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UN  VIAJE  PARA  DOS  PERSONAS 
POR EL CARIBE 

Que  coincida  con   el primer premio de la Lotería Nacional 
que  se  celebrará el sábado 15 de julio de 2017 

VIGO
Rúa Rosalía de Castro, 28 - Of. 9
T.: 986 43 20 00 - F.: 986 43 86 03

A CORUÑA
Rúa Federico Tapia, 14

T.: 981 12 00 34 - F.: 981 12 00 87
REDONDELA

Plaza Ribadabia, 2 
T.: 986 40 18 00 - F.:986 40 00 00

PORRIÑO
Pio XII, 9

T.: 986 33 77 77 - F.: 986 33 73 70
OURENSE

Rúa Celso Emilio Ferreriro, 7
T.: 988 54 06 00 - F.: 988 54 05 99

MOAÑA
Rúa Donato Bernárdez Sotelo, 3

T: 986 31 00 37

COLEGIO

DONATIVO 1€ Caduca a los 30 días

AYUDA PARA VIAJE FIN DE CURSO

Sello Colegio

RESPONSABLE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Muy Sr/a Nuestro/a

Un año más, queremos ofrecerles nuestros servicios para la organización de los viajes 
escolares de su centro.

En nuestras oficinas disponemos de departamentos exclusivamente dedicados a los Grupos 
de Estudiantes, tanto en desplazamientos cortos y excursiones de un día, como en itinerarios 
de mayor duración y que necesiten cualquier medio de transporte (autobús, tren, barco, 
avion...) tanto nacional como internacional.

Les ofrecemos siempre la tranquilidad de contar con un seguro de viajes para sus alumnos y 
de responsabilidad civil para los profesores y acompañantes, y un teléfono de urgencia 24 
horas para posibles incidencias en el transcurso de su viaje, con el objeto de que puedan 
disfrutar plénamente de la misma.

Ponemos a su disposición nuestra amplia experiencia y un equipo comercial que se 
desplazará para informarle y asesorarle sobre las salidas y viajes que necesite organizar.

Como autofinanciación, ofrecemos a los alumnos rifas TOTALMENTE GRATIS y a los padres 
les damos la posibilidad de pagar en 3 o 6 meses sin intereses (consutar condiciones y 
importe mínimo a financiar).

Las propuestas de itinerarios que se incluyen en este dossier son orientativas, basadas en los 
viajes más demandados por estudiantes en años precedentes, pero podemos organizar los 
viajes tal y como ustedes los deseen.

Puede solicitarnos presupuesto a través de nuestra página web www.viajesairbus.com o en 
el correo electrónico correspondiente a cada provincia que se encuentra en la 
contraportada. Esperando contar con su confianza en este curso 2015-2016, aprovechamos 
la ocasión para saludarle atentamente.

Departamento de Grupos
VIAJES AIRBUS GALICIA 

Presentación



Salidas: Abril, mayo y junio
Itinerario: Salida del Colegio (autocar opcional) con destino a la Estación 
Marítima de Vigo.
Embarque a las 10.30 horas y llegada a las Islas Cíes a las 11.15 horas.
Tiempo Libre para realizar las visitas a los lugares de interés de la Isla.
Salida de las Islas Cíes a las 18.00 horas y recorrido rodeando Cabo Home, 
Barra, Cangas.
Llega a Vigo sobre las 18.45 horas y traslado en autocar al colegio.
Los colegios que deseen pueden hacer una visita panorámica de la Ciudad 
de Vigo, Parque Castrelos, Monte del Castro, Orillamar...Lugares 
Históricos: El convento, O Altar Druídico y los conchales en la Isla 
del Faro.
Lugares Pintrescos:  El Faro Principal, la Campana, el Lafo y el Otero 
del Príncipe.
Embarcación: Islas Ficas - Catamarán - Mar de Ons.
Asistencia Personal: Un equipo de personas conocedoras de las islas 
realizarán controles en distintos puntos de las islas, para una mayor 
seguridad de los escolares, además de enseñar sobre los lugares más 
interesantes.

Salidas: Abril, mayo y junio.
Itinerario: Salida del Colegio (autocar opcional) con destino a la 
Estación Marítima de Bueu/Marín. Embarque a las 10.30 y llegada a 
la Isla de Ons a las 11.15 horas. Tiempo libre para realizar visitas a 
los lugares de interés de la Isla. Salida de la Isla de Ons a las 18.00 
horas llegando a Bueu/Marín a las 18.45 horas y traslado al colegio.
Lugares Históricos: Faro, restos del Castillo, Castro y Cova dos Mouros, 
Rectoral y Hórreos.
Lugares Pintorescos: Buraco  do Inferno y Mirador, Cova da Vella, 
Laxe del Crego, etc..
Asistencia Personal: Un equipo de personas conocedoras de las islas 
realizarán controles para una mayor seguridad de los escolares, 
además de enseñar sobre los lugares más interesantes.

Itinerario: Salida del Colegio (autocar opcional) con destino al Museo 
del Mar, visita y salida hacia la playa de Samil. Tiempo libre y por la 
tarde se realizará un recorrido en barco por la ría de Vigo y la Isla de 
San Simón.
Regreso y fin del viaje.

Islas Cíes    Parque Natural

Isla de Ons   Parque Natural

Parque Natural
Museo del Mar
Isla de San Simón 

Todas estas visitas se pueden realizar haciendo el trayecto en autobús desde diferentes puntos de Galicia.

precio por persona

9,50€

precio por persona

10€

precio por persona

12€

Vigo
100€suplemento

autobús
55 plazas Pontevedra

300€
Ourense
350€

A Coruña
400€

Lugo
450€



 Ruta “Cañón del Sil” 

 

Salidas: Todos los jueves y viernes de abril, mayo y junio
Itinerario: Salida del Colegio (hora a indicar) con destino a Ourense y visita al 
Monasterio de San Estevo.
A las 12.30 embarque en el Catamarán, pasando por los Cañones del Sil y la 
Ribeira Sacra. Desembarque en Ponte del Sil y salida hacia Castro Caldelas, 
visita al Castillo y Monasterio de Montederramo, Alto Rodicio, Xunqueira de 
Espadañedo.
Regreso al Colegio y fin del viaje.
Incluye: Transporte en autocar de Lujo + Catamarán + Visitas + Guía, en base a 
50 personas.
Cañón del Sil: Catalogado por la Consellería de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio como “Espacio Natural”. Su principal interés es el encajonamiento del 
río Sil, que en puntos sobrepasa los 500 metros bajo las planicies adyacentes. 
También destaca la Flora y la Fauna que recorre las orillas del Río.

Riveira Sacra: Conformada por la proliferación de asentamientos Religiosos a lo largo de 
los márgenes del río Sil y en especial en el marco geográifico conocido por “Cañones del 
Sil”. Los principales enclaves son: S. Estevo de Ribas del Sil, Sta. Cristina de Ribas del Sil, 
S. Pedro de Rocas, Sta. María de Montederramo, Sta. María de Xunqueira de Espadañedo, 

S. Paio de Abeleda, Castillo de Castro Caldelas, Xoán de Cachón. 

Granja-Zoo Casa do Queixo (1 día)
Salida del colegio a primera hora de la mañana. Llegada a 
CASA DO QUEIXO a las 10.30 horas. Formación de los 
grupos y juegos de presentación.
Posibilidad de comer en el restaurante.
Actividades a realizar:
De visita en la granja conocerán animales y transformarán la 
leche en queso.
De visita a la aldea, conocerán las construcciones y 
participarán en una gymkana.
En la huerta-invernadero transplantarán hortalizas, 
elaboraránde semilleros ...

Manzaneda (3 días) 
Día 1 Salida del lugar de origen a primera hora de la 
mañana con destino a Manzaneda. Distribución de las 
habitaciones en los apartamentos. Tarde libre para 
comenzar con las actividades de la estación de montaña. 
Cena y alojamiento.
Día 2 Pensión completa. Día libre para realizar actividades: 
tiro con arco, senderismo, iniciación al golf de campo 
rústico. Alojamiento.
Día 3 Comida. Mañana libre para hacer actividades de 
montaña. Comida y por la tarde vuelta al lugar de origen.
Incluye: Transporte en autocar Alojamiento en 
apartamentos Queixa (distribución en literas). Régimen de 
pensión completa (excepto la primera comida). Actividades 
en la estación de montaña con monitores. Uso de la piscina 
cubierta climatizada. Seguro de accidentes e IVA. 

Actividades deportivas
Natación (piscina cubierta y climatizada)
Tiro con arco
Escalada (rocódromo)
Baloncesto, balombolea, balonmano, fútbol sala 
(pavellón cubierto deportivo multiuso, con gimnasio 
incorporado)
Karts, caballo, golf (campo rústico), tenis, fútbol
Bicicletas de montaña 

Otras actividades alternativas
Aula de la natureza / Estudio del medio (flora y fauna 
de la Sierra da Queixa)
Talleres medioambientales
Juegos tradicionales: petanca, llave, malla, bolos
Juegos corporativos: fiestas, concursos
Primeros auxilios en montaña
Técnicas de acampada
Orientación y manejo de brújula 

Viajes en Catamarán

Conocer Galicia

55 plazas
21€

40 plazas
24€

25 plazas
30€

precios por persona

50 plazas
110€

40 plazas
115€

30 plazas
120€

día extra
38€

precios por persona

desde

15€

menú infantil

6€

precios por
persona



Itinerario “A”
Primer día: Salida del Colegio (hora a indicar) con destino a 
LUGO, RIBADEO. Tiempo libre y continuación a NAVIA, 
LUARCA, AVILÉS, y llegada a CANGAS DE ONÍS. Cena y 
alojamiento.
Segundo día: CANGAS DE ONÍS, desayuno y salida para GIJÓN, 
mañana libre para visitar la ciudad. Comida. Por la tarde, llegada 
a COVADONGA, visita al Santuario, por la tarde regreso a 
CANGAS DE ONÍS, cena y alojamiento.
Tercer día: CANGAS DE ONÍS, desayuno y salida hacia 
OVIEDO, y mañana libre para visitar  la ciudad, continuación 
hacia LEÓN, tiempo libre y comer de pic-nic. De tarde regreso 
por Benavente, llegada al Colegio y fin del viaje. 

Itinerario “B”
Primer día: Salida del Colegio (hora a indicar) con destino a LUGO, 
RIBADEO. Tiempo libre y continuación a NAVIA, LUARCA, AVILÉS, 
y llegada a CANGAS DE ONÍS. Cena y alojamiento.
Segundo día: CANGAS DE ONÍS, almuerzo y salida para 
COVADONGA, visita al Santuario. Comida. Por la tarde, a 
SANTILLANA DEL MAR, continuación del viaje a SANTANDER con 
visita. Cena y alojamiento.
Tercer día: SANTANDER, almuerzo y mañana libre para visitar la 
ciudad. Comida. De tarde se realizará una visita a SANTOÑA y 
LAREDO, regreso a SANTANDER. Posibilidad de visitar PARQUE DE 
CABÁRCENO. Cena y alojamiento.
Cuarto día: SANTANDER, almuerzo y salida hacia PALENCIA, 
tiempo libre y continuación hacia BENAVENTE. Comida, por la 
tarde regreso al Colegio y fin del viaje.  

Estos precios incluyen: Transporte en autocar de lujo. Alojamento en hoteles de 2 estrellas, cuartos con baño y ducha. Pensión 
completa (excepto 1ª comida). Visitas que se indican.

Itinerario “C”
Primer día: Salida del Colegio (hora a indicar) con destino a LUGO, RIBADEO. Tiempo libre y continuación a NAVIA, LUARCA, 
AVILÉS, y llegada a GIJÓN. Visita. Cena y alojamiento en CANGAS DE ONIS.
Segundo día: CANGAS DE ONÍS, pensión completa, visita de mañana a Covadonga y a los Lagos, por la tarde visita a OVIEDO.
Tercer día: CANGAS DE ONÍS, almuerzo y salida hacia PICOS DE EUROPA, visita y comida de pic-nic. De tarde se realizará una 
visita a SANTILLANA DEL MAR, llegada a SANTANDER, cena y alojamiento.
Cuarto día: SANTANDER, almuerzo y mañana libre para visitar la ciudad. Comida. De tarde se realizará una visita al PARQUE DE 
CABÁRCENO, regreso a SANTANDER. Cena y alojamiento.
Quinto día: SANTANDER, almuerzo y salida hacia PALENCIA,
tiempo libre y continuación BENAVENTE. Comida, por la tarde
regreso al Colegio y fin del viaje. 

Lugares a visitar

GIJÓN: Iglesia de San Juán, Colegiata, 
Palacio del Conde Valdés, Casa de 
Jovellanos, Concello.
OVIEDO: Catedral, Casco vello, Convento 
de San Vicente, Palacio de la Rúa, 
Universidad.
CANGAS DE ONIS: Antigua residencia 
de los primeiros Reyes de Asturias. 
Alredores: Cuevas del Buxu y Cuevas de 
Covadonga.

COVADONGA: Paraje de excepcional 
belleza, Colegiata y Basílica de la Virgen de 
las Batallas, Cueva, Imagen de la Virgen, 
Corona y Sepulcros.
SANTILLANA: Conjunto urbano mejor 
conservado de España, Casa de los 
Sánchez de Tagle, Pazo de los Peredo, 
Iglesia Gótica, Cuevas de Altamira.
SANTANDER: Catedral, Casa-Museo de 
Menéndez Pelayo. Pazo de la Madalena, El 
Sardinero, Museo Provincial de Prehistoria y 

Arqueología.
FUENTE DE: Al pie mismo de Picos de 
Europa, paisaje de grandiosa belleza, un 
teleférico salva un gran desnivel con el 
Macizo de Picos. Mirador del cable.
BURGOS: Catedral, Monasterio de Las 
Huelgas Reales, La Cartuja.
PALENCIA: Catedral, Pazo de la 
Diputación, Castillo-Museo y recinto de 
Ampudia. 

Conocer Asturias y Cantabria 

Parque
Cabárceno

9€precio de
entradas

Teleférico
Fuente De

8€
Neocueva
Altamira

3€

55 plazas
94€

40 plazas
105€

25 plazas
125€

precios
por
persona

55 plazas
135€

40 plazas
145€

25 plazas
185€

precios
por
persona

55 plazas
165€

40 plazas
175€

25 plazas
210€

precios
por
persona



 

 

 
Multiactividad en Picos de Europa

Día 1 Salida del Colegio con destino a la Playa de las Catedrales, visita y 
continuación al albergue en Picos de Europa. Comida. Por la tarde rápel y tirolina. 
Tendremos que salir a primera hora para acercarnos a un espacio natural donde 
realizaremos estas dos actividades. Al llegar explican la realización técnica y todo 
lo relacionado con el material. Posteriormente se realizarán dos rápeles diferentes 
de 12 metros y una tirolina de 30 metros y los participantes harán turnos en cada 
uno de ellos. Distribución de las habitaciones. Cena y alojamiento.

Día 2 Almuerzo. Por la mañana salida al Parque de la Naturaleza de Cabárceno, 
situado dentro de un paisaje kárstico espectacular donde podremos ver animales 
en semilibertad. Entrada incluída. Comida picnic y por la tarde nos acercaremos 
hasta la capital de Cantabria, Santander, donde realizaremos un recorrido por la 
zona turística. Comezando en el Palacio de Festivales de Santander para ir 
recorriendo el entorno de la Bahía por el Paseo de la Reina Victoria, los jardines y 
el Palacio de la Magdalena, el Casino y la Playa del Sardinero. Vuelta al albergue, 
cena y alojamiento.

Día 3 Almuerzo. Ruta de montaña (teleférico-Espinama) y visitas etnográficas. Tras 
acercarnos hasta el único teleférico de Picos de Europa y subir a los 800 metros de 
desnivel situándonos en una cota de casi 2000 metros de altitud, os explicaremos 
desde el mirador balcón, la formación, clima, historia, ... de la cordilleira 
Cantábrica. A continuación descenderemos por pista cómoda hasta la villa de Espinana. Pasaremos al pie de las más altas cimas 
de Cantabria, verás las antiguas morrenas glaciares, el Chalet Real del Rey Alfonso XIII, antiguas minas abandonadas del siglo 
pasado, etc ... Comida picnic al final del camino y ya por la tarde, nos acercaremos al Mosteiro de Santo Toribio de Liébana 
donde se venera a Lignun Crucis y podremos visitar una Orujera tradicional donde se explicará el proceso de elaboración y 
degustación, pasaremos por Potes para conocer las empedradas calles y realizar las útimas compras de regalos y recuerdos. 
Regreso al albergue, cena y alojamiento.

Día 4 Almuerzo y salida a las 8.30. En autocar nos acercaremos hasta uno de los pueblos más bonitos de España, Santillana del 
Mar. Podremos recorrer sus empedradas calles, conocer las Casonas y Palacios, las casas blasonadas y su magnífico ambiente 
medieval. Nos acercaremos hasta la NeoCueva de Altamira para contemplar una magnífica reprodución en el Museo Interactivo 
de las famosas Cuevas. Nos acercaremos a la villa marinera de San Vicente para conocer las playas, el puerto y la cercana 
Comillas donde se puede ver el Capricho de Gaudí y el Palacio de Sobrellano desde el exterior y sus hermosas calles y plazas. 
Comida tipo pic-nic. Regreso a las 20.00 al albergue.

Día 5 Almuerzo y salida hacia León, Astorga, tiempo libre para visitar algunos de los edificios emblemáticos de la ciudad: la 
Catedral, el Palacio Gaudi ... Comida pic-nic y continuación del viaje de regreso al colegio haciendo breves paradas en ruta. 
Llegada y fin del viaje.

Estos precios incluyen: Transporte en autocar de lujo. 3 Pensiones Completas+1 M.P., actividades reseñadas. Guías Profesionales, material 
técnico adecuado, seguro de R.C. Cena despedida y regalos sorteo, subida en el teleférico de Fuente De. Entradas a visitas etnográficas, 
entrada al Parque de Cabárceno. Todas las actividades acompañadas de monitores.

Picos de Europa

55 plazas
225€

40 plazas
235€

25 plazas
275€

día extra
35€

precios
por
persona



Itinerario “A”
Primer día: Salida del Colegio (hora a indicar) con destino a OURENSE, 
BENAVENTE y SEGOVIA, tiempo libre para visitar la ciudad y el 
Pazo de la Granja. Por la tarde salida para MADRID. Cena y 
alojamiento.
Segundo día: Visita al parque WARNER BROSS. MADRID.
Tercer día: MADRID, almuerzo y salida con destino al VALLE DE 
LOS CAIDOS y al ESCORIAL. Comida y visita. Por la tarde regreso al 
Colegio y Fin del viaje. 

Itinerario “B”
Primer día: Salida del Colegio (hora a indicar) con destino a OURENSE, 
BENAVENTE y SEGOVIA, tiempo libre para visitar la ciudad y el Pazo 
de la Granja. Continuación a MADRID. Cena y alojamiento.
Segundo día: MADRID, almuerzo y visita al parque WARNER BROSS.
Tercer día: MADRID, almuerzo y salida a TOLEDO, visita a la ciudad, 
regreso a MADRID. Comida. Tarde libre para continuar la visita de la 
ciudad.
Cuarto día: MADRID, almuerzo y salida con destino al VALLE DE 
LOS CAIDOS y al ESCORIAL. Tiempo libre para visitas y comida. Por 
la tarde regreso al Colegio y fin del viaje. 

Itinerario “C”
Primer día: Salida del Colegio (hora a indicar) con destino a OURENSE, VERÍN, ZAMORA, tiempo libre. Llegada a SALAMANCA y 
tarde libre para visitar la ciudad. Cena y alojamiento.
Segundo día: SALAMANCA, almuerzo salida para ÁVILA. Visita. Continuación al VALLE DE LOS CAIDOS y al ESCORIAL. Tiempo 
libre y comida. Por la tarde salida en dirección a MADRID, llegada, cena y alojamiento.
Tercer día: MADRID, almuerzo y visita al parque WARNER BROSS.
Cuarto día: MADRID, almuerzo y salida hacia TOLEDO.
Tiempo libre para visitar la ciudad y comida. Por la tarde
se realizará una visita al PAZO DE ARANJUEZ, regreso a MADRID.
Cena y alojamiento.
Quinto día: MADRID, almuerzo y salida en dirección a SEGOVIA,
mañana libre para visitar el Pazo de la Granja y el Acueducto.
Comida. Por la tarde regreso al Colegio y fin del viaje. 

Estos precios incluyen: Transporte en autocar de lujo. Alojamento en hoteles elegidos con cuartos con 
baño/ducha. Pensión completa (excepto 1ª comida). Visitas que se indican.

Conocer Castilla

55 plazas
125€

40 plazas
130€

25 plazas
160€Bungalows

55 plazas
180€

40 plazas
195€

25 plazas
220€Bungalows

55 plazas
220€

40 plazas
235€

25 plazas
265€Bungalows

55 plazas
265€

40 plazas
285€

25 plazas
320€Hotel **

precios por persona

55 plazas
150€

40 plazas
165€

25 plazas
195€Hotel **

55 plazas
210€

40 plazas
220€

25 plazas
265€Hotel **

Precios de entradas
Parque Warner. 23€
Zoo-Aquarium. 13,50€
Parque Atracciones. 17€
Palacio Real. 6€
Faunia. 13€
Museo del Prado. 4€
Cineimax. 9€  
Sala Trofeos Real Madrid. 6€
Tour del Bernabeu. 16€
Museo de Cera. 10€
Palacio de la Granja. 5€
Monasterio del Escorial. 5€
Valle de los caídos. 5€
Casa Museo del Greco. 4€

precios por persona

precios por persona



Itinerario “A”
Primer día: Salida del Colegio (hora a indicar) con destino a 
OURENSE, VERÍN, BENAVENTE, MEDINA, llegada a MADRID, cena 
y alojamiento.
Segundo día: MADRID, almuerzo y salida con destino a 
VALDEPAÑAS, BAILÉN, JAÉN, llegada a GRANADA. Comida. Tarde 
libre para disfrutar la ciudad, cena y alojamiento.
Tercer día: GRANADA, almuerzo y salida para NERJA, visita a sus 
famosas Cuevas, llegada a TORREMOLINOS. Comida. Tarde libre para 
disfrutar la playa, cena y alojamiento.
Cuarto día: TORREMOLINOS, almuerzo y visita de mañana a la 
COSTA del SOL (MIJAS, MARBELLA, FUENGIROLA). Comida. Por 
la tarde posibilidad de visitar el Parque de Atracciones de 
BENALMÁDANA. Cena y alojamiento.
Quinto día: TORREMOLINOS, almuerzo y salida con destino a 
SEVILLA. Tiempo libre para visitar la ciudad y comida. Por la 
tarde, continuación de la visita a SEVILLA, tiempo libre. Cena y 
alojamiento.
Sexto día: SEVILLA, almuerzo y mañana libre para visitar el Parque 
Temático Isla Mágica en Sevilla, continuación de las visitas y 
tiempo libre para compras. Por la tarde, salida a VILLAFRANCA. 
Cena y alojamiento.
Séptimo día: VILLAFRANCA, almuerzo y salida hacia MÉRIDA. 
Breve visita. Continuación CÁCERES, BÉJAR y SALAMANCA. 
Comida. Por la tarde regreso al Colegio y fin del viaje. 

Itinerario “B”
Primer día: Salida del Colegio (hora a indicar) con destino 
a OURENSE, VERÍN, BENAVENTE, SALAMANCA, BÉJAR, 
CÁCERES, SEVILLA. Llegada a la COSTA DEL SOL. Cena y 
alojamiento.
Segundo día: COSTA DEL SOL. Pensión completa.
Tercer día: COSTA DEL SOL. Pensión completa. Excursión a 
MARBELLA, MIJAS, FUENGIROLA.
Cuarto día: COSTA DEL SOL. Pensión completa. Excursión 
opcional a GRANADA.
Quinto día: COSTA DEL SOL. Pensión completa. 
Excursión al Parque de Atracciones de  BENALMÁDENA.
Sexto día: COSTA DEL SOL, almuerzo y salida a BAILÉN, 
MADRID. Comida de pic-nic, BENAVENTE, OURENSE. 
Llegada al Colegio y Fin del viaje. 

 

Conocer Andalucía

Isla Mágica

22€precio de
entradas

Alhambra

19€
Cueva de

Nerja

5€
Mezquita

de Córdoba

9€

55 plazas
330€

40 plazas
355€

25 plazas
410€

precios por persona

55 plazas
235€

40 plazas
260€

25 plazas
310€

precios por persona

Estos precios incluyen: Transporte en autocar de lujo. Alojamiento en hoteles de 2-3 estrellas, cuartos con baño/ducha. 
Pensión completa (excepto 1ª comida). Visitas.



Conocer Valencia. La Ciudad de las Artes y de las Ciencias

Itinerario “A”
Primer día: Salida del Colegio (hora a indicar) con destino a 
OURENSE, MADRID, llegada a VALENCIA, Cena y alojamiento.
Segundo día: VALENCIA Almuerzo y visita de mañana a la Ciudad. 
Cena y alojamiento.
Tercer día: VALENCIA, almuerzo y día completo para visitar la Ciudad 
de las Artes y de las Ciencias. Cena y alojamiento.
Cuarto día: VALENCIA, almuerzo y posibilidad de continuar visitando 
la Ciudad de las Artes. Cena y alojamiento.
Quinto día: VALENCIA, almuerzo y salida a Benidorm para ir al Parque 
de Terra Mítica, regreso a VALENCIA. Cena y alojamiento.
Sexto día: VALENCIA, almuerzo y regreso a la ciudad de origen. 

Itinerario “B”
Primer día: Salida del Colegio (hora a indicar) con destino a 
MADRID, llegada a BENIDORM. Cena y alojamiento.
Segundo día: BENIDORM, almuerzo, día Libre. Pensión Completa. 
Tercer día: BENIDORM, almuerzo visita de día completo a la 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Comida de pic-nic. Regreso a 
BENIDORM. Cena y alojamiento.
Cuarto día: BENIDORM, pensión completa. Visita de mañana a 
ELCHE y ALICANTE.
Quinto día: BENIDORM, Pensión Completa. Visita al Parque 
Temático de Terra Mítica.
Sexto día: BENIDORM, almuerzo. Regreso a la ciudad de origen. 

Estos precios incluyen: Transporte en autocar de lujo. Visitas que se indican (sin entradas) Hoteles de 2-3 estrellas, habitaciones con 
baño/ducha. Régimen de comidas según programa.

Lugares a visitar

VALENCIA: Catedral, El Micalet, Pazo 
de Generalitat, Pazo del Marqués de 
las Aguas, Museo Nacional de 
Cerámica, Baños del Almirante, 
Jardín del Real, Museo de Bellas Artes 
y Museo Fallero.
DENIA: Castillo de Denia, O forti 
Murallas, Cueva Talla y Cueva de 
L’Aigua.

GANDÍA: Pazo Ducal de Osuna, 
Iglesia-Monasterio de Santa Clara. 
ALREDEDORES: Pazo-Castillo de los 
condes de Oliva.
BENIDORM: Centro Turístico.
ELCHE: El Palmeral y el Misterio de 
Elche, Iglesia Arciprestal, Hosto del 
Cura, yacimiento arqueológico, 
Pazo de Altamira, La Calahorra, 
Museo de Arte Contemporáneo y 
Museo Arqueolóxico.

ALICANTE: Castillo de Sta. Bárbara, 
Catedral de San Nicolás, Pazo de la 
Diputación, Museo del Arte 
Moderno.
CARTAGENA: Castillo de la 
Concepción y Torre Ceiga-Iglesia de 
la Caridad, en el puerto Submarino 
ISAAC PERAL y Museo Arqueolóxico.
MURCIA: La Medina, Catedral, Pazo 
Episcopal, Casa de Almodovar y 
Santuario de Fuensanta..

Ciudad Artes
y Ciencias

17€precio de
entradas

Bioparc

13€
Terra mítica
+ almuerzo

25€
Aquapark

13€

55 plazas
285€

40 plazas
305€

25 plazas
350€Hotel centro

precios por persona

55 plazas
250€

40 plazas
275€

25 plazas
315€Hotel ***

precios por persona

55 plazas
230€

40 plazas
255€

25 plazas
300€

Hotel
alrededores

precios por persona

55 plazas
230€

40 plazas
255€

25 plazas
295€Hotel **

precios por persona



Itinerario “A”
Costa Brava
Primer día: Salida del Colegio (hora a indicar) con destino a OURENSE, 
BENAVENTE, PALENCIA y BURGOS, breve visita, continuación a LOGROÑO, 
ZARAGOZA, LÉRIDA, llegada a la Costa Brava. Cena y alojamiento.
Segundo día: COSTA BRAVA, almuerzo y mañana libre. Comida. Por la 
tarde breve visita por la costa. Cena y alojamiento.
Tercer día: COSTA BRAVA, almuerzo y día completo de visita a la Ciudad de 
BARCELONA, regreso a la Costa Brava. Pensión completa.
Cuarto día: COSTA BRAVA, almuerzo y día completo de visita a GERONA, 
FIGUERAS, ROSAS, AMPURIAS. Regreso, cena y alojamiento.
Quinto día: COSTA BRAVA, almuerzo y mañana libre. Comida. Tarde libre 
para compras u otras actividades. Cena y alojamiento.
Sexto día: COSTA BRAVA, almuerzo y salida a primera hora da mañana 
para ZARAGOZA, breve visita, continuación a BURGOS, comida de 
pic-nic, regreso por PALENCIA, BENAVENTE, OURENSE, llegada al Colegio y 
Fin del viaje. 

Conocer Cataluña

Itinerario “B”
Costa Dorada
Primer día: Salida del Colegio (hora a indicar) con destino a OURENSE, 
BENAVENTE, PALENCIA y BURGOS, breve visita, continuación a ZARAGOZA, 
LÉRIDA, llegada a la COSTA DOURADA. Cena y alojamiento.
Segundo día: COSTA DORADA Almuerzo y mañana libre. Comida. Por la 
tarde breve visita por la costa. Cena y alojamiento.
Tercer día: COSTA DORADA, pensión completa. Día completo de visita 
TARRAGONA REUS...
Cuarto día: COSTA DORADA, almuerzo y salida a BARCELONA, día 
completo de visita. Comida de pic-nic. Por la tarde, salida a la COSTA 
DORADA, cena y alojamiento.
Quinto día: COSTA DORADA. Pensión completa. Día completo a PORT 
AVENTURA.
Sexto día: COSTA DORADA, almuerzo y salida a primera hora de la mañana 
con destino a ZARAGOZA, breve visita, continuación a BURGOS, comida de 
pic-nic, regreso al Colegio. Fin del viaje. 

Los precios de los 
Itinerarios A y B 
incluyen: Transporte en 
autocar de lujo. 
Alojamiento en hoteles de 
2-3 estrellas, cuartos con 
baño/ducha. Pensión 
completa (excepto 1º 
comida). Visitas que se 
indican, sin entradas.

Itinerario “C”
Barcelona + Port Aventura
Primer día: Salida desde un areopuerto Gallego con destino a Barcelona, 
llegada y visita a la ciudad, a ultima hora de la tarde salida a Salou. Cena y 
alojamiento.
Segundo día: SALOU, almuerzo y mañana libre. Comida. Tarde libre para 
compras u otras actividades. Cena y alojamiento.
Tercer día: SALOU, pensión completa. DÍA COMPLETO en PORT AVENTURA
Cuarto día: SALOU, almuerzo y día completo de visita a BARCELONA. 
Salida del avión a ultima hora de la Tarde, con destino a Galicia. Fin del 
viaje.

Los precios del Itinerario C incluyen: Pasaje aereo Galicia / 
Barcelona / Galicia. Hotel 3 Estrellas. Havitaculo con Baño 
Privado. Visitas en Barcelona (sin entradas). Pensión Completa 
(excepto 1ª comida).

Lugares a Visitar

BARCELONA: Catedral, Palacio 
Episcopal, Palacio da Virreina, Teatro del 
Liceo, Palacio Güell, Plaza Real, Barrio 
Gótico, Palacio de la Generalitat, Museo 
Picasso, Sagrada Familia, Tibidabo, 
Palacio de Pedralbes, Parque de 
Monjuit, Pueblo Español, Monumento a 
Colón.
GERONA: Iglesia de San Nicolau, 
Catedral, Torre Gironella y Murallas, 

Baños Árabes, Palacio Episcopal y 
Museo del Arte.
LÉRIDA: A Seu Vella, Antigo Hospital 
de Santa María y Catedral Nueva. 
FIGUERAS: Castillo de San Fernando, 
Museo de Ampurdán, Museo Dalí y 
Museo de los Juguetes.
ROSAS: Ruínas ciudadela, Castillo de la 
Trinidad.
LLORET: Centro Turístico.
SALOU: Centro Turístico. 

55 plazas
205€

40 plazas
225€

25 plazas
290€Hotel ***

precios por persona

55 plazas
225€

40 plazas
250€

25 plazas
305€Hotel ***

precios por persona

55 plazas
285€

40 plazas
295€

25 plazas
325€Hotel ***

precios por persona

Precios de entradas
Port Aventura. 19€
Port Aventura Ticket plus. 32€
Museo F.C. Barcelona. 9€
Aquarium. 9€
Cinemax. 1 película. 9€
Museo Dalí. 10€
Sagrada Familia. 7€  
Ampuria Brava. 7€
Aquopolis Tarragona. 18€
Waterworld (Lloret). 29€
Pueblo Español. 10€
Museo Picasso. 7€

Suplemento Itinerario A
Junio. 33€
Agua Mineral. 14€

Suplemento Itinerario B
Mayo. 18€
1ª quincena junio. 45€
2ª quincena junio. 95€
Agua Mineral. 14€  



Itinerario “A”
Andorra - Curso de Esquí
Primer día (sábado): Salida del Colegio (hora a indicar) con destino 
a BENAVENTE, PALENCIA. Noche en ruta.
Segundo día (domingo): ANDORRA. Llegada a primera hora de 
la tarde y resto del día libre. Cena y alojamiento.
Tercer día (lunes): ANDORRA. Pensión completa. Día libre para 
esquiar. Estación de esquí PAL/ARINSAL.
Cuarto día (martes): ANDORRA. Pensión completa. Día libre para 
esquiar.
Quinto día (miércoles): ANDORRA. Pensión completa. Día libre 
para esquiar.
Sexto día (jueves): ANDORRA. Pensión completa. Día libre para 
esquiar.
Septimo día (viernes): ANDORRA. Almuerzo y mañana libre 
para esquiar en la estación eligida. Comida. De tarde, salida a 
ZARAGOZA, BURGOS, BENAVENTE, llegada al Colegio y fin del 
viaje. 

Itinerario “B”
Pirineos - Curso de Esquí
Primer día (sábado): Salida del Colegio (hora a indicar) 
con destino a BENAVENTE, PALENCIA. Noche en ruta.
Segundo día (domingo): JACA. Llegada a primera hora 
de la tarde. Estación eligida, ASTÚN CANDANCHÚ. 
Día libre. Cena y alojamiento.
Tercer día (lunes): JACA. Pensión completa. Día libre 
para esquiar y realizar otras actividades.
Cuarto día (martes): JACA. Pensión completa. Día 
libre para esquiar.
Quinto día (miércoles): JACA. Pensión completa. Día 
libre para esquiar.
Sexto día (jueves): JACA. Pensión completa. Día libre 
para esquiar.
Septimo día (viernes): JACA. Almuerzo y mañana libre 
para esquiar en la estación eligida. Comida. De tarde, 
salida a BURGOS, llegada al Colegio y fin del viaje. 

Estos precios incluyen: Transporte en autocar de lujo. 
Alojamiento en Hoteles de 2-3 estrellas. Habitación 
con baño/ducha. 5 noches en media pensión (cena, 
alojamiento y almuerzo). 5 comidas en pistas, curso de 
esquí 10 horas, 5 días remontes. 5 días alquiler equipo 
completo. Seguro de viaje.

Semana Blanca

Sant Juliá

395€
Escaldes
Andorra

440€

precios por persona

precio por
persona

410€



Conocer Portugal
Lisboa y Parque Kidzania
Día 1 Salida dl instituto a primera hora de la 
mañana con destino Lisboa. Comida y por 
la tarde posibilidades de visitar el Zoo que 
ahora reúne animales de todo el mundo, 
con cerca de 2000 animales de 332 
especies diferentes. Cena y alojamiento.
Día 2 Almuerzo y día completo para visitar 
el parque temático de Kidzania, una ciudad 
construída enteramente para los niños 
donde desarrollarán profesiones de adultos 
y aprenderán el valor del trabajo y el dinero, 
recorriendo con libertad las calles siempre 
bajo la supervisión de los animadores del 
parque. Cena y alojamiento.
Día 3 Almuerzo y por la mañana visita a la 
capital portuguesa: la Catedral, la iglesia 
más antigua de la ciudad; la Plaza del Rocío, 
el elevador de Santa Justa; la Marina de 
Belén con el Mosteiro de los Jerónimos, la 
Torre de Belén, el Monumento a los 
Descubridores. Comida y por la tarde 
regreso al lugar de origen. Llegada al colegio 
y Fin del viaje.
Incluye Transporte en autocar de lujo. 
Alojamiento en hoteles escogidos. 
Habitaciones con baño/ducha. Pensión 
completa (excepto 1ª comida) 

Parque  Diverlanhoso
Día 1 Salida desde el colegio a primera hora 
de la mañana en autobús para traslado a 
Povoa de Lanhoso para participar en el 
programa y actividades de aventura del 
Parque Diverlanhoso.
10.00 hrs. 10 puentes colgantes
13.00 hrs. Comida Self-Service
15.00 hrs. Escalada o mina laberinto 
subterráneo
19.30 hrs. Cena Self-Service y alojamiento 
con velada nocturna
Día 2 Almuerzo y comienzo de las 
actividades
10.00 hrs. Rápel
13.00 hrs. Comida Self-Service
15.00 hrs. Slide 350 metros. Regreso al 
centro escolar a la hora indicada.
Incluye Transporte en autocar, programa de 
aventura de 2 días. Alojamiento en una 
cabaña y regimen de pensión completa.

40 plazas
125€

30 plazas
135€

precios
por
persona

Entrada
Zoo

11.50€

Entrada + Almuerzo
Kidzania

21€

desde

170€
precio por
persona



Itinerario “B”
Primer día: Salida del Colegio (hora a indicar) con destino a BENAVENTE, 
BURGOS, SAN SEBASTIÁN y llegada a BURDEOS. Alojamiento.
Segundo día: BURDEOS. Almuerzo y salida a POITIERS. Visita. Continuación a 
PARÍS. Alojamiento.
Tercer día: PARÍS. Almuerzo y visita panorámica de la Capital Francesa. Tarde libre. 
Alojamiento.
Cuarto día: PARÍS. Almuerzo y visita al Pazo de Versalles. Tarde libre para visitar 
a pie la ciudad. Alojamiento.
Quinto día: PARÍS. Almuerzo y visita a EURODISNEY. Tarde libre para compras y 
alojamiento.
Sexto día: PARÍS. Almuerzo y salida al Valle de Loira. Visita a los castillos de 
CHAMBORD, BLOIS. Continuación a BURDEOS. Llegada y alojamiento.
Septimo día: BURDEOS. Almuerzo y salida con destino a BURGOS. Breve visita. 
Continuación a PALENCIA,BENAVENTE, OURENSE, llegada al Colegio y fin del viaje. 

Conocer Francia
Itinerario “A”
Primer día: Salida del Colegio (hora a indicar) con destino a BENAVENTE, PALENCIA, 
BURGOS, SAN SEBASTIÁN. Tiempo libre. Continuación en autocar a IRÚN, BURDEOS. 
Noche en ruta.
Segundo día: Llegada a PARÍS a primera hora de la mañana. Día libre para visitar a 
pie la ciudad. Alojamiento.
Tercer día: PARÍS. Almuerzo y visita de la ciudad o visita a EURODISNEY. Regreso a 
PARÍS . Alojamiento.
Cuarto día: PARÍS. Almuerzo y visita al Pazo de Versalles. Tarde libre para efectuar 
compras o visitas. Alojamiento.
Quinto día: PARÍS. Almuerzo y salida al Valle de Loira. Visita a los Castillos de 
CHAMBORD, BLOIS. Continuación a TOURS, POITIERS, BURDEOS. Noche en ruta.
Sexto día: Llegada a SAN SEBASTIÁN a primera hora de la mañana. Tiempo libre y 
salida con destino a BURGOS, BENEVENTE, OURENSE, llegada al Colegio fin del viaje. 

Itinerario “C”
Primer día: Salida del Colegio (hora a indicar) con destino a 
BENAVENTE, PALENCIA,BURGOS, SAN SEBASTIÁN, y llegada a 
BURDEOS. Alojamiento.
Segundo día: BURDEOS. Almuerzo y salida a POITIERS. Tiempo libre 
para visitar FUTUROSCOPE. De tarde salida a PARÍS. Alojamiento.
Tercer día: PARÍS. Almuerzo y visita panorámica de la Capital 
Francesa. Tarde libre para visitar a pie la ciudad. Alojamiento.
Cuarto día: PARÍS. Almuerzo y visita de mañana al Pazo de Versalles. 
Tarde libre para continuar visitando la ciudad. Alojamiento.
Quinto día: PARÍS. Almuerzo y día completo de visita a 
EURODISNEY. Regreso y alojamiento.
Sexto día: PARÍS. Almuerzo y tiempo
libre. Traslado al aeropuerto y
regreso a la ciudad de origen. 

Itinerario “D”
Primer día: Salida del Colegio y traslado al aeropuerto. Embarque con destino a PARÍS. Llegada. Tiempo 
libre y alojamiento.
Segundo día: PARÍS. Almuerzo y día libre para visitar la ciudad. Alojamiento.
Tercer día: PARÍS. Almuerzo y continuación de las visitas o posibilidad de realizar una visita al Parque 
de EURODISNEY.
Cuarto día: PARÍS. Almuerzo y día libre para visitar la ciudad. Alojamiento.
Quinto día: PARÍS. Almuerzo y tiempo libre. Traslado al aeropuerto y regreso a la ciudad de origen. 

Lugares a visitar

BURDEOS: Plaza de Quincoces, Gran 
Teatro, Plaza de la Lonja y viñedos.

VAL DO LOIRA: Castillos de Chambord, 
Cherverny, Lois, Amboise, Chenonceaux, 
Arriba, Azay Le-Rideau.
PARÍS: Catedral Gótica de Notre-Damme,

Museo de Louvre. Torre Eiffel, Plaza de la 
Concordia, Arco del Triunfo, Campos 
Eliseos, Mont Martrè, Basílica gótica de San 
Denis, Pazo de Versalles, Fontainebleau, 
Eurodisney.

Estos precios incluyen: Transporte en  autocar de lujo. Posibilidad de ida o regreso en avión. Hoteles de 2-3 estrellas, cuartos con 
baño/ducha. Visitas que se indican. Régimen de comidas según programa.

Salidas:      1 Abril          2 Abril         17 Abril            18 Abril

OFERTA ESCOLAR

precio por
persona

415€

55 plazas
195€

40 plazas
230€

25 plazas
290€Hotel

puertas

55 plazas
210€

40 plazas
245€

25 plazas
310€

Hotel
alrededores

55 plazas
245€

40 plazas
280€

25 plazas
340€

Hotel
centro

55 plazas
315€

40 plazas
345€

25 plazas
405€Hotel

puertas

55 plazas
285€

40 plazas
310€

25 plazas
375€

Hotel
alrededores

55 plazas
345€

40 plazas
385€

25 plazas
445€

Hotel
centro

55 plazas
395€

40 plazas
405€

25 plazas
475€Hotel

puertas

55 plazas
360€

40 plazas
390€

25 plazas
445€

Hotel
alrededores

55 plazas
425€

40 plazas
440€

25 plazas
510€

Hotel
centro

precios por persona

precios por persona

precios por persona



Salidas:      1 Abril         17 Abril    

OFERTA ESCOLAR

OFERTA ESCOLARConocer Italia
Itinerario “A”
Primer día: Salida del Colegio ( hora a indicar) con destino a BURGOS, 
ZARAGOZA, LÉRIDA. Llegada a la Costa Brava. Cena y alojamiento.
Segundo día: COSTA BRAVA. Almuerzo y salida cruce de la frontera. 
Llegada a MONTPELLIER y tiempo libre. Continuación NIZA, SAN REMO, 
RIVIERA ITALIANA. Alojamiento.
Tercer día: RIVIERA. Almuerzo y salida hacia PISA, FLORENCIA, tiempo 
libre para visitar la ciudad. A media tarde, salida en dirección a ROMA. 
Llegada. Alojamiento.
Cuarto día: ROMA. Almuerzo y visita panorámica de la ciudad. De 
tarde se realizará una visita a las catacumbas y basílicas. Alojamiento.
Quinto día: ROMA. Almuerzo. Por la mañana se visitará la Ciudad del 
Vaticano. Tarde libre para compras. Alojamiento.
Sexto día: ROMA. Almuerzo y salida a primera hora de la mañana para 
VENECIA. Llegada, tiempo libre para visitar a pie la ciudad. Posibilidad 
de efectuar un paseo en góndola (opcional), y alojamento.
Septimo día: VENECIA. Almuerzo. Continuación de las visitas. Tarde libre 
para realizar compras. Alojamiento.
Octavo día: VENECIA. Almuerzo y salida a MILÁN. Tiempo libre para 
visitar la ciudad. De tarde, salida en dirección a la RIVIERA italiana. 
Llegada y alojamiento. De noche posibilidad de realizar una excursión 
opcional a MONTECARLO.
Noveno día: RIVIERA. Almuerzo y salida a MONTPELLIER. Continuación a la 
JUNQUEIRA. Llegada a la COSTA BRAVA. Cena y alojamiento.
Décimo día: COSTA BRAVA. Almuerzo y salida en dirección a ZARAGOZA, 
BURGOS, PALENCIA, BENAVENTE, OURENSE. Llegada al Colegio y fin del 
viaje. 

Itinerario “B”
Primer día: Salida del Colegio (hora a indicar) con destino a BURGOS, 
ZARAGOZA. Llegada a la Costa Brava. Cena y alojamiento.
Segundo día: COSTA BRAVA. Almuerzo y cruce de la frontera. Llegada a 
MONTPELLIER y tiempo libre. Continuación a NIZA. Tiempo libre y visita 
a RIVIERA ITALIANA. Alojamiento.
Tercer día: RIVIERA/NIZA. Almuerzo y salida hacia MILÁN, tiempo libre 
para visitar la ciudad. A media tarde, salida en dirección a VENECIA. 
Llegada. Alojamiento.
Cuarto día: VENECIA. Almuerzo y tiempo libre para visitar a pie la 
ciudad. Posibilidad de efectuar un paseo en góndola (opcional), y 
alojamiento.
Quinto día: VENECIA. Almuerzo y salida hacia FLORENCIA, llegada y visita 
a la ciudad. Alojamiento.
Sexto día: FLORENCIA. Almuerzo y salida hacia ROMA. Visita panorámica 
de la ciudad. Alojamiento.
Septimo día: ROMA. Almuerzo y de mañana visita a las catacumbas y 
basílicas. Alojamiento. De tarde visita a pie de la Capital Italiana. 
Alojamiento.
Octavo día: ROMA. Almuerzo. Por la mañana se visitará la Ciudad del 
Vaticano. Tarde libre para compras. Alojamiento.
Noveno día: ROMA. Almuerzo y tiempo libre, traslado al aeropuerto 
y regreso en vuelo directo a la ciudad de origen. Fin del viaje. 

Lugares a visitar

FLORENCIA: Galería Uffizi, Plaza de 
Miguel Ángel, Palacio Pitti, Plaza da 
Señoría y Basílica de Santa Cruz, 

Mercado da Palla.
ROMA: Foros imperiais, Colisero, Plaza 
de Venecia, Plaza de España, Ciudad del 
Vaticano con la famosa Basílica de San 
Pedro, Museos Vaticanos, Capilla 

Sixtina, Basílicas y Catacumbas, Tívoli, 
etc.
VENECIA: Conjunto monumental, 
Plaza y Basílica de San Marcos, Pala- 
cio Ducal, Puente de los Suspiros. etc.

Estos precios incluyen: Transporte en autocar de lujo. Alojamiento en hoteles de 2-3 estrellas. Cuartos con baño/ducha. Régimen de 
comidas según programa. Visitas que se indican sin entradas. Posibilidad de ida o regreso en avión.

55 plazas
435€

40 plazas
480€

25 plazas
625€

Hotel
alrededores

55 plazas
490€

40 plazas
535€

25 plazas
675€

Hotel
centro

55 plazas
495€

40 plazas
535€

25 plazas
645€

Hotel
alrededores

55 plazas
550€

40 plazas
580€

25 plazas
680€

Hotel
centro

108€
suplemento
media
pensión

108€
suplemento
media
pensión

precios por persona

precios por persona



OFERTA ESCOLAR

OFERTA ESCOLAR

 Conocer Londres
Itinerario “A”
Primer día: Salida VIGO/CORUÑA con destino a LONDRES. 
Llegada y traslado al hotel. Distribución de las habitaciones en el 
hotel. Alojamiento.
Segundo día: LONDRES. Almuerzo. Día libre para visitar la ciudad. 
Parlamento, Big Ben, el “London Eye”, Catedral de San Pablo, 
puentes de Westminster y Waterloo... Alojamiento.
Tercer día: LONDRES. Almuerzo. Excursión opcional de medio 
día a WINDSOR. Recorrido por la histórica ciudad, con visita a su 
famoso Castillo. A mediodía regreso a Londres. Tarde libre para 
continuar las visitas de la ciudad. Alojamiento.
Cuarto día: LONDRES. Almuerzo. Excursión opcional de día 
completo a OXFORD. Visita a la ciudad que cuenta con una de las 
universidades más antiguas de Europa. Por la tarde regreso al hotel. 
Alojamiento.
Quinto día: LONDRES. Almuerzo. Día libre a disposición del 
grupo para seguir conociendo la ciudad. Paseo por el “West End” 
en el antiquísimo barrio de Westminster. Alojamiento.
Sexto día: LONDRES. Almuerzo. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto. Embarque en el vuelo con destino a 
VIGO/CORUÑA. FIN DEL VIAJE 

Estos precios incluyen: Vuelo  
VIGO/CORUÑA-LONDRES-VIGO/CORUÑA.  Traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto. Hoteles de 2/3 estrellas. 
Habitaciones en libre distribución con baño/ducha. 
Régimen de alojamiento y comida o media pensión. 
Seguro de viaje+responsabilidad civil de los profesores. 
IVA.

Itinerario “B”
Primer día: Salida VIGO/CORUÑA con destino a LONDRES. 
Llegada y traslado al hotel. Distribución de las habitaciones en el 
hotel. Alojamiento.
Segundo día: LONDRES. Almuerzo. Día libre para visitar la ciudad. 
Parlamento, Big Ben, el “London Eye”, Catedral de San Pablo, 
pontes de Westminster y Waterloo... Alojamiento.
Tercer día: LONDRES. Almuerzo. Excursión opcional de medio 
día a WINDSOR. Recorrido por la histórica ciudad, con visita a su 
famoso Castillo. A mediodía regreso a Londres. Tarde libre para 
continuar las visitas de la ciudad. Alojamiento.
Cuarto día: LONDRES. Almuerzo. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto. Embarque en el vuelo con destino a 
VIGO/CORUÑA. FIN DEL VIAJE

Estos precios incluyen: Vuelo VIGO/CORUÑA-LONDRES-VIGO/CORUÑA.  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Hoteles de 2/3 
estrellas. Habitaciones en libre distribución con baño/ducha. Régimen de alojamiento y almuerzo o media pensión. Seguro de 
viaje+responsabilidad civil de los profesores. IVA.

Media
pensión

110€suplemento

Tasas
aeropuerto

90€

Media
pensión

110€suplemento

Tasas
aeropuerto

90€

55 plazas
450€

40 plazas
480€

25 plazas
515€Hotel ***

55 plazas
415€

40 plazas
445€

25 plazas
480€Hotel **

55 plazas
345€

40 plazas
375€

25 plazas
410€Hotel ***

55 plazas
320€

40 plazas
350€

25 plazas
390€Hotel **

precios por persona

precios por persona



5 DÍAS
Precio por

persona desde

395€

BERLÍN

5 DÍAS
Precio por

persona desde

335€

LONDRES

5 DÍAS
Precio por

persona desde

385€

ROMA
FLORENCIA

EUROPA - VUELOS A BAJO COSTE
Avión, Hotel Céntrico, Seguro de Asistencia en Viaje,

Responsabilidad Civil de los Profesores

ROMA
5 DÍAS

Precio por
persona desde

370€



Condiciones Generales

HOTELES:
Se ha realizado una selección de Hoteles adecuados para estudiantes.

Poseen cuartos dobles, triples y cuádruples.
En el mismo cuarto tienen baño/ducha.

Según la categoría disponen de diversos servicios (Salas de Lectura, Bar, etc.)

COMIDAS:
Todas las comidas a realizar constan de:

1er plato: Sopa, entremeses o pastas.
2º plato: Carne o pescado.
Postre: Fruta, flan, helado.

Pan y agua.
En algunos hoteles la comida será servida en buffet.

VISITAS:
En cada programa indicamos las visitas a realizar. Pueden ser modificadas por el Jefe de Grupo, siempre que no 
aumenten en demasía los kilómetros y de acuerdo con el Conductor del Autocar. En las visitas no se incluyen 

entradas a los monumentos a visitar.

SEGURO DE VIAJE:
Haremos una póliza de Seguro de Viaje y Responsabilidad Civil, para estudiantes y profesores respectivamente. En 
este seguro se incluye: Asistencia sanitaria, traslado del asegurado por enfermedad o accidente, invalidez parcial o 

total, robo o daños del equipaje, etc. 5€ - 8€

TRANSPORTE:
Todos nuestros autocares tienen: Vídeo, Aire acondicionado, Radio-Casette, micro, butacas reclinables, etc.

Además:
Tarjeta VD (Viajeros de Discrecional). Reconocimiento I.T.V. al día de los Escolares. Seguro de Viajeros Garantías 

ilimitadas. Permiso de Circulación.

MONITORES:
Disponemos de un equipo de Monitores con gran experiencia en los viajes programados.

Viajes Airbus Vigo1
Rosalia de Castro, 28

VIGO (36201)
Tlf.: 986 432 000
Fax: 986 438 603

carlosgago@airbusgalicia.com

Viajes Airbus Coruña
Federico Tapia, 14
A Coruña (15005)
Tlf.: 981 120 034
Fax: 981 120 087

beatrizlista@airbusgalicia.com

Viajes Airbus Porriño
Pio XII, 9 - Bajo
Porriño (36400)

Tlf.: 986 337 777
Fax: 986 337 370

mila@viajesairbus.com

Viajes Airbus Vigo2
Republica Argentina, 12 - Bajo

Vigo (36201)
Tlf.: 986 431 100
Fax: 986 447 331

jferreira@v-airbus.es

Viajes Airbus Orense
Celso Emilio Ferreiro, 7 - Bajo

Ourense (32004)
Tlf.: 988 540 600
Fax: 988 540 599

olga@airbusgalicia.com

Viajes Airbus Moaña
Donato Bernárdez Sotelo, 3 - Local 1

Tlf.: 988 31 00 37
ernesto@airbusgalicia.com

Viajes Airbus Redondela
Plaza de Ribadavia, 2 - Bajo

Redondela (36800)
Tlf.: 986 401 800
Fax: 986 120 087

rafaelmeijide@airbusgalicia.com

XG-112


