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Precios muy ajustados. Gestión sencilla.

Garantía en los servicios  
contratados.

Asesoramiento por personas especialistas en grupos 
de escolares: Monitores, Coordinadores de Tiempo Libre y 
Agentes de viajes.

 

Viajeteca.net es la agencia que conoce lo que los alumnos y los profesores necesitan para or-
ganizar un viaje escolar:

VIAJETECA.NET ES LA RESPUESTA A LAS NUEVAS FORMAS DE CONTRATACIÓN DE VIAJES, UTILIZANDO 
INTERNET Y AGENTES COMERCIALES COMO CANAL DE PRESENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS VIAJES

Viajeteca.net es la agencia que conoce lo que los alum-
nos y los profesores necesitan para organizar un viaje 
escolar:

Contratando con viajeteca.net podrás encargarnos 
además: circulares informativas, inscripciones, cobros, 
reuniones de padres, etc.

Descúbrenos en nuestra web, o si lo prefieres puedes pe-
dir información en el teléfono 91 659 36 89.

Deja que te sorprendamos en www.viajeteca.net
navegando entre los más de 150 viajes entre los que
podrás elegir para alumnos de infantil a Bachillerato,
destinos nacionales y europeos.

 
 

1. Entra en Viajeteca.net y configura tu viaje aportan-
do datos de origen, destino, nº alumnos, profesores, 
fechas, etc. y selecciona las actividades y visitas que 
más se adapten a vuestros recursos.

2. De forma inmediata podrás visualizar el presupues-
to exacto y descargatelo en formato pdf.

3. Imprime toda la infor-
mación del viaje para 
presentarla en el colegio 
a padres, alumnos y pro-
fesores.

CÓMO FUNCIONA

QUÉ ES VIAJETECA.NET

Es la única agencia de viajes para grupos de estudiantes y 
escolares, que trabaja solamente para colegios, aportando así un 
servicio especializado y único para profesores y padres.

La manera más tranquila y segura de viajar. 



 

MONITORES DE TIEMPO LIBRE
Perfecto para aquellos viajes organizados por AMPAs o colegios que desean un apoyo para los profesores en la aten-
ción a los alumnos y preparación de actividades durante el tiempo libre.

GUÍA ACOMPAÑANTE
Dispone de un servicio de guía acompañante que durante todo el viaje se encargará de todas las gestiones relativas 
a los servicios contratados: autobús, hoteles, actividades, entradas, comidas, empresas colaboradoras, visitas, etc...

SERVICIOS EXTRAS DE VIAJETECA.NET

APP MOVIL PARA PADRES.
Todos los padres podrán estar informados del itinerario de sus hijos, así como de 
los alojamientos, fotos, etc… gracias a nuestra aplicación de Viajes en Ruta. Una 
APP móvil para que todos los padres sepan que actividades y visitas están hacien-
do sus hijos en todo momento, así como las características y fotos de todos nues-
tros alojamientos, centros de actividades, visitas culturales, etc... 

INSCRIPCIONES Y COBROS
Contratando con viajeteca.net podrás encargarnos además: circulares informativas, inscripciones, cobros, reuniones 
de padres, etc.
Descúbrenos en nuestra web, o si lo prefieres puedes pedir información en el teléfono de atención 916 593 689
AYUDA EN EL PAGO DEL VIAJE
Viajeteca.net facilitara a los alumnos 100 papeletas para un sorteo de un viaje, colaborando así en la recaudación 
de dinero para facilitar el pago a todas las familias. El 100% del importe recaudado es íntegramente para el alumno.



 

 

Agencia de viajes con Licencia de Turismo CICMA 2312 de España

Datos  
del viaje

Presupuesto Incluye:

Forma de Pago:
El pago del viaje podrá realizarse directamente a las 
familias a través de domiciliación bancaria y podrá 
elegirse el pago fraccionado en varios meses para fa-
cilitar el pago a todas las familias.

50
alumnos profesores

25
días

OTRAS OPCIONES DE DÍAS:

Extras No Incluidos:

www.viajeteca.net

 

DÍA 1. COMIENZA LA AVENTURA
Saldremos del centro escolar y nos dirigiremos a la instalación para la 
distribución de habitaciones. Cena, velada y descanso. 

DÍA 2. ¡HOY TOCA SELLA!
Desayunaremos y empezaremos nuestro día haciendo el descenso del 
Sella. comida tipo picnic. Por la tarde visitaremos la localidad de Ribade-
sella. Cena, velada y descanso.

DÍA 3. PARQUE DE MULTIAVENTURA Y MUSEO DE LA MINERIA
Desayunaremos y nos iremos al parque de aventura a hacer parque de 
arboles. Comida. Por la tarde visitaremos el museo de la Mineria. Cena, 
velada y descanso. 

DÍA 4. DESCENSO DE BARRANCOS Y LLANES
Desayunaremos y pasaremos la mañana haciendo una actividad de 
barranquismo. Comida. Por la tarde visitaremos la localidad de LLanes. 
Cena, velada y descanso.

DÍA 5. REGRESO...PERO ANTES PARADA EN COVADONGA.
Desayunaremos y haremos nuestros equipajes. Saldremos de la instala-
ción con destino a Covadonga. Comida tipo picnic y regreso a casa. 

Disfruta tu fin de curso multiaventura en 
Asturias durante 5 días
Asturias es un destino para disfrutar este fin de curso. En este 
programa realizarás diversas actividades mutiaventura en plena 
naturaleza: Senderismo, Canoas, Barrancos, Paintball y Parque 
de Multiaventura. 

Alojamiento y Pensión Completa. Hotel 2* en el centro de 
Cangas de Onís, corazón de la comarca de los Picos de 
Europa. En plena naturaleza. Cada habitación dispone de aire 
acondicionado y TV. 

155 € 3 días / 2 noches 
Solicitar detalles del viaje

· Aloj. en pensión completa
· Actividades Indicadas
· Seguro de viaje
· 100 papeletas para financiar el viaje
· App para padres seguimiento del viaje
· Profesores 2 pax gratis

Guías/monitores (1 pax) 15.00 €/alumno

Autobús (53 pax) 54.00 €/alumno

263 €
5 días / 4 noches precio por alumno

ASTURIAS

http://www.viajeteca.net
http://www.viajeteca.net/destinos-estudiantes/ofertas-de-viajes-fin-de-curso-asturias
http://www.viajeteca.net/destinos-estudiantes/ofertas-de-viajes-fin-de-curso-asturias


 

 

Agencia de viajes con Licencia de Turismo CICMA 2312 de España

Datos  
del viaje

Presupuesto Incluye:

Forma de Pago:
El pago del viaje podrá realizarse directamente a las 
familias a través de domiciliación bancaria y podrá 
elegirse el pago fraccionado en varios meses para fa-
cilitar el pago a todas las familias.

50
alumnos profesores

25
días

OTRAS OPCIONES DE DÍAS:

Extras No Incluidos:

www.viajeteca.net

 

DÍA 1. COMIENZA LA AVENTURA EN LA GRANJA ESCUELA
Antes de nuestra llegada a la Granja Escuela, haremos una visita libre en uno 
de estos 3 lugares: Almagro, Lagunas de Ruidera o las Tablas de Daimiel. 
(La que vosotros decidáis.) Allí, aprovecharemos para comer. ¡No te olvides 
el bocadillo! Cuando lleguemos a la instalación,  los monitores nos harán 
la presentación del programa, nos tendrán preparadas un montón de ac-
tividades y estaremos en contacto con los animales de la granja. Cenare-
mos y después tendremos juegos nocturnos hasta  la hora de irse a dormir. 

DÍA 2. EN CONTACTO CON LA NATURALEZA
Después del desayuno, tendremos la mañana ocupada cuidan-
do nuestro huerto, participando en juegos y tirándonos por la tirolina. 
Y después del almuerzo en la granja, podrás montar a caballo y par-
ticipar en talleres. No habrá tiempo para el aburrimiento. Después 
de la cena en la instalación, los monitores nos prepararán algún jue-
go para la velada nocturna y al finalizar, será hora de irse a la cama. 

DÍA 3. HOY TOCA TALLERES Y REPOSTERÍA
Hoy dejamos la instalación para irnos al Parque Forestal la Atalaya, don-
de podremos hacer talleres, juegos y hasta una ruta de senderismo de 
regreso a la hora de la comida. ¿Eres buen cocinero? Toca demostrarlo 
en el taller de repostería. Llegada la hora, cenaremos y después más 
juegos nocturnos. 

DÍA 4. DIA DE MULTIAVENTURA
Después del desayuno, ¿te apetece practicar un poco de rapel?. También 
podremos realizar una carrera de orientación, y si el tiempo acompaña, 
podemos pasar la mañana en la piscina. Después del almuerzo tendremos 
la tarde para participar en talleres, hacer escalada o bien, continuar en 
la piscina. Hoy, después de la cena también tendremos velada nocturna. 

DÍA 5. REGRESAMOS, PERO ANTES, MULTIAVENTURA
Desayuna fuerte porque nos esperan los puentes tibetanos, la pasarela, 
el puente colgante… ¿Te atreves? Al finalizar, comeremos en la granja y 
después recogemos el equipaje y partimos hacia casa, pero antes ha-
remos una parada libre en uno de estos tres lugares: Almagro, Lagunas 
de Ruidera o las Tablas de Daimiel. La que vosotros decidáis. Después, 
partiremos de regreso a casa.

Os proponemos disfrutar de un viaje fin de curso con multiaven-
tura, deportes y animales de granja en Ciudad Real, TODO en 
una misma instalación. Además, los estudiantes podrán realizar 
dinámicas, juegos y gymkhanas programadas por monitores 24 
horas que harán que se lo pasen de maravilla. Disfrutarán de 
los animales de la granja, talleres, tirolina, monta de caballos, 
burros y ponis y muchas cosas más.  

131 € 3 días / 2 noches 
Solicitar detalles del viaje

· Aloj. en pensión completa
- Autobús ida y vuelta
· Actividades Indicadas
· Seguro de viaje
· 100 papeletas para financiar el viaje
· App para padres seguimiento del viaje
· Profesores 2 pax gratis

Precio monitor 12€/alumno

217 €
5 días / 4 noches precio por alumno

CIUDAD 
REAL

http://www.viajeteca.net


 

 

Agencia de viajes con Licencia de Turismo CICMA 2312 de España

Datos  
del viaje

Presupuesto Incluye:

Forma de Pago:
El pago del viaje podrá realizarse directamente a las 
familias a través de domiciliación bancaria y podrá 
elegirse el pago fraccionado en varios meses para fa-
cilitar el pago a todas las familias.

50
alumnos profesores

25
días

OTRAS OPCIONES DE DÍAS:

Extras No Incluidos:

www.viajeteca.net

 

DÍA 1. SALIMOS DE VIAJE
Salimos con destino Cantabria. Ese día comeremos por el camino, 
por lo que no os olvidéis el bocadillo. A nuestra llegada, distribuire-
mos las habitaciones y pasaremos allí la tarde, jugando con nuestros 
compañeros y en la piscina (en temporada). Después, toca cena y a 
descansar. 

DÍA 2. UN DÍA EN LA NATURALEZA
Hora de levantarse y desayunar porque salimos para pasar el día 
de hoy en contacto con el mundo animal en Cabárceno. sus hábitat 
y espectáculos. Al final del día, regresaremos para cenar en el aloja-
miento.

DÍA 3. HOY TOCA EXPEDICIÓN CÁNTABRA
Hay que madrugar y coger fuerzas, pues nos vamos a explorar una 
cueva con nuestros compis, ¿os apetece un ratito de espeleología?  
Luego regresaremos a comer y por la tarde visitaremos la ciudad 
de Santander, entraremos al Museo Marítimo y daremos un paseo 
guiado a pie por la bahía. Terminaremos el día con la cena en la ins-
talación.

DÍA 4. EN CONTACTO CON EL MAR, A COGER OLAS!!!
Desayuna pronto porque para hoy hemos pensado que os gustaría 
practicar un poco de surf. Nos iremos por la mañana a la playa y 
pasaremos allí el día completo, por lo que no olvides tu picnic. Al ter-
minar el curso de inicio al surf, tendremos la tarde libre para disfrutar 
de la playa hasta la hora que volvemos al alojamiento y nos cambia-
mos para la cena.

DÍA 5. Y ANTES DE VOLVER…UN VIAJE A LA PREHISTORIA
Desayunamos y hacemos el equipaje. Para el último día,  hemos re-
servado la visita a la Neocueva y el museo de Altamira. Al terminar, 
emprenderemos el viaje de regreso a casa. No te olvides el picnic 
para el almuerzo de vuelta.

Disfruta de tu Viaje de fin de curso en 
Cantabria durante 5 días
En este viaje, podremos disfrutar de la parte más cultural de 
Cantabria, donde visitaremos los lugares más significativos de la 
zona disfrutando a su vez de sus excepcionales parajes.

CANTABRIA

· Aloj. en pensión completa
· Actividades Indicadas
· Seguro de viaje
· 100 papeletas para financiar el viaje
· App para padres seguimiento del viaje
· Profesores 2 pax gratis

Guías/monitores (1 pax) 17.00 €/alumno

Autobús (53 pax) 54.00 €/alumno

127 € 3 días / 2 noches 
Solicitar detalles del viaje

250 €
5 días / 4 noches precio por alumno

http://www.viajeteca.net
http://www.viajeteca.net/destinos-estudiantes/ofertas-de-viajes-fin-de-curso-a-cantabria
http://www.viajeteca.net/destinos-estudiantes/ofertas-de-viajes-fin-de-curso-a-cantabria


 

 

Agencia de viajes con Licencia de Turismo CICMA 2312 de España

Datos  
del viaje

Presupuesto Incluye:

Forma de Pago:
El pago del viaje podrá realizarse directamente a las 
familias a través de domiciliación bancaria y podrá 
elegirse el pago fraccionado en varios meses para fa-
cilitar el pago a todas las familias.

50
alumnos profesores

25
días

OTRAS OPCIONES DE DÍAS:

Extras No Incluidos:

www.viajeteca.net

 

DÍA 1. CUENCA NOS ESPERA
¡Empieza nuestro viaje! Antes de llegar a la instalación haremos una 
parada en laciudad de Cuenca, donde comeremos nuestro picnic 
(traemos de casa), después de visitar la ciudad iremos a la instala-
ción para hacer la distribución de habitaciones y nos presentarán el 
programa. A continuación merendaremos y haremos tiro con arco. 
Aseo personal y cena. Velada nocturna.

DÍA 2. ACTIVIDADES EN GRUPO
Hoy nos esperada un día lleno de aventura. Tras el desayuno em-
pezaremos la mañana con Escalada y Carrera de orientación, para 
aprender a manejar una brújula y a balizar. Almuerzo en el albergue. 
Por la tarde haremos tiro con arco y puente tibetano. (Merienda en la 
instalación). Aseo personal y cena. Velada nocturna.

DÍA 3. VAMOS A CONOCER LA NATURALEZA
Desayunamos y nos ponemos calzado cómodo porque nos vamos a 
hacer Senderismo. Almuerzo en la instalación. Por la tarde, haremos 
una actividad de Aula Naturaleza en la que enseñaremos lo apren-
dido por la mañana. (Merienda instalación). Aseo personal y cena. 
Velada nocturna

DÍA 4. PIRAGÜISMO Y PARQUE DE ARBOLES
Nos levantamos y nos ponemos el bañador, porque hoy nos vamos 
a hacer piragüismo. Almuerzo en el albergue. Por la tarde haremos 
actividades en el parque de árboles, merendaremos y terminaremos 
con la tirolina. Aseo personal y cena. Velada nocturna.

DÍA 5. REGRESAMOS A CASA
El viaje llega a su fin, pero antes de volver, haremos rappel y Euro-
bungy (camas elásticas con arnés). Almuerzo en el albergue y vuelta 
a casa.

Disfruta de tu fin de curso en la Serranía de 
Cuenca.   
Practica multiaventura con tus compañeros de curso y 
comparte con ellos actividades, juegos y experiencias que harán 
de tu viaje de estudios una gran experiencia. En este viaje de 
final de curso, aprenderás el valor del trabajo en equipo y las 
actividades en grupo.

CUENCA

· Aloj. en pensión completa
· Actividades Indicadas
· Seguro de viaje
· 100 papeletas para financiar el viaje
· App para padres seguimiento del viaje
· Profesores 2 pax gratis

Guías/monitores (1 pax) 15.00 €/alumno

Autobús (53 pax) 54.00 €/alumno

167 € 3 días / 2 noches 
Solicitar detalles del viaje

245 €
5 días / 4 noches precio por alumno

http://www.viajeteca.net


 

 

Agencia de viajes con Licencia de Turismo CICMA 2312 de España

Datos  
del viaje

Presupuesto Incluye:

Forma de Pago:
El pago del viaje podrá realizarse directamente a las 
familias a través de domiciliación bancaria y podrá 
elegirse el pago fraccionado en varios meses para fa-
cilitar el pago a todas las familias.

50
alumnos profesores

25
días

OTRAS OPCIONES DE DÍAS:

Extras No Incluidos:

www.viajeteca.net

VALENCIA

 

Viaje fin de curso a Valencia 5 días
Fin de curso perfecto para viajeros con lugar de origen lejano a 
Valencia. El programa incluye Actividades Náuticas combinadas 
con otras de carácter cultural, como la visita de Ciudad de Las 
Artes y las Ciencias y un montón de opciones para el ocio y 
disfrute de esta privilegiada ciudad. Las Náuticas están guiadas 
por monitores especializados y podrán realizar actividades 
como Kite-Surf, Windsurf, Snorkel, remo...

DÍA 1. COMENZAMOS NUESTRO VIAJE
Partimos con destino Valencia.¡no te olvides la comida para el camino!!. A 
nuestra llegada, lo primero que haremos será un paseo en barca por el 
Parque Natural de la Albufera. Terminada la visita, iremos al alojamiento, 
haremos el reparto de las habitaciones y tendremos tiempo de conocer 
los alrededores hasta la hora de la cena.

DÍA 2. NOS VAMOS A VALENCIA
Hoy toca visitar la Ciutat de las Artes y las Ciencias, por lo que después 
del desayuno, saldremos hacia Valencia. No te olvides el picnic, porque 
pasaremos todo el día fuera conociendo el Oceanografic, Museo de La 
Ciencia y Hemisferic. A la hora acordada volvemos al alojamiento para 
la cena y descanso.

DÍA 3. DISFRUTA DEL MAR CON ACTIVIDADES NÁUTICAS
Este día lo vamos a dedicar a practicar actividades como windsurf, ka-
yak snorkel…. durante todo el día. Haremos un parón para comer en el 
hotel y continuaremos el resto de la tarde con las Náuticas. Luego volve-
mos al alojamiento y nos cambiamos para la cena.

DÍA 4. ¡UN DÍA EMOCIONANTE!
Hay que levantarse y desayunar fuerte para recargar pilas, porque que 
hoy nos espera un día de lo más divertido,  ya que ¡¡¡NOS VAMOS A TE-
RRA MÍTICA!!! Salimos con nuestra comida picnic en la mochila para pa-
sar un gran día en el parque y disfrutar de las atracciones durante toda 
la jornada. Al finalizar, regreso al alojamiento para cenar y descansar 
hasta el día siguiente.

DÍA 5. REGRESAMOS A CASA
Después de desayunar, preparamos el equipaje y podemos ir un rato a 
la playa para disfrutar del mar. Luego comeremos en el alojamiento y 
volvemos a casa. 

· Aloj. en pensión completa
· Actividades Indicadas
· Seguro de viaje
· 100 papeletas para financiar el viaje
· App para padres seguimiento del viaje
· Profesores 2 pax gratis

Guías/monitores (1 pax) 15 €/alumno

Autobús (53 pax) 55.00 €/alumno

135.50 € 3 días / 2 noches 
Solicitar detalles del viaje

235 €
5 días / 4 noches precio por alumno

http://www.viajeteca.net


 

 

Agencia de viajes con Licencia de Turismo CICMA 2312 de España

Datos  
del viaje

Presupuesto Incluye:

Forma de Pago:
El pago del viaje podrá realizarse directamente a las 
familias a través de domiciliación bancaria y podrá 
elegirse el pago fraccionado en varios meses para fa-
cilitar el pago a todas las familias.

50
alumnos profesores

25
días

OTRAS OPCIONES DE DÍAS:

Extras No Incluidos:

www.viajeteca.net

 

Viaje fin de curso a Sevilla y Granada 4 días
Recorre dos ciudades indispensables para conocer la historia de 
nuestro país. En ellas podrás disfrutar de un amplio abanico de 
visitas culturales como La Alhambra de Granada, la Catedral de 
Sevilla... y mucho más.

GRANADA

· Aloj. en pensión completa
· Actividades Indicadas
· Seguro de viaje
· 100 papeletas para financiar el viaje
· App para padres seguimiento del viaje
· Profesores 2 pax gratis

Guías/monitores (1 pax) 14 €/alumno

Autobús (53 pax) 44.00 €/alumno

4

212 €
5 días / 4 noches precio por alumno

DÍA 1. EMPIEZA NUESTRO VIAJE
Comenzamos nuestro viaje con destino Sevilla. No os olvidéis el bo-
cata para ese día. Llegaremos a Sevilla y lo primero que conocere-
mos será el maravilloso Barrio de Triana con un guía. Después del 
paseo, iremos a la zona del embarcadero del río, para hacer un cru-
cero por el Guadalquivir. Al terminar, toca ir al albergue, distribución 
de las habitaciones, cenar y descansar hasta el día siguiente.

DÍA 2. ¿CONOCES SEVILLA?
Tras desayunar, tenemos organizada una mañana  de visitas donde 
veremos la Catedral, y los Reales Alcázares. Tendremos el resto del 
día libre  para comer de picnic, del albergue y para conocer a nues-
tro aire la ciudad. Finalizamos el día con la cena en el albergue. Toca 
irse a descansar.

DÍA 3. NOS VAMOS A GRANADA
Tras el desayuno tenemos que hacer el equipaje porque partimos 
hacia Granada. A nuestra llegada, tendremos una visita libre de la 
Alhambra y los jardines del Generalife. Después de la comida picnic 
que nos habrá preparado el albergue de Sevilla, conoceremos el Ba-
rrio del Albaicín. Después, iremos al hostel, se harán la distribución de 
las habitaciones, se tomará la cena en la instalación y a descansar.

DÍA 4. DE VUELTA A CASA
Tenemos que regresar a casa, por lo que después del desayuno, 
cargamos mochilas, cogemos el picnic para comer y regresamos a 
casa. Fin del viaje.

-

http://www.viajeteca.net


 

 

Agencia de viajes con Licencia de Turismo CICMA 2312 de España

Datos  
del viaje

Presupuesto Incluye:

Forma de Pago:
El pago del viaje podrá realizarse directamente a las 
familias a través de domiciliación bancaria y podrá 
elegirse el pago fraccionado en varios meses para fa-
cilitar el pago a todas las familias.

50
alumnos profesores

25
días

OTRAS OPCIONES DE DÍAS:

Extras No Incluidos:

www.viajeteca.net

 

Disfruta de tu Viaje de fin de curso en Málaga 
durante 5 días
Málaga es un destino para disfrutar este fin de curso. En este 
programa realizarás diversas actividades mutiaventura en 
plena naturaleza: Senderismo, Canoas, Barrancos y actividades 
naúticas.

DÍA 1. EMPIEZA EL VIAJE
Salimos con destino Málaga. Comeremos de picnic por el camino. 
(No te olvides la comida) A nuestra llegada al hotel, se repartirán las 
habitaciones y tendremos tiempo libre para conocer un poco la zona 
hasta la hora de la cena en el hotel. 

DÍA 2. ¡¡AL AGUA!!
Toca levantarse y desayunar. Para hoy tenemos prevista  una activi-
dad que sin duda resultará muy divertida, ya que pasaremos la ma-
ñana montando en Kayak. Regresaremos al hotel para descansar y 
disfrutar de tiempo libre . Al final del día, cenaremos en el hotel. Toca 
irse a dormir.

DÍA 3. ¿TE GUSTA EL RIESGO?
Desayuna fuerte, porque si quieres demostrar lo bueno que eres ha-
ciendo deportes de riesgo, esta es tu oportunidad de hacerlo, ya que 
hoy toca descenso de barrancos en Río Verde. ¿Te atreves? Haremos 
un parón para comer nuestro picnic al mediodía y seguiremos du-
rante el resto de la tarde con la misma actividad. Terminaremos el 
día con la cena en el hotel.

DÍA 4. ACTIVIDADES NAÚTICAS
Despues de desayunar, toca ponerse el bañador porque nos espera 
una mañana de actividades náuticas. Regresamos a comer al hotel 
y disfrutaremos de la tarde libre. Cena en el hotel.

DÍA 5. REGRESAMOS A CASA
Tras levantarnos y desayunar, hemos reservado una actividad bas-
tante divertida para el último día. Se trata de hacer senderismo 
acuático por el río Chillar. Al terminar, comeremos el picnic del hotel 
y emprenderemos el viaje de regreso a casa.

MÁLAGA

· Aloj. en pensión completa
· Actividades Indicadas
· Seguro de viaje
· 100 papeletas para financiar el viaje
· App para padres seguimiento del viaje
· Profesores 2 pax gratis

Guías/monitores (1 pax) 18.00 €/alumno

Autobús (53 pax) 55.00 €/alumno

130 € 3 días / 2 noches 
Solicitar detalles del viaje

322 €
5 días / 4 noches precio por alumno

http://www.viajeteca.net
http://www.viajeteca.net/destinos-estudiantes/ofertas-de-viajes-fin-de-curso-a-cantabria
http://www.viajeteca.net/destinos-estudiantes/ofertas-de-viajes-fin-de-curso-a-cantabria
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Datos  
del viaje

Presupuesto Incluye:

Forma de Pago:
El pago del viaje podrá realizarse directamente a las 
familias a través de domiciliación bancaria y podrá 
elegirse el pago fraccionado en varios meses para fa-
cilitar el pago a todas las familias.

50
alumnos profesores

25
días

OTRAS OPCIONES DE DÍAS:

Extras No Incluidos:

www.viajeteca.net

 

DÍA 1. COMIENZA NUESTRO VIAJE
Nos vamos de viaje. Durante el trayecto, pararemos para comer, por 
lo que no hay que olvidarse el bocata de casa. Antes de llegar al 
hotel, tenemos prevista una primera toma de contacto por lo que 
haremos un  crucero por la desembocadura del río Ebro. Al terminar, 
continuaremos el viaje hasta nuestro alojamiento. Cena en el hotel.

DÍA 2. NOS VAMOS A CONOCER BARCELONA
Tras el desayuno, nos preparamos para salir hacia Barcelona. Por la 
mañana, junto con un guía, visitaremos los lugares más famosos de 
la ciudad. Comeremos de picnic, y por la tarde, continuaremos con la 
visita al Park Güell. Regreso al hotel para la cena.

DÍA 3. ACTIVIDADES ACUÁTICAS
Por la mañana disfrutaremos de la multiactividad acuática en la 
costa, con un montón de divertidas actividades. Luego volveremos 
a comer al hotel y por la tarde tendremos tiempo libre para seguir 
disfrutando del agua o de las instalaciones hasta la hora de la cena.

DÍA 4. DIVERSIÓN A TOPE 
¡¡NOS VAMOS A PORT AVENTURA!! Salimos del hotel, con nuestra 
comida picnic en la mochila, para pasarlo en grande en uno de 
los mejores parques temáticos de España. ¡¡Ojo, la comida no está 
incluida!!, por lo que los alumnos deberán dejar el picnic en el bus y 
salir a comérselo a la hora del almuerzo. Regreso al hotel para la 
cena. 

DÍA 5. TOCA VOLVER. PERO ANTES... UN POCO DE DEPORTE
Para nuestro último día, tenemos preparada una ruta en bici por el 
Delta antes volver a casa. Comida en el alojamiento y viaje de re-
greso.

Viaje de fin de curso a Delta del Ebro 5 días
Viaje Fin de curso a Port Aventura. Descubre el Delta del Ebro 
en tu Viaje fin de Estudios. Durante este viaje podréis realizar 
actividades como, piragüismo, vela, bici, actividades náuticas, 
visitar Barcelona y como no, ir a Port Aventura. ¿Te animas? 
Te ofrecemos un viaje muy completo y lleno de diversión. 
Recomendado para alumnos de Primaria y Secundaria.

· Aloj. en pensión completa
· Actividades Indicadas
· Seguro de viaje
· 100 papeletas para financiar el viaje
· App para padres seguimiento del viaje
· Profesores 2 pax gratis

Guías/monitores (1 pax) 16.00 €/alumno

Autobús (53 pax) 56.00 €/alumno

DELTA 
DEL EBRO

240 €
5 días / 4 noches precio por alumno

152 € 4 días / 3 noches 
Solicitar detalles del viaje

http://www.viajeteca.net
http://www.viajeteca.net/destinos-estudiantes/ofertas-de-viajes-fin-de-curso-a-barcelona
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Datos  
del viaje

Presupuesto Incluye:

Forma de Pago:
El pago del viaje podrá realizarse directamente a las 
familias a través de domiciliación bancaria y podrá 
elegirse el pago fraccionado en varios meses para fa-
cilitar el pago a todas las familias.

50
alumnos profesores

25
días

OTRAS OPCIONES DE DÍAS:

Extras No Incluidos:

www.viajeteca.net

 

Viaje fin de curso a Madrid 3 días
Si eliges como destino Madrid para el viaje de fin de curso de 
los alumnos, no te arrepentirás. Gracias a todas las actividades 
que ofrece la ciudad y sus alrededores, podrás alojar al grupo 
en la sierra y disfrutar de la naturaleza o en plena ciudad visi-
tando museos, viendo espectáculos o musicales, pasando el día 
en parques de atracciones o temáticos...

DÍA 1. COMIENZA EL VIAJE
Partimos hacia Madrid. No olvides el picnic para el camino, A nues-
tra llegada, haremos una visita guiada de la ciudad. Al terminar, 
nos dirigiremos al alojamiento. Cuando tengamos nuestras habi-
taciones asignadas, los alumnos dispondrán de tiempo libre para 
conocer las instalaciones y el entorno hasta la hora de la cena. 

DÍA 2. ¡¡¡¡A TOPE DE DIVERSIÓN!!!
Hoy te espera un gran día, pues nos vamos al Parque War-
ner! Recuerda meter el picnic en tu mochila para comer a 
mediodía, ya que pasaremos la jornada  montando en sus 
atracciones y viendo los espectáculos. Cuando acabemos, vol-
veremos al alojamiento para ducharnos, cenar y descansar. 

DÍA 3. VISITAS DEL ÚLTIMO DÍA
Hay que levantarse temprano, para desayunar y recoger habitacio-
nes y maletas, Pero volver a casa, pasaremos por el Bernabéu para 
hacer una visita por su interior. Esperamos que la disfrutes!! y tam-
bién nos dará tiempo a visitar el Museo del Prado. Cuando acabe-
mos, partiremos con nuestro autobús y en una de las paradas,  apro-
vechamos a comer el picnic que el alojamiento nos ha preparado.

MADRID

· Aloj. en pensión completa
· Actividades Indicadas
· Seguro de viaje
· 100 papeletas para financiar el viaje
· App para padres seguimiento del viaje
· Profesores 2 pax gratis

Guías/monitores (1 pax) 10 €/alumno

Autobús (53 pax) 32.50 €/alumno

178.50 € 4 días / 3 noches 
Solicitar detalles del viaje

3

181 €
3 días / 2 noches precio por alumno

http://www.viajeteca.net
http://www.viajeteca.net/destinos-estudiantes/ofertas-de-viajes-fin-de-curso-a-madrid
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Datos  
del viaje

Presupuesto Incluye:

Forma de Pago:
El pago del viaje podrá realizarse directamente a las 
familias a través de domiciliación bancaria y podrá 
elegirse el pago fraccionado en varios meses para fa-
cilitar el pago a todas las familias.

50
alumnos profesores

25
días

OTRAS OPCIONES DE DÍAS:

Extras No Incluidos:

www.viajeteca.net

 

DÍA 1. VOLAMOS A PRAGA
Nos encontraremos en el aeropuerto. Por fin ha llegado el día de 
viajar. Al llegar al aeropuerto de Praga, un guía nos estará esperando 
para coger el bus que nos llevará al alojamiento. Después de asignar 
las habitaciones, tendremos resto tiempo para una primera toma de 
contacto libre, hasta la hora de volver para la cena en el alojamiento.

DÍA 2. VISITA DE PRAGA
Visita a la ciudad. Un guía nos acompañará durante el recorrido. Ter-
minada la vista, tendremos tiempo libre que podremos aprovechar 
para comer en alguno de los restaurantes de la ciudad (almuerzo no 
incluido). La cena será en el alojamiento.

DÍA 3. VISITAMOS EL BARRIO JUDIO
A levantarse, que hay que desayunar porque el bus y el guía nos 
esperan para visitar el Barrio Judío. Resto del día libre, (almuerzo no 
incluido). Cena en el hotel.

DÍA 4. EL CASTILLO DE PRAGA
Después del desayuno, iremos en un bus y con un guía para la visita 
al Barrio del Castillo, donde nos sentiremos como en un cuento por 
sus callejuelas. También llevamos las entradas para conocer el Cas-
tillo gótico más grande del mundo. (almuerzo no incluido).Cena en el 
alojamiento.

DÍA 5. REGRESO A CASA
Después del desayuno, preparamos el equipaje y dependiendo del 
horario de vuelos, valoramos dar una última vuelta para despedirnos 
de la ciudad. A la hora acordada, cogeremos el bus hacia el aero-
puerto para regresar a casa.

PRAGA
Viaje de fin de curso en Praga durante 5 días
Visitar la ciudad de Praga es como visitar un cuento de hadas, 
como viajar en el tiempo y pararse en épocas pasadas, con 
castillos, palacios, puentes, leyendas... Viaje recomendado para 
estudiantes de secundaria, bachillerato y universitarios.

· Aloj. en media pensión 
· Actividades Indicadas
· Seguro de viaje
· 100 papeletas para financiar el viaje
· App para padres seguimiento del viaje
· Profesores 2 pax gratis 
· Billete avión incluido

Guías/monitores (1 pax) 27 €/alumno

522 €

-

5 días / 4 noches precio por alumno

http://www.viajeteca.net
http://www.viajeteca.net/destinos-estudiantes/ofertas-de-viajes-fin-de-curso-a-cantabria
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Datos  
del viaje

Presupuesto Incluye:

Forma de Pago:
El pago del viaje podrá realizarse directamente a las 
familias a través de domiciliación bancaria y podrá 
elegirse el pago fraccionado en varios meses para fa-
cilitar el pago a todas las familias.

50
alumnos profesores

25
días

OTRAS OPCIONES DE DÍAS:

Extras No Incluidos:

www.viajeteca.net

 

DÍA 1. COMIENZA EL VIAJE
Nos encontraremos todo en el aeropuerto de Madrid Barajas antes 
de la salida del vuelo. porque ¡NOS VAMOS A ROMA! A la llegada, nos 
estarán esperando en el aeropuerto y el bus nos llevara al hotel donde 
después de asignar las habitaciones, tendremos la tarde para cono-
cer el entorno o alguna visita por libre. (Almuerzo y cena no incluidos) 
  
DÍA 2. DÍA LIBRE ROMA
Desayunamos en el hotel, y dispondremos de tiempo libre para la pri-
mera toma de contacto con la ciudad. ¿Que has decidido visitar prime-
ro? Ciudad del Vaticano, Plaza de España... Este será un buen momen-
to para probar la que lleva la auténtica pizza italiana. El almuerzo y la 
cena serán por vuestra cuenta. Por la noche, alojamiento en el hotel. 
  
DÍA 3. PASEANDO POR ROMA
Desayuno en el hotel. Jornada  para visitar esta maravillosa ciudad 
por cuenta propia y todas las opciones y visitas libres que ofrece. 
El almuerzo y la cena no están incluidos. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4. ROMA A TU AIRE 
Después del desayuno tenemos toda la jornada para despedirnos 
de esta bella ciudad y volver a los sitios que más nos han gustado,  
aprovechando también para compras de última hora. El almuerzo y 
la cena de este serán por vuestra cuenta. Por la noche, alojamiento 
en el hotel.

DÍA 5. VOLVEMOS A CASA 
Después del desayuno, preparamos el equipaje y a la hora acor-
dada,  cogeremos el bus hacia el aeropuerto para regresar a casa.
(almuerzo y cena no incluidos)

ROMA
Viaje de fin de curso en Roma durante 5 días
Roma es una gran ciudad a la que acuden millones de visitantes 
todos los años. Conoce los antiguos edificios del Imperio Roma-
no con 2.000 años de antigüedad. Visita obligada al Coliseo, el 
Foro Romano, los Museos Capitolinos, Plaza de España, desde 
donde podemos ver la conocida Fontana della Barcaccia, las 
famosas escaleras de mármol...

· Aloj. en media pensión 
· Actividades Indicadas
· Seguro de viaje
· 100 papeletas para financiar el viaje
· App para padres seguimiento del viaje
· Profesores 2 pax gratis 
· Billete avión incluido

557 € 6 días / 5 noches 
Solicitar detalles del viaje

Guías/monitores (1 pax) 29 €/alumno

524 €
5 días / 4 noches precio por alumno

http://www.viajeteca.net
http://www.viajeteca.net/destinos-estudiantes/ofertas-de-viajes-fin-de-curso-a-cantabria
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