
AVENTURA EN TIERRAS DE PORTUGAL  | 4 días desde 239 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / LANHOSO / BÚSQUEDA DEL TESORO 

Salida a la hora indicada hacia la localidad de Lanhoso. Breves paras en ruta. Llegada para el almuerzo. Por la tarde realizaremos la 

actividad de búsqueda del tesoro, donde demostraremos nuestra agudeza y  habilidades de orientación en la búsqueda de pruebas. 

Cena y alojamiento en cabañas para grupos. 

DÍA 2. GOLF DE MONTAÑA / 38 PUENTES COLGANTES 

Desayuno. Por la mañana realizaremos una sesión de golf de montaña, entre árboles y saltos de agua, en la que los amantes de la 

naturaleza amplia y salvaje, gozarán aún más de la ruta de golf, que permite jugar, e incluso aprender a jugar, y disfrutar de los distintos 

recorridos. Almuerzo en el albergue. Por la tarde haremos el recorrido de los 38 puentes colgantes. Regreso al albergue, cena y 

alojamiento. 

DÍA 3. SLACKLINE / MINI LABERINTO / PAINTBALL / CENA DE GALA 

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 el 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 al hotel y cena de gala, en la que habrá que vestirse conforme a 

un eje temático previamente fijado. Alojamiento en cabañas para grupos.  

DÍA 4. TIROLINA DOBLE / LANHOSO / LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno. Por la mañana realizaremos una actividad en la 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 con destino al lugar de origen. Breves paradas en ruta. 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

- Albergue / Cabañas para grupos, en Lanhoso. 
- Autocar con aire acondicionado y video. 
- Régimen de Pensión Completa (agua de jarra para estudiantes / agua y vino para profesores o responsables de grupo). 
- 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. 
- 1 pax free por cada 25 pax de pago. 
EL PRECIO NO INCLUYE: 



- Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías acompañantes y/o locales. 
 

FECHA DE SALIDA PRECIO POR PERSONA 

 30 PAX 40 PAX 50 PAX 

DEL 01/01 AL 30/04 265 € 249 € 239 € 

DEL 01/05 AL 31/05 275 € 259 € 249 € 

DEL 01/06 AL 30/06 285 € 269 € 259 € 

SEMANA SANTA, PUENTES, ESTANCIAS INFERIORES: CONSULTAR SUPLEMENTO. 

- Suplemento bebidas (no alcohólicas): 2 € / pax / día. 

 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS: Castilla La Mancha, Galicia, Castilla y León, Madrid y Extremadura: 
precio base  | Cantabria, Asturias, Aragón y Andalucía: suplemento 15€ neto  | País Vasco, La Rioja, Navarra, 
Cataluña, Levante y Murcia: suplemento 20€ neto. 


