
LÁNZATE A LA AVENTURA EN LANHOSO | 5 días desde 299 € 

 
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / LANHOSO 

A la hora convenida saldremos desde el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada, cena y 

alojamiento en cabañas para grupos. 

DÍA 2. PÉNDULO, SALTO A 25 METROS DE ALTURA / SENDERISMO 

Desayuno. Por la mañana realizaremos la actividad del péndulo y saltaremos a 25 metros de altura, sin que nada más que una cuerda 

nos sujete al mundo, a pesar de que es extraordinariamente segura. Almuerzo concertado. Por la tarde realizaremos una ruta de 

senderismo por una vía ferrata. Regreso al albergue, cena y alojamiento en cabañas para grupos. 

DÍA 3. CONSTRUCCIÓN DE BALSAS CON TRONCOS / GUIMARAES 

Desayuno. Dedicaremos la mañana a aprender a construir una balsa a base de troncos capaz de mantenerse a flote. Por la tarde 

visitaremos Guimaraes, una de las ciudades más bella de Portugal, ya que posee un gran pasado medieval, por lo que fue declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Conoceremos el Castillo y el casco histórico. Regreso al albergue, cena y alojamiento en las 

cabañas para grupos. 

DÍA 4. PARQUE NATURAL DEL GERES: DESCENSO EN CANOA 

Desayuno. Excursión de todo el día al Parque Natural de Geres. Es el único parque natural de Portugal y está ubicado en la zona norte del 

país. En él se encuentra la frontera entre España y Portugal y podemos encontrar numerosos ríos, cascadas, embalses y pequeñas aldeas. 

Posee una gran variedad de flora como pinos, robles, abedules y madroños. A continuación realizaremos un descenso del río en balsa. 

Regreso al albergue para el almuerzo. Tarde libre. Cena de gala, en la que habrá que vestirse de acuerdo a un eje temático previamente 

fijado. Alojamiento en cabañas para grupos. 

DÍA 5. LANHOSO / LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno. Salida a la hora convenida hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de 

nuestros servicios. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

- Albergue / Cabañas para grupos, en Lanhoso. 
- Autocar con aire acondicionado y video. 
- Régimen de PC (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 30/04 325 € 309 € 299 € 

DEL 01/05 AL 31/05 330 € 315 € 305 € 

DEL 01/06 AL 30/06 335 € 320 € 310 € 

 

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. 


