** en Atenas.
Hotel **** en Atenas.
Hotel *** en Mykonos.
Hotel **** en Mykonos.

Actividades gratuitas posibles 
Atenas
Este programa no incluye actividades.

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Atenas
Este programa no incluye actividades.

Actividades con suplemento posibles

Actividades en preparación
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Desde 558 €

ATENAS + SANTORINI

ATENAS, es una ciudad cosmopolita, mezcla de distintas culturas y gentes que a través de los tiempos dejaron 
sus huellas. 
Su visita por sí sola es un motivo para el viaje a Grecia, aunque recomendamos una estancia combinada ya que 
las mayores bellezas del país, tanto en lugares como en zonas arqueológicas se encuentran fuera de Atenas, 
muchas de ellas en las islas griegas entre las que destacan CRETA, MYKONOS, SANTORINI y RODAS.

Vuelo España-Atenas. Incluye tasas de aeropuerto. 
Ferry diurno Pireo-Santorini-Pireo en clase turista (butaca).
Traslado en autocar desde el aeropuerto de Atenas al alojamiento, ida y vuelta. 
Traslado en autocar desde el alojamiento en Atenas al puerto del Pireo (Atenas), ida y vuelta. 
Traslado en autocar desde el puerto en Santorini al alojamiento, ida y vuelta.
Alojamiento y desayuno en Hotel *** en Atenas y en Santorini. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Este programa no incluye actividades.
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.













PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE

Día 1:

Día 2:

Día 3:
Día 4:
Día 5:

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino ATENAS. Traslado en 
autocar al alojamiento. Tiempo libre. Alojamiento.
Desayuno. City tour en ATENAS (Arco de Adriano, templo de Zeus, Estadio Olímpico, Acrópolis y Parte-
non, Odeón de Herodes, Áttico, etc). Visita turística del barrio de Plaka en Atenas. Alojamiento.
Desayuno. Traslado a Santorini en Ferry. Visita turística de SANTORINI. Alojamiento.
Desayuno. Visita turística de SANTORINI. Traslado a Atenas en Ferry. Alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de ATENAS. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar 
hasta el punto de origen.
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Atenas
Hotel *** en Atenas.
Hotel **** en Atenas.
Hotel *** en Santorini.
Hotel **** en Santorini.

Actividades gratuitas posibles 
Atenas
Este programa no incluye actividades.

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Atenas
Este programa no incluye actividades.

Actividades con suplemento posibles

Actividades en preparación
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Desde 554 €

ATENAS + RHODAS

ATENAS, es una ciudad cosmopolita, mezcla de distintas culturas y gentes que a través de los tiempos dejaron 
sus huellas. 
Su visita por sí sola es un motivo para el viaje a Grecia, aunque recomendamos una estancia combinada ya que 
las mayores bellezas del país, tanto en lugares como en zonas arqueológicas se encuentran fuera de Atenas, 
muchas de ellas en las islas griegas entre las que destacan CRETA, MYKONOS, SANTORINI y RODAS.

PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE

Vuelo España-Atenas, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Vuelo Atenas-Rhodas, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslado en autocar desde el aeropuerto de Atenas al alojamiento, ida y vuelta, 4 traslados. 
Traslado en autocar desde el aeropuerto de Rhodas al alojamiento, ida y vuelta. 
Alojamiento y desayuno en Hotel *** en Atenas y en Rhodas. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Este programa no incluye actividades.
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.












Día 1:

Día 2:

Día 3:
Día 4:
Día 5:

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino ATENAS. Traslado en 
autocar al alojamiento. Tiempo libre. Alojamiento.
Desayuno. City tour en ATENAS (Arco de Adriano, templo de Zeus, Estadio Olímpico, Acrópolis y 
Partenon, Odeón de Herodes, Áttico, etc). Visita turística del barrio de Plaka en Atenas. Alojamiento.
Desayuno. Vuelo a Rodas. Visita turística de RHODAS. Alojamiento.
Desayuno. Visita turística de RHODAS. Vuelo a Atenas. Alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de ATENAS. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar 
hasta el punto de origen.



176


En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Atenas
Hotel *** en Atenas.
Hotel **** en Atenas.
Hotel *** en Rhodas.
Hotel **** en Rhodas.

Actividades gratuitas posibles 
Atenas
Este programa no incluye actividades.

 

Mándanos un mail con tus condiciones y tendrás tu presupuesto a medida.

Atenas
Este programa no incluye actividades.

Actividades con suplemento posibles

Actividades en preparación
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Desde 439 €

COPENHAGUE

Salida del centro escolar en dirección al aeropuerto de origen. Vuelo con destino COPENHAGE. Traslado en auto-
car al alojamiento. Tiempo libre. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de COPENHAGUE (Catedral, Palacios de Rosenborg y Amalienborg, Puerto, La Sirenita, 
etc). Subida a la Torre Redonda (excelentes panorámicas de la parte antigua de Copenhague). Visita del Castillo 
Rosenborg. Visita del Palacio Amalienborg. Alojamiento.
Desayuno. Visita guiada de la Comunidad alternativa CHRISTIANIA. Comida no incluída. Visita del Museo de 
Hans Christian Andersen. Alojamiento.
Desayuno. Visita del Mystic Exploratorie (fenómenos extraños). Visita del Ripley's Believe It or Not (fenómenos 
increíbles). Visita del Museo Nacional de Copenhagen. Visita del Museo de Arte Carlsberg. Alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de COPENHAGE. Vuelo al aeropuerto de origen. Continuación en autocar hasta 
el punto de origen.

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Vuelo España-Dinamarca, ida y vuelta. Incluye tasas de aeropuerto.
Traslado en autocar del aeropuerto en Dinamarca al alojamiento, ida y vuelta.
Alojamiento y desayuno en Albergue juvenil en Copenhague. en hab. múltiples. Profesores en hab. dobles.
Visita guiada de COPENHAGUE (Catedral, Palacios de Rosenborg y Amalienborg, Puerto, La Sirenita, etc).
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.










PROGRAMA  RECOMENDADO

EL PRECIO INCLUYE

COPENHAGUE es la capital de Dinamarca y también la ciudad más grande con 502.000 habitantes. Se localiza en el lado 
este de la isla de Zelanda y se encuentra a tan solo 14 Km. de Suecia, comunicada desde el año 2000 por una gran obra de 
ingeniería extrema: un puente, una isla artificial y un túnel bajo el mar.
La ciudad ofrece una amplio abanico de visitas culturales entre las que destacan las calles medievales, los canales y el 
puerto, los museos de arte, y la comunidad Christiania un experimento de estilos de vida alternativos y comunales que nació 
en 1970 y en el que viven unas 1000 personas. Se caracteriza por su tolerancia y está la nº 1 en el ranking mundial de satis-
facción o felicidad de sus habitantes. La sirenita es el símbolo de la ciudad y su hijo predilecto es Hans Christian Andersen 
el famoso escritor de cuentos infantiles. La proximidad de varios parques de atracciones, entre los que se encuentra el más 
antiguo del mundo, pone la nota lúdica al viaje escolar.
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En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

Transportes posibles Regímenes alimenticios posibles
Autocar desde el centro escolar
Autocar desde una estación o aeropuerto cercano
Avión, tren o bus de línea

Pensión completa
Media Pensión
Alojamiento y desayuno

Alojamientos posibles
Copenhague
Albergue juvenil en Copenhague.
Hotel ** en Copenhague.
Hotel *** en Copenhague.

Actividades gratuitas posibles 
Copenhague
Visita turística de COPENHAGEN (Calles medieva-
les, puerto, sirenita, etc)
Visita del Castillo Rosenborg
Visita del Palacio Amalienborg
Visita del Museo Nacional de Copenhagen
Visita del Museo Real de Bellas Artes
Visita del Museo de Arte Carlsberg
Visita de la Fábrica Real de Porcelana de Copenhague
Visita del Museo de Arte Moderno Louisiania
Visita del Museo Arken de Arte Moderno
Visita del Museo Vikingo de Roskilde
Visita de la Casa Natal de Hans Christian Andersen en 
Odense

Dinamarca
Copenhague
Visita guiada de COPENHAGUE (Catedral, Palacios de Rosenborg y Amalienborg, Puerto, La 
Sirenita, etc)
Visita de Copenhague en BUS TURÍSTICO (con audioguías en español)
Crucero por el puerto y los canales de Copenhague
Ruta en bicicleta por Copenhague
Ruta en kayak por los canales de Copenhague
Subida a la Torre Redonda (excelentes panorámicas de la parte antigua de Copenhague)
Visita del Museo de la Ciencia Interactiva Experimentarium
Visita del Museo de los Records Guiness
Visita del Museo de Hans Christian Andersen
Visita del Mystic Exploratorie (fenómenos extraños)
Resto de Dinamarca
Visita del Parque de atracciones BAKKEN (el más antiguo del mundo)
Visita del Parque temático LEGOLAND Billund

Actividades con suplemento posibles
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Crucero de 8 días en régimen de Pensión Completa sin bebidas a bordo (en camarote múltiple)
Tasas de embarque
Excursiones a Florencia, Roma y Pompeya (esta última con guía).





EL PRECIO INCLUYE

En Denatravel puedes elegir entre todas estas opciones para crear tu programa y tu precio

MAPA DEL RECORRIDO INTERNACIONAL

PRECIOS según fecha de salida y tipo de camarote:

SUPLEMENTOS NO INCLUÍDOS

Paquete de bebidas en comidas o cenas: + 40€ 
Paquete de bebidas en comidas, cenas y resto de horas: +60€
Propinas: +49€ (obligatorias, a pagar en el barco).
Excursiones opcionales a Mónaco y Cartago y Medina (guiadas): 58€
Gratuidades para profesores o acompañantes: consultar.







Fecha de salida: consultar
Precio: desde 537 €



Todos los precios del catálogo son orientativos ya que están calculados con las siguientes condiciones:

Viajes en bus: 
 •  Grupo de 50 alumnos + 3 profesores gratuitos.
 •  Precios con el autocar saliendo desde la capital de cada provincia.
 •  Precios en la temporada más barata.

Viajes en avión:
 •  Grupo de 45 alumnos + 3 profesores gratuitos.
 •  Precios con vuelo low cost desde el aeropuerto español más barato.
 •  El coste del vuelo low cost es un valor estimado según nuestra experiencia de compra de los últimos años. El valor  
 definitivo lo determina tanto la fecha del viaje como la fecha de compra del mismo, por lo que el precio definitivo del  
 viaje podrá variar tanto hacia arriba como hacia abajo de los precios dados en función de estos aspectos.
 •  Precios sin incluir el traslado hasta ese aeropuerto (se calcula aparte)
 •  Precios en la temporada más barata.

Para saber el precio exacto podéis contactar con nosotros:
 •  Por teléfono llamando de lunes a viernes de 9h a 17h.
 •  Enviándonos un e-mail para que os llamemos nosotros, indicándonos:
  1.  El nombre y la población del centro escolar.
  2.  El nombre del responsable que organiza el viaje.
  3.  El teléfono de contacto (fijo o móvil).
  4.  La hora a la que le podemos llamar.

Por teléfono un agente de viajes especializado hablará con vosotros y concretaréis:
 •  El programa de viaje (con una o varias zonas relacionadas).
 •  Las fechas.
 •  El número de alumnos y de profesores.
 •  Las posibilidades de transporte desde el punto de origen.
 •  El tipo de alojamiento y régimen alimenticio deseado.
 •  Las actividades ofertadas.
 •  Los seguros.
 •  El mejor precio para las opciones elegidas.
 •  El sistema de reserva y pago.
 •  Las ayudas a la financiación.
 •  Los plazos óptimos de organización de ese viaje.

Recibiréis vuestro presupuesto a medida por e-mail o fax, sin ningún tipo de compromiso, en máximo 72 horas.
Si no tenéis claro lo que queréis, llamadnos y os ayudaremos a definir las opciones reales de viaje.

No dudéis en contactar con nosotros, aunque sólo sea para compararnos con otras agencias de viajes que ya conozcáis.

Valoraréis nuestra especialización y nuestra experiencia.

¿SABES LO QUE NOS HACE DIFERENTES?
El secreto en cinco claves

SEGURIDAD, 
SERIEDAD Y 

PRECIO

SIN 
INTERMEDIARIOS

SOMOS 
ESPECIALISTAS EN 
VIAJES DE GRUPO

HACEMOS 
PRESUPUESTOS 

PERSONALIZADOS

MÁS DE 3000 
ACTIVIDADES 

ESCOLARES 
PARA ELEGIR

Información adicional



Llama a una de nuestras o�cinas en función de tu punto de origen

977 085 305932 521 270 943 667 051

www.denatravel.com - info      denatravel.comhttp://www.denatravel.com/

985 368 419
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