AVENTURA en COSTA BRAVA
BARCELONA y PORT AVENTURA
(4 noches / 5 dias)
DÍA 29/05 : MONOVAR – BARCELONA – CALA MONTGÓ

Salida desde el colegio a las 08:00 hrs de la mañana .
Paradas necesarias en ruta , se realizará un mas larga para
poder realizar la comida (no incluida) . Llegada a BARCELONA donde nos dirigiremos
al Camp Nou para realizar el tour “Camp Nou Experience” , visitando los
vestuarios , salas de trofeos , terreno de juego …
Una vez finalizada la visita , continuaremos viaje hacia la Costa Brava.
Llegada al Camping para la cena y alojamiento.
DÍA 30/05 : CALA MONTGO - FIGUERES (MUSEO DALI)

Estancia en regimen de Pensión Completa en el Camping.
La mañana la dedicaremos a realizar Actividades Náuticas
en la Bahia de Roses . En una playa muy cerquita a nuestro
camping realizaremos actividades tan emocionantes como
Windsorf , Vela , Skibus , Kayack , Esqui Nautico …
Estaremos acompañados en todo momento por los monitores de la Escuela
de Actividades , que nos proporcionaran todo el material necesario y nos
confeccionarán un programa personal , adaptado a las necesidades y
habilidades del grupo para que podamos disfrutar al máximo de esta excitante mañana repleta de
diversión y deporte .
Por la tarede nos visitaremos Figueres , capital de la comarca del Alto Ampurdán donde destacan
el Teatro-Museo Dalí . El Teatro-Museo Dalí, inaugurado en 1974, fue construido sobre los restos
del antiguo teatro de Figueres y contiene el más amplio abanico de obras que describen la
trayectoria artística de Salvador Dalí (1904-1989), desde sus primeras experiencias artísticas y
sus creaciones surrealistas hasta las obras de los últimos años de su vida.
Realizaremos una interesante visita guiada de este museo dentro del
programa “Educa Dalí” Conoceremos la obra de Salvador Dalí a través de
los retratos que pintó y, con la cámara fotográfica, haremos nuestros propios
retratos y descubriremos qué expresan.
Una vez finalizada la visita , un breve tiempo libre y regresaremos al camping
para la cena.
DÍA 31/05 : CALA MONTGO – ISLAS MEDAS

Desayuno en el camping y salida hacia la playa para seguir disfrutando del
mar , junto a los monitores de la escuela Náutica . Catamaran , Ringo ,
Paddle surf … todavia nos quedan muchas emociones experimentar !!!
Regreso al camping para la comida .

Despues del almuerzo , nos trasladaremos a L'Estartit , donde nos espera el Barco Nautilus
(confirmado a las 17:30 hrs) , con cabinas sumergidas que ofrecen visión submarina en la
Reserva Natural de las Islas Medas, nos harán una pequeña explicación de esta reserva natural
(21,5 ha de superficie), formada por siete islotes y algún arrecife, situado a una milla escasa de la
costa empordanesa del Macizo del Montgrí -del cual forma parte geológicamente- constituye un
paraje de extraordinario valor biológico y ecológico por la variedad de especies y de ambientes. De

gran interés científico, se halla enmarcado en un paisaje de una belleza incomparable. La visita
incluye un recorrido espléndido por la Costa del Macizo del Montgrí, pasando por Punta de la
Barra, Punta Salinas, Cap d´Utrera, Cala Pedrosa y por último la espectacular Roca Foradada.
Regreso al Camping para la cena.
DÍA 01/06 : CALA MONTGO -

BARCELONA

Desayuno en el Camping y salida hacia Barcelona , donde realizaremos una panorámica de la
ciudad. Acompañados de un guía oficial realizaremos una panorámica en el bus con parada en
el Mirador del Alcalde (Montjuic), parada en Sagrada Familia para hacernos una foto, y acabar
con paseo por el centro (Gótico y Ramblas).
Una vez finalizada la visita comeremos en restaurante del centro de
Barcelona y saldremos hacia Port Aventura.
Llegada por la tarde , cena y alojamiento.

DÍA 02/06 : PORT AVENTURA – MONOVAR

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 DragonKhan. O la recientemente inagurada AngKor .
A la hora acordada, regreso hacia lugar de origen con parada el camino para la CENA (incluida).
Llegada y fin de nuestros servicios.

...fin del viaje y fin de nuestros servicios.

VIAJE 5 DIAS / 4 NOCHES

PRECIO X ALUMNO

Grupo mínimo de 28 alumnos

396 €

EL PRECIO INCLUYE:







Alojamiento en Camping Bungalow CALA MONTGO .
Alojamiento en bungalows madera para 4 y 5 personas.
Mini- disco dos noches en el Camping después de la cena.
Autocar con aire acondicionado y video.
Régimen Pensión completa en el Camping excepto una comida
Comida en Barcelona el dia 1 de Junio.









Visita didáctica de Museo-Teatro de Dalí en Figueres o Castillo de San Fernando .
Dos jornadas de medio dia de actividades Náuticas con monitores y material necesario.
Visita en barco con visión submarina del Parque natural de las Islas Medas y Macizo de
Montgrí.
Visita guiada de la ciudad de Barcelona
Tour “Camp Nou Experience”
Alojamiento 1 noche en Hotel 4* en Port Aventura con entrada incluida.
Régimen de Pensión completa en Port Aventura
Comida de regreso en restaurante
3 gratuidades para profesores
Seguro de viaje





EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Extras en los hoteles como bebida no incluida , llamadas telefónicas . Entradas a museos y
monumentos y guias no mencionados en el itinerario.

-

FIANZA en los hoteles : Port Aventura solicita un depósito de 10 € x alumno para cubrir
posibles desperfectos materiales. La devolución de la misma se efectuara en el momento de
formalizar la salida.



Tasa turística de Cataluña . Pago directo en el hotel (solo mayores de 18 años).

Avda Jose Martinez Gonzalez , 2 (Gran Avenida) , 2 - ELDA
Tlf 96 508 91 36 mail: d0312@nautaliaviajes.es

