
07.30h Traslado desde el instituto a la estación de AVE de Málaga- Mª Zambrano

08.40-13.20h  AVE Málaga - Lleida Pirineos

13.20h Llegada y tiempo libre en Lleida para comer 
(recomendamos llevar bocadillos de casa)

14.30h Salida hacia Pirineos (165 km / 2 horas y 30)
17.30h Llegada y  reparto de habitaciones 

TARDE LIBRE para disfrutar de las instalaciones del hotel :piscina, jacuzzi, pistas 
deportivas

20.00h Reunión explicativa del programa a realizar 

21.30h Cena BUFFET, discoteca y alojamiento
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08.30h Desayuno

10.00h RAFTING río NOGUERA-PALLARESA
Consiste en descender por las aguas del Noguera Pallaresa  con una embarcación 
neumática, tipo zodiac,  de gran resistencia y con capacidad para 8 personas.  Estas 
deben ir sentadas en los bordes de la embarcación, con los pies sujetos por unas 
cintas colocadas en el suelo de la lancha. Antes del descenso  un monitor-guía da las 
oportunas instrucciones a los tripulantes. Equipo necesario; casco, chaleco salvavidas, 
equipo de neopreno, botas, remo, proporcionado por la empresa.

14.00h Almuerzo BUFFET

17.00h QUADS
Los quads que utilizamos de 200cc. Biplazas y matriculados son ideales para personas 
que quieren tener su primer contacto, son automáticos y de fácil manejo. Los alumnos 
tendrán la oportunidad de probarlos en circuito cerrado. 

21.30h Cena BUFFET, discoteca y alojamiento

PIRINEOS - PORT AVENTURA 
2 - 7 abril | 6 días | IES GALILEO 

LUNES
2 abril MÁLAGA - LLEIDA - PIRINEOS

MARTES
3 abril PIRINEOS | Rafting + quads



08.30h Desayuno

10.00h DESCENSO DE BARRANCOS / OPCIONAL HIDROSPEED
El descenso de Barrancos combina técnicas de montañismo con paseos por el agua. Con 
un traje de neopreno, un casco y material, como cuerdas y arneses, los deportistas tendrán 
que descender por las paredes de barrancos y cañones, pasar por estrechos desfiladeros 
o incluso atravesar pequeñas cascadas para acceder a las corrientes de agua.Este 
deporte permite recorrer lugares inaccesibles y de gran belleza.

Preparativos
Antes de la salida, los monitores enseñan al grupo unas nociones prácticas sobre estas 
técnicas y sobre el empleo del material, tan desconocidas por muchos.

13.30h Almuerzo en hotel

17.00h PAINTBALL
Visitaremos un campo de Paintball; actividad que se realiza en un escenario ideado para 
librar una divertida batalla entre los compañeros, siempre con las medidas de seguridad 
adecuadas

20.30h Cena BUFFET, discoteca y alojamiento

09.00h Desayuno 

10.00h Multiaventura
Circuito de aventura, también llamado “recorrido aéreo”, con las siguientes actividades: escalera de 
cable, red, pasarela, puente tibetano, cable doble, troncos colgados, rocódromo y tirolina. Una nueva 
sensación sin el menor riesgo

13.00h Almuerzo 

15.00h Traslado Salou 210 km  
20.00h Llegada y reparto de habitaciones

21.00h Cena y alojamiento

Desayuno y salida Port Aventura

10.00h Entrada Ticket Plus, con almuerzo 
Disfruta de uno de los más emblemáticos parques de atracciones de España. En Port 
Aventura descubrirás un parque temático  lleno de todo tipo de diversiones. Pocas aventuras resultan 
tan trepidantes como las que vives en sus atracciones. Desafíos como el legendario Dragon Khan, la 
caída libre del Hurakan Condor o la velocidad de Furius Baco son referencias en todo el mundo 
que no puedes perderte. Además de su premiada atracción  Shambhala: Expedición al Himalaya, la 
montaña rusa más alta de Europa.

21.30h Cena y alojamiento 

MIÉRCOLES
4 abril PIRINEOS | Descenso de barrancos + paintball

JUEVES
5 abril PIRINEOS Multiaventura- SALOU 210km

VIERNES 
6 abril SALOU | Port Aventura 
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07.30h Desayuno

MAÑANA LIBRE en Salou, para disfrutar de la playa, piscina,etc

Almuerzo INCLUIDO

15.30h Traslado Hotel -  estación de AVE Tarragona

16.23-21.40h AVE Tarragona - Málaga
21.40h Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS

SÁBADO
7 abril SALOU - MÁLAGA



Este hotel de montaña se encuentra en el Pirineo de Lleida, está 
rodeado de un impresionante paisaje natural. Cuenta con piscina 
cubierta climatizada, sauna, gimnasio y servicio de masajes. 

También ofrece minigolf, pistas de tenis y mesa de ping pong.

DESAYUNO BUFFET

SERVICIOS EN EL HOTEL Y ALREDEDORES:
-Wifi gratis
-Jardines
-Piscina
-Restaurante
-Bar
-Discoteca
-Sala de juegos 

ALOJAMIENTO

HOTEL CONDES DEL PALLARS 3* | Rialp (Pirineos)
Avinguda Flora Cadena, 2, 25594 Rialp, España  http://www.hotelcondesdelpallars.com/ 
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http://www.hotelcondesdelpallars.com/
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TRANSPORTES
Trayecto en AVE MÁLAGA - Lleida / Barcelona - MÁLAGA
Autocar para todo el circuito indicado en itinerario, cinturones de seguridad garantizados

SERVICIOS 
EXCLUSIVOS 

DE COLEGIA.es

Gestión de cobros a participantes
Pago fraccionado en 3 meses sin intereses

ALOJAMIENTO
Alojamiento en Hotel Condes del Pallars  3* en Pirineos y en Salou Hotel Santa Mónica 3* 
Distribución en habitaciones múltiples para estudiantes
Habitación individual para profesores

COMIDAS PENSIÓN COMPLETA (1er servicio: cena/último: desayuno)
Agua mineral incluida en todos los servicios

SEGURO Seguro de viaje - BÁSICO- para escolares con cobertura médica privada y asistencia 24 hrs
Seguro de Responsabilidad Civil para profesores hasta 60.000€

VISITAS & 
ENTRADAS

DIA 1º SIn visitas
DÍA 2º Actividades de aventura: Rafting + Quads
DÍA 3º Descenso de barrancos + Paintball
DIA 4º Multiaventura
DIA 5ª Entrada escolar a Port Aventura Ticketplus ( menú incluido )
DIA 6º Sin visitas

SEGURO DE CANCELACIÓN hasta 450€ +15€ por estudiante
(ver “Seguros de Cancelación” en siguiente página)

  NO INCLUIDO
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ROMA | IES HUELIN  
6-10 de mayo 2014

PRESUPUESTO 
Y CONDICIONES ECONÓMICAS  

Nº de estudiantes + profes Precio por alumno/a

45-60 + 3 580€
NOTA IMPORTANTE: en caso de modificación del nº de viajeros, el precio estará sujeto a modificación. Precios IVA incluido



Seguro de viaje con la compañía AXA “TRAVEL ESTUDIANTES” incluido

Seguro de CANCELACIÓN “TRAVEL ESTUDIANTES PLUS” opcional 

15€ / persona
“contratado por el 83% de nuestros 

clientes”

INCLUYE MISMAS coberturas que el seguro “Travel Estudiantes”
AÑADE gastos de anulación HASTA 450€ por causas justificadas*

Asegurador: AXA ASSISTANCE, denominación comercial de INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, provista 
de NIF nº W0171985E y clave aseguradora E0196, con domicilio en Barcelona, calle Tarragona nº 161, entidad emisora de esta póliza, 
que en su condición de Asegurador y mediante cobro de la prima, asume la cobertura de los riesgos de este contrato y garantiza las 
prestaciones del mismo, con arreglo a las condiciones de la póliza

NOTAS IMPORTANTES SOBRE LA GARANTÍA DE ANULACIÓN: 
1. Esta garantía debe contratarse el día de la confirmación de la reserva, o máximo dentro de los 7 días posteriores a la misma. 
2. El hecho generador que provoque la anulación del viaje deberá ser siempre POSTERIOR a la contratación del seguro. 
3. Las cancelaciones por circunstancias personales: castigos, viajes personales etc, NO SE CONSIDERAN  JUSTIFICADAS

*Solicita + información en info@colegia.es 

INCLUIDO

 
SEGUROS DE VIAJE 

 
NUESTRO MUNDO 
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Echa un vistazo a lo que dicen de nosotros profes, padres y 
madres 

https://www.facebook.com/Colegia/reviews

Visita nuestra nueva web y descubre todos los destinos de 
viajes de fin de curso

http://www.colegia.es/ 

Gastos médicos en ESPAÑA/ANDORRA hasta 600€
Gastos médicos en el extranjero hasta 4.000€
Robos y daños materiales del equipaje hasta 250€ 
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización superior a cinco días INCLUIDO
Responsabilidad Civil privada  hasta 60.000€
Responsabilidad Civil para profesores hasta 60.000€ 

Solicita más información en info@colegia.es 

OPCIONAL
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