
Aventura en Pirineo
Aragonés y Costa Dorada 

6 DÍAS / 5 NOCHES
350€

Desde

EL PRECIO INCLUYE
Hotel tipo **/*** en Pirineo Aragonés.
Hotel tipo *** en Costa Dorada.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 
estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)
• Almuerzo en restaurante en Barcelona.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la 
realización de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Almuerzo en restaurante en Barcelona.
• Multiactividad.
• Senderismo ½ día.
• Rafting.
• Entrada a Port Aventura con almuerzo 
*Entrada según calendario de apertura 2020
• Entrada al Camp Nou.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de 
pago.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Extras en el hotel, entradas y actividades 
no epecificadas en el precio incluye y guías 
acompañantes y/o locales.

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - PIRINEO 
ARAGONÉS
Salida desde la ciudad de origen hacia 

el Pirineo de Aragón. Breves paradas en 
ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. CIRCUITO DE 
MULTIACTIVIDAD / SENDERISMO
Desayuno. Por la mañana realizaremos 

un circuito de multiactividad con escalada, 
rappel y tirolina, que pondrán a prueba 
nuestras habilidades físicas y mentales. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
tendremos un senderismo de media 
jornada por el Camino de Santiago o por 
el parque natural de San Juan de la Peña. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. RAFTING / COSTA DORADA
Desayuno. Por la mañana haremos 

rafting, que consiste en bajar el río 
en una barca neumática y surfear los 
diferentes rápidos que nos encontramos 
en el camino. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde saldremos con dirección a la 
Costa Dorada. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. PORTAVENTURA
Desayuno. Día completo en el parque 

temático de Port Aventura. Almuerzo 
incluido dentro del recinto. 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 5. BARCELONA / CAMP NOU
Desayuno. Salida hacia Barcelona, 

la Ciudad Condal. Por la mañana 
efectuamos una panorámica de la ciudad, 
saliendo desde Plaza Colón hacia al 
Paseo de Gracia donde se encuentran 
casas emblemáticas de Gaudí como la 

Casa Batllo, Ametller, La Pedrera etc. 
Continuaremos hacia la Sagrada Familia 
donde efectuaremos una parada para 
poder fotografiar tan espectacular 
monumento. Seguimos nuestro recorrido 
hacia el Barrio Gótico el cual se visita a pie 
hasta finalizar en la zona de Las Ramblas. 
Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita del Camp Nou (entrada 

incluida). Regreso al hotel para la cena y 
alojamiento.

DÍA 6. COSTA DORADA - LUGAR DE 
ORIGEN
Desayuno y salida con dirección a 

nuestra ciudad de origen. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Llegada a destino y fin 
de nuestros servicios.

info@mywayidiomas.com

@MyWayViajes

facebook.com/MWViajes

 Alameda San Mamés, 28
48010 Bilbao

94 422 22 44
www.mywayidiomas.com

Enero a Junio 2020
** Precios por persona/paquete para mínimo de 50 plazas.
En caso de menor número de plazas, consultar suplemento.


