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· Culturales
· Multiavaentura
· Lúdicos
· Alojamiento
· Parques Temáticos
. Y mucho MAS…..
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CONDICIONES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS
- CONDICIONES DE CONTRATACION Y ANULACION DE LOS VUELOS
Precios calculados en base a las tarifas publicadas a fecha 25/06/2016. El importe exacto puede verse modificado y se
confirmara en el momento de realizar reserva del grupo en firme.

- EL PRECIO INCLUYE:
Todo lo mencionado en cada apartado de El Precio Incluye

- EL PRECIO NO INCLUYE:
Todo lo no mencionado claramente en el apartado de El precio incluye
Guías locales, entradas a monumentos, así como a lugares de pago no especificados en el programa

- NOTAS IMPORTANTES:
Se requiere DNI en vigor para viajar. En los casos que el billete de avión no haya podido ser verificado en el momento de la
emisión, se deberá presentar el certificado de residencia en el mostrador de facturación de la compañía aérea el día de la
salida.Se recomienda aún así llevar certificado de residencia
El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin que ello afecte al contenido de las mismas
Precios basados en grupos mínimos de 30 personas de pago, grupos inferiores consulten precios
Para la confirmación del presupuesto final, será necesario hacer un depósito correspondiente al 15% del importe total del
grupo
Los servicios contratados deberán ser abonados en su totalidad antes del comienzo de la prestación de los servicios
No se admitirán reclamaciones por parte del cliente una vez finalizada la prestación de los servicios si durante la ejecución
de los mismos no se efectúan
Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el momento de emisión de la documentación.
Precios calculados en fechas fuera de Puentes, Navidades, Semana Santa
Precios y demás contenidos validos salvo error tipográfico o de cálculo

Cualquier circuito, programa, podemos variarlo en función de las necesidades del
colegio, modificando días, excursiones o programación.

MI VIAJE DE ESTUDIOS
CRUCERO POR EL MEDITERRANEO

8 días

DESDE 445.00

EL PRECIO INCLUYE:
-Avión Palma / Barcelona/ Palma ( residente balear )
-Alojamiento en camarote interior
-Régimen Todo Inlcuido.
- Acceso y uso de instalaciones
-Participación programas animación y actividades.
-Música en vivo

€

EL PRECIO NO INCLUYE:
- Tasas de puerto
- Visados, y/o tasas gubernamentales de entrada y salida a cualquiera
de los países incluidos en el itinerario que serán abonados
directamente por el pasajero en caso de ser requerido por las
autoridades locales, tasas turísticas por alojamiento
- Exceso de equipajes
- Certificado de vacunación
- Paquete de bebidas Premium o servicios Opcionales

-Fitness center y pista de footing al aire libre.

- Internet y wifi en las zonas reservadas

-Todas las piscinas, jacuzzis y solárium

- Mini bar, servicio habitaciones 24h

-Biblioteca, Discoteca

- Llamadas telefónicas o mensajes en tierra

-Selección de películas abordo y canales de televisión

- Excursiones

MI VIAJE DE ESTUDIOS - AVENTURA EN ASTURIAS

DÍA 1. PALMA DE MALLORCA / PICOS DE EUROPA
Salida a la hora convenida desde el aeropuerto de Palma. Llegada, acomodación en el autocar y salida en dirección al hotel, repartición de habitaciones, cena
y alojamiento.

DÍA 2. DESCENSO EN CANOA POR EL SELLA / LLANES
Desayuno. Empezamos el día con la actividad de Canoa. Descenderemos el famoso río Sella en canoas biplazas disfrutando de la aventura y la naturaleza.
Almuerzo tipo picnic. Por la tarde realizaremos una visita de la villa de Llanes, tendremos tiempo libre para conocer su casco antiguo, pasear por su puerto
pesquero o bien disfrutar de alguna de sus preciosas playas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. OVIEDO / MUSEO DE LA MINERÍA Y LA INDUSTRIA
Desayuno. Hoy realizaremos una ruta por el pre-románico asturiano. Nuestra primera parada será en las iglesias de Santa Maria del Naranco y San Miguel de
Lillo (entrada no incluida), ambos monumentos declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Continuación de nuestro viaje hasta Oviedo capital
del Principado de Asturias. Tendremos tiempo libre para visitar su Catedral y pasear por su casco histórico. Almuerzo tipo picnic. A la hora convenida
visitaremos el Museo de la Minería (entrada no incluida). Cena y Alojamiento.

DÍA 4. SENDERISMO EN PICOS DE EUROPA / PAINTBALL
Desayuno. Hoy realizaremos una ruta de senderismo por el Parque Nacional de los Picos de Europa (Covadonga y los Lagos). Visitaremos el Santuario de
Covadonga, la Santa Cueva y haremos un recorrido a pie para bordear los Lagos Enol y Ercina. Regreso al albergue para el almuerzo. Por la tarde realizaremos
una Competición de Paint Ball. Se practica con pistolas que disparan bolas de gelatina y agua coloreada. Es un deporte seguro ya que las marcadoras y las
bolas son inofensivas. Recomendamos pantalón largo, manga larga y calzado deportivo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. SANTILLANA DEL MAR / NEOCUEVA DE ALTAMIRA / ESPELEOLOGÍA
Desayuno. Excursión a Santillana del Mar y la neocueva de Altamira. Visitaremos la villa medieval de Santillana, trasladándonos en el tiempo y disfrutando de
su casco empedrado. También visitaremos la reproducción de las cuevas de Altamira (entrada no incluida) para conocer la vida de los primeros pobladores
de la península ibérica. Comida de picnic. De regreso realizaremos la actividad de espeleología en la cueva de cobijero. Entraremos en una pequeña cueva
con cascos y frontales, que nos llevará hasta el mar, comprendiendo el fenómeno Kárstico en todo su esplendor. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. PICOS DE EUROPA / PALMA DE MALLORCA
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el aeropuerto Oviedo donde iniciaremos los tramites de embarque con destino a Palma. Llegada y fin de
nuestros servicios.

6 días

Desde: 405.00 €

EL PRECIO INCLUYE:
- Alojamiento en habs. y/o cabañas de madera de 6 plazas.
- Avión Palma / Asturias / Palma, residente balear
- Autocar con aire acondicionado y video.
- Régimen de Pensión Completa
- Distribución en habitaciones múltiples.
- Seguro de viaje.
- Monitores para la realización de las actividades.
- Visitas indicadas en el itinerario.
- Actividades de aventura indicadas en el itinerario.

EL PRECIO NO INCLUYE:
- Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías acompañantes y/o locales.
- Cualquier servicio no detallado en el programa

MI VIAJE DE ESTUDIOS -PIRINERO CATALAN
DIA 1. PALMA DE MALLORCA / PIRINEO CATALÁN
Salida a la hora convenida desde el aeropuerto de Palma. Llegada, acomodación en el autocar y salida en dirección al Vall d´Aran. Llegada al
hotel, cena y alojamiento.

DIA 2. HÍPICA / PATINAJE SOBRE HIELO
Desayuno. Por la mañana realizaremos una sesión de hípica en la que demostraremos nuestras habilidades a lomos de un caballo.
Almuerzo en el hotel. Dedicaremos la tarde a patinar sobre hielo, intentando caernos lo menos posible. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

DIA 3. VALLE D’ARÁN / CIRCUITO DE ORIENTACIÓN
Desayuno. Excursión cultural al Valle de d´Aran, donde podremos disfrutar de un importante conjunto artístico monumental integradas por
iglesias románicas, de rica ornamentación, rústica pero muy expresiva. En esta zona también destacan elementos de arquitectura civil,
como castillos fortificados, casas señoriales, molinos de aceite o abrevaderos. Almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos un ingenioso
circuito de orientación que pondrá a prueba todos nuestros sentidos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 4. PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES EN 4X4, SENDERISMO
Desayuno. Excursión de día completo al Parque Nacional de Aigüestortes, con almuerzo en picnic. Recorreremos los rincones más
pintorescos en 4x4, y realizaremos una ruta de senderismo para conocer en profundidad tan hermoso paisaje. Situado en el corazón del
Pirineo de Lleida, está regado por 200 lagunas de alta montaña, donde hallan refugio la gamuza, el urogallo, la marmota o el mítico
“quebranta huesos”. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 5. PARQUE TEMÁTICO DE AVENTURA NATURARÁN
Desayuno. Por la mañana realizaremos un completo paquete temático de aventura en las copas de los árboles compuesto de un total de 9
circuitos con tirolinas y rockódromo. Regreso al hotel para el almuerzo. Tendremos la tarde libre para recuperarnos y poder dar un paseo
tranquilamente o adquirir alguna compra típica de la zona. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 6. PIRINEO CATALÁN / PALMA DE MALLORCA
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el aeropuerto de Barcelona donde iniciaremos los tramites de embarque con destino a

6 días

Desde: 410.00 €

EL PRECIO INCLUYE:
- Hotel **/*** en Pirineo Catalán.
- Avión Palma / Barcelona / Palma residente balear
- Autocar con aire acondicionado y video.
- Régimen de PC
- Distribución en habitaciones múltiples.
- Seguro de viaje.
- Monitores para la realización de las actividades.
- Visitas indicadas en el itinerario.
- Actividades de aventura indicadas en el itinerario.

EL PRECIO NO INCLUYE:
- Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías acompañantes y/o locales
- Cualquier servicio no detallado en el programa

MI VIAJE DE ESTUDIOS - DELTA DEL EBRO
DIA 01. PALMA DE MALLORCA / BARCELONA
Presentación en el puerto para salir a las 23.00h con destino Barcelona. Noche a bordo.
DIA 02. BARCELONA / PORT AVENTURA
Llegada a las 07.00h a Barcelona, acomodación en el autocar. Salida hacia Port Aventura. Día dedicado a disfrutar de las diferentes
atracciones que nos ofrece el Parque. Almuerzo. Por la tarde a la hora indicada nos dirigiremos al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 03. CANOA KAYAK / NAVEGACION VELA
Desayuno. Día completo a realizar actividades tales como Canoa—Kayak en el delta del Ebro. Almuerzo y por la tarde realizaremos
actividad de Navegación a Vela donde subidos en la embarcación podremos manejar la vela...el timon y realizar nudos marineros. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 04. BICICLETA / MUSEO
Desayuno. Día completo. Realizaremos una ruta en Bicicleta por las llagunas del Ebro, reserva Natural, donde iremos realizando paradas en
los diferentes mirados que nos encontraremos, en los cuales nos explicaran el ecosistema, fauna y flora del lugar. Almuerzo. En nuestro
recorrido acabaremos visitando unos de los Museos que nos encontraremos, como el Mon Natura. Regresaremos al hotel. Cena y
Alojamiento
DIA 05. MULTIAVENTURA / PAINTBALL
Desayuno. Por la mañana realizaremos la actividad Multiaventura tal como, tiro con arco, tirolina, puentes tibetanos…. Almuerzo y por la
tarde realizaremos Paintball, con bolas de gelatina y agua de colores. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 06. BARCELONA
Desayuno. Por la mañana saldremos en dirección a la ciudad condal. Visitaremos Cosmocaixa / Planetario. Tiempo libre para realizar las
ultimas compras por Maremágnum. Almuerzo pic-nic. Tarde libre en la ciudad. Cena en Maremagnum. A la hora indicada, traslados al
puerto para embarcar en el Barco de las 23.00h con destino Palma de Mallorca.
DIA 07. PALMA DE MALLORCA
Llegada a las 07.00h a Palma de Mallorca y Fin de nuestros servicios.

7 días

Desde: 435.00 €

EL PRECIO INCLUYE:
- Palma / Barcelona / Palma residente balear
- Autocar para todo el recorrido
- Distribución en habitaciones múltiples.
- Cena dia 08/04 Maremagnum
- Seguro de viaje.
- Monitores para la realización de las actividades.
- Visitas indicadas en el itinerario.
- Actividades de aventura indicadas en el itinerario.

EL PRECIO NO INCLUYE:
- Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías acompañantes y/o locales.
- Cualquier servicio no detallado en el programa

-MI VIAJE DE ESTUDIOS ESTANCIA EN LONDRES
DÍA 1. PALMA DE MALLORCA / LONDRES
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Londres. Llegada
repartición de habitaciones, Alojamiento.

DÍAS 2, 3,4. LONDRES
DESAYUNO. Días libres a disposición de los clientes para visitar la ciudad. Alojamiento

DÍA 5. LONDRES / PALMA DE MALLORCA
Desayuno. Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Palma
de Mallorca. Llegada y fin de nuestros servicios.

5 días

Desde: 385.00 €

EL PRECIO INCLUYE:
- Avión Palma / Londres/ Palma
- Alojamiento en habitaciones múltiples
- Régimen Alojamiento y desayuno
- Maleta de mano 10kg
- Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
- Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías acompañantes
y/o locales
- Cualquier servicio no detallado en el programa

-MI VIAJE DE ESTUDIOS AVENTURA EN PORTUGAL
DIA 01. PALMA DE MALLORCA / MADRID
Presentación en el puerto para salir en el vuelo concertado. Llegada y salida hacia la localidad de Lanhoso. Breves paradas en ruta. Llegada,
distribución de cabañas, cena y alojamiento.
DIA 02. GOLF DE MONTAÑA / 38 PUENTES COLGANTES
Desayuno. Por la mañana realizaremos una sesión de golf de montaña, entre arboles y saltos de agua, donde podremos disfrutar, jugar y
aprender de los distintos recorridos. Almuerzo en albergue. Por la tarde haremos el recorrido de los 38 puentes colgantes. Regreso al
albergue. Cena y alojamiento.
DIA 03. SLACKLINE / MINI LABERINTO / PAINTBALL
Desayuno. Por la mañana haremos slackline, deporte de equilibrio en el que se usa una cinta de nailon que se ancla entre dos puntos y se
tensa, lo que permite hacer saltos y flips. A continuación realizaremos un juego en le mini laberinto para demostrar nuestra capacidad para
encontrar una salida. Almuerzo en el albergue. Por la tarde nos concentraremos en una divertida partida de paintball, en la que tendremos
todos los elementos de protección incluidos. Regreso. Cena y alojamiento
DIA 04. TIROLINA DOBLE / LANHOSO / MADRID
Desayuno. Por la mañana realizaremos una actividad de tirolina doble, que consiste en una polea suspendida por cables montados en un
declive o inclinación. Almuerzo en el albergue. A la hora convenida saldremos en dirección a Madrid. Embarque en el vuelo concertado.
Llegada a Palma y fin de nuestros servicios.

4 días

Desde: 399.00 €

EL PRECIO INCLUYE:
- Alojamiento en cabañas
- Avión Palma / Madrid / Palma residente balear
- Autocar con aire acondicionado y video.
- Régimen de PC
- Seguro de viaje.
- Monitores para la realización de las actividades.
- Actividades de aventura indicadas en el itinerario.

EL PRECIO NO INCLUYE:
- Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías acompañantes y/o locales
- Cualquier servicio no detallado en el programa

-MI VIAJE DE ESTUDIOS CONSULTANOS….CUALQUIER DESTINO PODEMOS REALIZARLO
NACIONAL
·

GALICIA

·

CANTABRIA

·

MADRID

·

VALENCIA

·

ANDALUCIA

INTERNACIONAL
·

FRANCIA

·

ITALIA

·

ROMA

INTERCONTINENTAL

·

NUEVA YORK

·

JAPON

Y MUCHO MAS……..

www.amalteaviajes.com

DE
E
J
A
I
MI V
S
O
I
D
U
E ST

