IES MATA JOVE-GIJON

COSTA DORADA- JUNIO 2017
25/06- 30/06
DÍA 1 / GIJON-SALOU :
Salida a la hora indicada desde el punto de origen en dirección a Costa Dorada. Breves paradas
en ruta. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Llegada al hotel, distribución de
habitaciones, cena y alojamiento.
DÍA 2/ PORT AVENTURA:
Desayuno. Día completo en el Parque de Port Aventura (entrada y comida dentro del parque
incluida) Uno de los parques de aventura más importantes del sur de Europa. Es un viaje repleto
de aventuras y diversión a través de sus diferentes áreas temáticas, en las que encontraremos
espectáculos en vivo y un sinfín de atracciones como el emblemático Dragon-Khan. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3 / PORT AVENTURA:
Desayuno. Día completo en el Parque de Port Aventura (entrada y comida dentro del parque
incluida) Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4 / TARRAGONA:
Desayuno en el hotel y bus a disposición para hacer excursión a Tarragona ( visita con guía local).
Almuerzo incluido en el hotel . Por la tarde, tarde libre , cena y alojamiento.
DÍA 5/ BARCELONA:
Desayuno. Excursión de día completo para visitar la ciudad condal, Barcelona, panorámica de la
ciudad (guía oficial 1/2 día incluido)y recorrido por el Barrio Gótico, la Catedral, la Sagrada Familia
(entradas incluidas - sujetas a disponibilidad y prepago integro en el momento de realizar la
reserva) y Parque Guell (entrada incluida). Almuerzo pic-nic. Por la tarde visita a la zona del puerto
y la Plaza de Colón, y podremos pasear por las Ramblas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6 / COSTA DORADA • CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida a primera hora con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas
en ruta. Almuerzo pic nic. Continuación del viaje. Llegada y fin de nuestros servicios.
Precio en base a 30 Alumnos- precio por persona-

420 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Autocar durante todo el recorrido
• 5 noches en hotel de *** ZONA Salou
• 3 días en Pensión completa + 1 Media Pensión
• Bebidas incluidas (agua) en comidas y cenas
• Seguro de viaje y anulación
• Guía oficial 1/2 día en Barcelona y ½ día Tarragona
• Entrada a la Sagrada Familia
• Entrada al Parque Guell
• 2 días consecutivos a Port Aventura
• 2 Profesores acompañantes en habitación individual No incluye – tasa turística pago en destino
PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE PLAZAS EN EL MOMENTO DE PETICION EN FIRME
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