
LA AVENTURA EN PIRINEO ARAGONÉS  |  6 días DESDE 265,00 € 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 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. 

DIA 2. CIRCUITO DE MULTIACTIVIDAD / TIRO CON ARCO / BTT 

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 una sesión de tiro con arco y otra de bicicleta de montaña, para tener la posibilidad 

de conocer lugares poco accesibles con cualquier otro medio de transporte. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DIA 3. PAINTBALL / COSTA DORADA 

Desayuno. Por la mañana haremos paintball, juego de estrategia en el que los participantes alcanzados por bolas de pintura y gelatina son 

eliminados temporalmente del juego. Tendremos 100 bolas por cada participante. Almuerzo en el hotel. Por la tarde saldremos con dirección a la 

Costa Dorada. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DIA 4. PORT AVENTURA 

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. 

DIA 5. BARCELONA / CAMP NOU 

Desayuno. Salida hacia 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 concertado. Por la tarde Visita del Nou Camp  (entrada incluída)  y 

realizaremos patinaje sobre hielo. Regreso al hotel para la cena. 

DIA 6 . COSTA DORADA - CIUDAD DE ORIGEN. 

Desayuno y salida con dirección a  nuestra ciudad de origen. Almuerzo pic-nic provisto por el hotel. Llegada a destino y FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
- Hotel tipo **/*** en Pirineo Aragonés / Costa Dorada. 
- 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 30/04 290 € 275 € 265 € 

DEL 01/05 AL 31/05 305 € 285 € 275 € 

DEL 01/06 AL 30/06 335 € 315 € 305 € 

 

SEMANA SANTA, PUENTES, ESTANCIAS INFERIORES: CONSULTAR SUPLEMENTO. 

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

 

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


