COLEGIO CANTERBURY
En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de Octubre de 2011
CIRCUITO PIRINEO CATALAN - PORT AVENTURA
ITINERARIO
19 JUNIO LPA MAD UX9018
19 JUNIO MAD BCN UX2004
24 JUNIO BCN LPA JK5208

0705 - 1050
1355 - 1515
2050 - 2315

DIA 19 JUNIO.- GRAN CANARIA - BARCELONA – PIRINEO
Presentación en el aeropuerto a las 05.00hrs para trámites de facturación y salida en vuelo regular
UX9018 con destino Madrid a las 07:05hrs. Llegada a las 10:50hrs y conexión con vuelo regular
UX2004 con destino Barcelona a las 13:55 hrs y llegada a las 15:15 hrs y continuación del viaje hacia
Montserrat, macizo de formas singulares que se alza bruscamente desde el río Llobregat hasta los
1.236m. Es una unidad geológica única en el mundo que fue declarado parque Natural en 1.987, también
podremos ver su santuario con la Moreneta patrona de Cataluña. Almuerzo . Continuación hacia a Port
Ainé, distribución de habitaciones, cena y alojamiento. Hotel Port Ainé
DIA 20 JUNIO.- PORT AINE (HIDROSPEED – RAFTING)
Estancia en régimen de pensión completa en el hotel. Durante la mañana practicaremos la actividad de
Hidrospeed. En el descenso van acompañados por los monitores, estos acompañan con los kayac para
actuar con eficacia y de forma más rápida. Antes de la salida en el centro de actividades reciben las
instrucciones necesarias de como utilizar la tabla dentro del agua. Por la tarde realizaremos Rafting, el
deporte rey de la zona, consiste en el descenso por las aguas del río Noguera Pallaresa en una
embarcación de 6 a 8 tripulantes acompañados de un guía. Almuerzo en el hotel. Por la tarde con Cena y
alojamiento.
DIA 21 JUNIO.- PORT AINE (PARQUE NACIONAL AIGÜES TORTES – QUADS - PAINTBALL)
Desayuno. A las 09:00 horas de la mañana haremos una subida en Land Rover al Parque Nacional de
Aigües Tortes, donde veremos su famoso lago San Mauricio. El descenso lo haremos caminando
acompañados de un guía que nos dará explicaciones sobre el Parque Nacional. Almuerzo albergue a las
14:00 horas. Por la tarde realizaremos la actividad de Quads, motos de cuatro ruedas, circuito
cerrado por montaña y Paintball, una divertida guerra con pistolas que disparan pequeñas bolas de
pintura, donde la estrategia y la agilidad juegan un importante papel. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DIA 22 JUNIO.- PORT AINE – BARCELONA – COSTA DORADA
Desayuno y salida hacia Barcelona. Almuerzo en el Pueblo Español a las 14:00hrs, bello conjunto
histórico que reúne lo más típico del territorio nacional. Traslado al hotel, cena y alojamiento. Hotel
Canadá Palace.
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DIA 23 JUNIO.- COSTA DORADA – PORT AVENTURA – COSTA DORADA
Desayuno. Salida hacia el Parque Temático Port Aventura donde disfrutaremos de todas las
atracciones y animación de sus cinco zonas como son: Mediterránea, Polinesia, México, China y Far
West. Almuerzo dentro del parque. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DIA 24 JUNIO.- COSTA DORADA – BARCELONA – GRAN CANARIA
Desayuno en el hotel y salida hacia Barcelona para Tour Camp Nou a las 10:00 horas. Por la mañana
realizaremos la visita panorámica de ciudad con: La Sagrada Familia y Las Ramblas, famosas por los
vivos colores de sus puestos de flores. Muy cerca de Las Ramblas está el Barrio Gótico, conjunto
medieval y de las antiguas fortificaciones romanas, La Catedral, El Palacio de la Generalitat, el
Ayuntamiento, la Plaza del Rey y de San Jaime, el Mercado de la Boquería, etc. Almuerzo en
restaurante a las 14:00hrs. Tiempo libre para compras. A las 18:25hrs presentación en el aeropuerto
para trámites de facturación y salida en vuelo regular UX9037 con destino Gran Canaria a las 20:50
hrs. Llegada a las 23:15hrs.
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS


EL
-

PRECIO POR PERSONA…610€
SPTO NO RESIDENTE….100€

PRECIO INCLUYE
Avión Gran Canaria – Barcelona – Gran Canaria tarifa residente
Circuito según itinerario en régimen de pensión completa
Autocar con butacas reclinables y aire acondicionado
Actividades descritas en itinerario con monitores y equipo adecuado
Entrada al Pueblo Español con almuerzo incluido
Entrada a Port Aventura con almuerzo incluido dentro del recinto
Seguro de viaje y responsabilidad civil para los tutores
Seguro de aventura
Alojamiento en habitaciones múltiples
Tasas aeropuerto
Tres gratuidades

EL PRECIO NO INCLUYE.- Lavado de ropa, llamadas telefónicas, entrada a los distintos sitios que se
visiten, excepto, Pueblo Español y Port Aventura y cualquier otro extra del grupo no especificado en
apartado anterior.
NOTA.- Estos precios han sido calculados en Octubre de 2011 para viajar del 19 al 24 de Junio de
2012. Cualquier incremento que se produjese en cuanto a tarifas de avión, hotel, bus, variación del nº de
plazas del grupo (50+3pax), etc., nos obligará a introducir las variaciones a que hubiera lugar
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