
VIAJES DE ESTUDIOS
para los Colegios e Institutos  
de Mallorca
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CONÓCENOS

Somos una agencia de viajes especializada en la organización de viajes para grupos de 
estudiantes, con más de 30 años de experiencia en el sector. 

Organizamos todo tipo de viaje a medida para grupos escolares de cualquier edad, entre 
los cuáles destacamos los viajes de aventura, culturales, a parques temáticos o al  
extranjero.
 
A continuación, le mostramos algunos ejemplos de los destinos más vendidos a grupos 
escolares con algunas recomendaciones de actividades que se pueden añadir al presu-
puesto. 
 
Nuestros viajes de estudios estarán diseñador de forma exclusiva para cada grupo, adap-
tándose así a vuestras necesidades y exigencias: presupuesto máximo, días de viaje, 
necesidades especiales, tipos de actividades, fechas de salida y número de participantes
 
Pueden solicitar su presupuesto contactando con nuestra Central (971 50 43 11) o bien por 
correo electrónico (xmulet@viatgesmassanella.com  o  carolina@viatgesmassanella.com).
 
Estamos a su entera disposición.
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El concurso se hará entre los miembros del mismo grupo y del mismo destino de viaje, es decir, 
tiene que ser una foto del viaje que harán en grupo. 
Mínimo de participación: el 50% del grupo. 
Máximo 3 fotos por alumno con la temática del viaje. 
Cuando vuelvan del viaje, tienen 7 días naturales para mandar las fotografies al correo:  
carolina@viatgesmassanella.com. 
La foto elegida ganadora del concurso cederá los derechos de publicación a Viatges Massanella. 
El premio para el ganador es un Altavoz Inteligente de Google.
Se anunciará el vencedor del concurso como máximo 15 días despues de la fecha de vuelta del 
viaje. 
Se le comunicará al profesor de contacto con el grupo la foto ganadora. 
Los ganadores de cada grupo entrarán en la elección a la mejor fotografía de todos los grupos 
participantes. El premio será de 2 billetes de avión Palma-Barcelona-Palma, billetes de bus hasta 
Port Aventura, 2 días de entrada a Port Aventura, Estancia 1 noche en un Hotel en Port Aventura 
4****,en régimen de Media Pensión (desayuno y cena), y seguro de viajes. Podrán disfrutar del rega-
lo desde el 1 de septiembre al 25 de diciembre.de 2020

CONCURSO A LA MEJOR FOTOGRAFÍA 
DEL VIAJE

BASES DEL CONCURSO:

Nos encantaría ver lo bien que os lo pasáis en vuestro viaje de estudios. Por este motivo, 
hemos organizado un concurso a la mejor fotografía. ¡Envíanos la imagen de esa excur-
sión tan divertida, esa foto de todo el grupo saltando en el aire o ese selfie con vuestras 
mejores caras! 
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AVENTURA EN CANTABRIA

Cantabria es una región con innumerables alternativas para disfrutar de un viaje de fin de curso, 
comenzando por sus monumentos y acabando por sus increíbles recursos naturales en los 
que poder realizar actividades multiaventura dentro del único parque de España dentro de 
un núcleo urbano, donde se podrá disfrutar de la naturaleza practicando deportes realizando 
recorridos por los árboles distribuidos en circuitos de distinto grado de dificultad.

Una de las visitas más solicitadas durante los viajes escolares en Cantabria es El Parque de 
la Naturaleza de Cabárceno, es un espacio concebido para albergar animales de los cinco 
continentes en condiciones de semilibertad en grandes extensiones y el Museo Marítimo del 
Cantábrico, donde el visitante tiene la oportunidad de adentrarse en las profundidades de la 
biología marina, la etnografía pesquera, la historia y la tecnología del cantábrico y su proyec-
ción hacia el mundo.

INCLUIDO EN EL PROGRAMA:

Billete ida y vuelta desde  

Palma con tasas incluidas. 

Equipaje de mano y equipaje 

facturado en bodega.

Alojamiento en régimen de  

pensión completa.

Traslados de entrada y salida. 

Autocar a disposición según 

programa.

Seguro de viaje. 

Gratuidades para profesores.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EN DESTINO PARA 
AÑADIR AL PROGRAMA:

Actividades en el Parque Multiaventura de Cabuerniaventura 

(camas elásticas, circuito de karts, tiro con arco, jaulas de 

golf, paseos en poni, minigolf, juegos en altura, rocódromo, 

tirolinas, juegos de agua y más).

Visitas con guía local en ciudades (medio día / día completo) 

y tiempo libre.

Visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

Descenso en canoa, cañones, ráfting…

Rutas en bicicleta de montaña.

Visita a la Neocueva de Altamira.

Espeleología.

Senderismo.

NOTAS IMPORTANTES: Todas las actividades de aventura se realizan con monitores titulados.

01. 
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CAZORLA  
NATURAL

Cazorla es uno de los destinos preferidos para viajes de estudios y fin de curso, un destino el 
de Cazorla y el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, en el que poder 
disfrutar de ese viaje tan especial para niños y adolescentes, para muchos de ellos su primer 
gran viaje junto a muchos de los que serán sus amigos durante toda una vida. 

Este inmenso territorio fue uno de los primeros en ser declarado Parque Natural en Andalucía.

INCLUIDO EN EL PROGRAMA:

Billete ida y vuelta desde  

Palma con tasas incluidas. 

Equipaje de mano y equipaje 

facturado en bodega.

Alojamiento en régimen de 

pensión completa.

Traslados de entrada y salida. 

Autocar a disposición según 

programa.

Seguro de viaje. 

Gratuidades para profesores.

NOTAS IMPORTANTES: Todas las actividades de aventura se realizan con monitores titulados.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EN DESTINO PARA 
AÑADIR AL PROGRAMA:

Visita guiada por el casco histórico de Cazorla.

Excursión al Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.

Senderismo por el Río Borosa.

Entrada al centro de visitantes Torre del Vinagre.

Tiro con arco, carrera de obstáculos, talleres de educación 

ambiental…

Actividades de aventura tipo ráfting, kayak, rutas a caballo.

Excursión a Granada.

02.
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AVENTURA EN GRANADA

A los pies de Sierra Nevada, entre los ríos Darro y Genil, se extiende una de las ciudades más 
interesantes de la Andalucía Oriental. El hecho de ser la última ciudad reconquistada por 
los Reyes Católicos en 1492 dota a Granada de un inconfundible aroma árabe. No en vano, uno 
de sus viejos barrios, el Albaicín, es Patrimonio de la Humanidad junto con La Alhambra y el 
Generalife. 

Nuestros viajes para estudiantes a Granada ofrecen una amplia carta de actividades entre las 
cuales podréis elegir todas aquellas que mejor encajen en lo que buscáis: visitas turísticas y 
guiadas, museos, tapas, actividades multiaventura, etc.

INCLUIDO EN EL PROGRAMA:

Billete ida y vuelta desde  

Palma con tasas incluidas. 

Equipaje de mano y equipaje 

facturado en bodega.

Alojamiento en régimen de 

pensión completa.

Traslados de entrada y salida.

Autocar a disposición según 

programa.

Seguro de viaje. 

Gratuidades para profesores.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EN DESTINO PARA 
AÑADIR AL PROGRAMA:

Excursión al Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.

Escalada, Rappel y Puente Tibetano en Sierra Nevada.

Visita a La Alhambra.

Visita al Parque de las Ciencia (Museo y Planetario).

Visita a Frigiliana.

Visita a la Cueva de Nerja.

Actividades a aventura: tirolinas, puentes mono, tiro con arco, 

bicicleta de montaña, eco-cars a pedales.

NOTAS IMPORTANTES: Todas las actividades de aventura se realizan con monitores titulados,

03.
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ESQUÍ EN SIERRA NEVADA

Sierra Nevada, como parte esencial de la oferta turística de Andalucía y referente internacio-
nal del turismo de nieve, permite por su privilegiada situación disfrutar de un clima envidiable 
mientras se practica deporte o se contempla la naturaleza. La estación de esquí más meridio-
nal de Europa ofrece al visitante unas excelentes instalaciones de nieve a unas dos horas del 
mar y de la costa y a unos pocos kilómetros de las capitales andaluzas.

NOTAS IMPORTANTES: Comida Picnic (1 bocadillo + 1 chocolatina + 1 pieza de bollería + 1 bebida).
La comida pic-nic en pistas puede cambiarse por comida caliente en Restaurante.

INCLUIDO EN EL PROGRAMA:

Billete ida y vuelta desde  

Palma con tasas incluidas. 

Equipaje de mano y equipaje 

facturado en bodega.

Alojamiento en ciudad o en 

pistas.

Régimen de pensión completa 

con almuerzo en pistas tipo 

pic-nic.

Traslados de entrada y salida 

Autocar a disposición según 

programa.

Forfait + Alquiler del material 

(Esquí / Snowboard) + Clases 

de esquí o snowboard.

Seguro de viaje y de esquí.

Gratuidades para profesores.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EN DESTINO PARA 
AÑADIR AL PROGRAMA:

Fiesta Light Tematizada en Disco Mango.

Pista de Patinaje en Granada.

Gymkana fotográfica en Granada.

Excursión con Raquetas de Nieve.

Subidas Roscos en Borreguiles.

Subidas Trineo Ruso.

Taller manualidades.

Karaoke Party.

Excursión al Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.

Escalada, Rappel y Puente Tibetano en Sierra Nevada.

Visita a La Alhambra.

Visita al Parque de las Ciencia (Museo y Planetario).

Visita a Frigiliana.

Visita a la Cueva de Nerja.

Actividades a aventura: tirolinas, puentes mono, tiro con arco, 

bicicleta de montaña, eco-cars a pedales...

04.
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AVENTURA PALLARS (Lleida)

El Pallars Sobirá pertenece a Lérida, en el Pirineo Catalán. Esta comarca hace frontera con 
Francia y es de las más altas dando como resultado un territorio de altas montañas como 
la Pica d’Estats 3.143 Mts o el mayor lago de los Pirineos, el Certascán. Además cuenta con un 
paso natural, el Desfiladero de Collegats y la mayor parte del Parque Nacional de Aguastuer-
tas y el Lago de San Mauricio, y diversos espacios de la Red Natura 2.000. Por lo tanto y por lo 
descrito muchos entendidos dicen que es el pulmón de los Pirineos.

INCLUIDO EN EL PROGRAMA:

Billete ida y vuelta desde  

Palma con tasas incluidas. 

Equipaje de mano y equipaje 

facturado en bodega.

Alojamiento en régimen de 

pensión completa.

Traslados de entrada y salida.

Autocar a disposición según 

programa.

Seguro de viaje. 

Gratuidades para profesores.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EN DESTINO PARA 
AÑADIR AL PROGRAMA:

Actividades en Parque de Aventura (tirolinas, puentes  

colgantes, tiro con arco…)

Senderismo por el Parque Nacional de Aigües tortes.

Ráfting infantil o juvenil (según edad del grupo).

Ruta en bici de montaña.

Paseo en canoa, kayak…

Paseo a caballo.

Paintball.

NOTAS IMPORTANTES: Todas las actividades de aventura se realizan con monitores titulados.
Este programa se puede combinar con noches de estancia en alrededores de Port Aventura o en 
Barcelona.

05.
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AVENTURA LA CERDANYA  
(Girona - Pirineo Catalán)

La Cerdanya recuerda a los valles de Suiza rodeados de montañas copadas de vegetación 
y prados verdes. Es una región con múltiples opciones que gustará a todos. Desde realizar 
turismo activo como excursiones en la montaña, rutas a caballo, etc. Hasta optar por el turismo 
de aventura con infinitas posibilidades que combinan deporte, naturaleza y adrenalina como 
la escalada, el rafting o el barranquismo. Pasando por el turismo de relax en los balnearios de 
la zona. La capital de la Cerdanya, Puigcerdà es conocida por su pintoresco lago que atrae a 
todos los visitantes que hacen algunas compras en sus calles comerciales,

INCLUIDO EN EL PROGRAMA:

Billete ida y vuelta desde  

Palma con tasas incluidas. 

Equipaje de mano y equipaje 

facturado en bodega.

Alojamiento en régimen de 

pensión completa.

Traslados de entrada y salida. 

Autocar a disposición según 

programa.

Seguro de viaje.

Gratuidades para profesores.

NOTAS IMPORTANTES: Todas las actividades de aventura se realizan con monitores titulados.
Este programa se puede combinar con noches de estancia en alrededores de Port Aventura o en 
Barcelona.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EN DESTINO PARA 
AÑADIR AL PROGRAMA:

Circuito de tirolinas, pasarelas, redes, escaleras, en La Molina. 

Aventura Parc.

Patinaje en pista de hielo en el Palau de Gel en Andorra.

Visita alrededores.

Ráfting.

06.
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AVENTURA  
DELTEBRE (Tarragona)

Deltebre es un municipio catalán perteneciente a la provincia de Tarragona, dentro de la co-
marca del Baix Ebre, en plena desembocadura del río Ebro. 

El término municipal alberga muchos espacios considerados de interés natural, como la 
punta del Fangar, la laguna del Canal Viejo y el Garchal que está formado por pequeñas islas. 
Destaca el Parque Natural del Delta del Ebro, considerado uno de los humedales más impor-
tantes del Mediterráneo, formado por un conjunto de canales, lagunas y arenales.

INCLUIDO EN EL PROGRAMA:

Billete ida y vuelta desde  

Palma con tasas incluidas. 

Equipaje de mano y equipaje 

facturado en bodega.

Alojamiento en régimen de 

pensión completa.

Traslados de entrada y salida.

Autocar a disposición según 

programa.

Seguro de viaje. 

Gratuidades para profesores.

NOTAS IMPORTANTES: Todas las actividades de aventura se realizan con monitores titulados.
Este programa se puede combinar con noches de estancia en alrededores de Port Aventura o en 
Barcelona.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EN DESTINO PARA 
AÑADIR AL PROGRAMA:

Paseo en barco por el río Ebro para comprobar la variación de 

paisaje del Delta.

Actividades Multiaventura: puentes tibetanos, tiro con arco, 

rocódromo, circuito de quads, kayak…

Excursión a Port Aventura.

Paseo en bici por la vía verde (P.N dels Ports),

Senderismo.

Descenso de barrancos,

Circuito humor amarillo,

07.
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BARCELONA

Barcelona es un destino llamativo para los viajes de fin de curso para estudiantes tanto de 
primaria, secundaria como de universidad. Realizar un viaje en grupo a Barcelona supone 
disfrutar de una ciudad con encanto que ofrece muchos planes y actividades. 

Gaudí es uno de los pilares básicos de la visita, y sus obras suelen atraer las miradas de todos 
los alumnos logrando vincularles a la arquitectura Modernista. Pero no todo se centra en el arte 
porque Barcelona también ofrece unos planes de ocio variados y muy completos como activi-
dades de aventura, parques temáticos, visitas culturales...

INCLUIDO EN EL PROGRAMA:

Billete ida y vuelta desde  

Palma con tasas incluidas. 

Equipaje de mano y equipaje 

facturado en bodega.

Alojamiento en régimen de 

pensión completa.

Traslados de entrada y salida. 

Autocar a disposición según 

programa.

Seguro de viaje.

Gratuidades para profesores.

NOTAS IMPORTANTES: Este programa se puede combinar con noches de estancia en alrededores 
de Port Aventura o en la zona de Pallars para realizar actividades de aventura.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EN DESTINO PARA 
AÑADIR AL PROGRAMA:

Visita al Cosmocaixa con sesión en el Planetario.

Entrada al Parque de maquetas Cataluña en miniatura.

Visita guiada a la Sagrada Familia.

Parque de atracciones Tibidabo.

Compras en La Roca Village.

Visita a la Casa Batlló.

Entrada a Port Aventura.

Entrada al Aquarium.

Tour por el Camp Nou.

Visita al Park Güell.

Entrada al Zoo.

Montjuic.

Visitas alrededores de Barcelona (Costa Brava, Girona, 

Figueres, Montserrat…).

08.

13



MADRID

Madrid la Capital de España, es uno de los mejores destinos para el viaje fin de curso o de 
estudios de su colegio o instituto, Madrid ofrece innumerables actividades tanto culturales 
como de ocio, pero nosotros tenemos 3 imprescindibles que no debéis dejar de realizar, la 
visita al Museo del Prado, la Visita al Parque Warner, y la visita panorámica del Madrid Histórico, 
también según el número de días que permanezcamos en Madrid durante el viaje de estudios 
podremos realizar un Tour por el Santiago Bernabéu, y Visitar el Zoológico y Jardín Botánico de 
Faunia.

INCLUIDO EN EL PROGRAMA:

Billete ida y vuelta desde  

Palma con tasas incluidas. 

Equipaje de mano y equipaje 

facturado en bodega.

Alojamiento en régimen de 

pensión completa.

Traslados de entrada y salida.

Autocar a disposición según 

programa.

Seguro de viaje. 

Gratuidades para profesores.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EN DESTINO PARA 
AÑADIR AL PROGRAMA:

Visita guiada por la ciudad.

Visita guiada al Palacio Real.

Excursión al Escorial y Valle de los Caídos.

Tour del Estadio Santiago Bernabeu.

Excursión a Toledo, Segovia, Salamanca y/o Ávila.

Entrada al Museo de Cera.

Excursión al Parque Warner.

Entrada al Parque de Atracciones de Madrid.

Compras en Las Rozas Village.

Visita guiada por el Museo del Prado, Museo Reina Sofia y 

Museo Thyssen-Bornemisza.

Entrada al Zoo Aquarium.

Entrada a Faunia.

Musicales.

Parque Amazonia (Tirolinas) en Cercedilla.

Patinaje en pista de hielo.

Entrada al Cosmocaixa y Planetario.

09.
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ANDALUCÍA

Descubriremos la verdadera esencia de Andalucía en este viaje de fin de curso, visitando las 
ciudades más emblemáticas de esta comunidad. Este viaje pretende ser un recorrido por la 
historia donde poder contemplar las diferentes culturas y civilizaciones que poblaron España 
desde la Antigüedad.

INCLUIDO EN EL PROGRAMA:

Billete ida y vuelta desde  

Palma con tasas incluidas. 

Equipaje de mano y equipaje 

facturado en bodega.

Alojamiento en régimen de 

pensión completa.

Traslados de entrada y salida. 

Autocar a disposición según 

programa.

Seguro de viaje.

Gratuidades para profesores.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EN DESTINO PARA 
AÑADIR AL PROGRAMA:

Visitas guiadas por la ciudad.

Visita a la Alhambra y Palacios Nazaríes de Granada.

Visita al Albaicín y Sacromonte en Granada.

Excursión a la Alpujarra Granadina.

Espectáculos flamencos.

Escalada, Rappel y Puente Tibetano en Sierra Nevada.

Visita a las cuevas de Nerja.

Visita de la Mezquita de Córdoba.

Excursión al Caminito del Rey.

Entrada a la Catedral de Sevilla.

Visita al Real Alcázar de Sevilla.

Entrada a la Giralda.

Paseo en barco por el Guadalquivir.

Excursión a los pueblos blancos y Ronda.

Excursión a Jerez y Cádiz.

Excursión al P. N de Doñana.

Excursión a Gibraltar.

10.
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VALENCIA

Valencia es uno de los destinos más apreciados para la realización del viajes de estudios y fin 
de curso tanto de colegios como institutos, es un destino en el que podremos disfrutar de la 
cultura y la ciencia en la visita a la Ciudad de las Ciencias, obra del arquitecto valenciano San-
tiago Calatrava y considerada una de las construcciones de arte moderno más prestigiosas del 
mundo así como diversión en el Parque de Atracciones de Terra Mítica. 

INCLUIDO EN EL PROGRAMA:

Billete ida y vuelta desde  

Palma con tasas incluidas. 

Equipaje de mano y equipaje 

facturado en bodega.

Alojamiento en régimen de 

pensión completa.

Traslados de entrada y salida.

Autocar a disposición según 

programa.

Seguro de viaje. 

Gratuidades para profesores.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EN DESTINO PARA 
AÑADIR AL PROGRAMA:

Visitas guiadas por la ciudad.

Excursión al Parque de la Albufera.

Recorrido en barca por la Albufera.

Entrada a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Museo +  

Hemisférico + Oceanográfico).

Actividades de animación deportiva, iniciación al surf y  

piragua.

Entrada a Terra Mítica en Benidorm.

Visita a Sagunto.

Visita a Xátiva.

11.
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PORT AVENTURA

Una de las principales atracciones de la Costa Dorada es el parque temático más visitado de 
España y el sexto de Europa. El complejo, que ha sido ampliado en varias ocasiones desde su 
creación, consta de dos parques temáticos, Port Aventura Park y Ferrari Land (el único parque 
temático de Ferrari en Europa y el segundo del mundo)así como un parque acuático. 
En este viaje disfrutarán de todas sus atracciones y espectáculos!!

INCLUIDO EN EL PROGRAMA:

Billete ida y vuelta desde  

Palma con tasas incluidas. 

Equipaje de mano y equipaje 

facturado en bodega.

Alojamiento en régimen de 

pensión completa.

Traslados de entrada y salida. 

Autocar a disposición según 

programa.

Seguro de viaje.

Gratuidades para profesores.

NOTAS IMPORTANTES: Este programa se puede combinar con noches de estancia en Barcelona o 
en la zona de Pallars/Cerdanya  para realizar actividades de aventura.

12.
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WARNER BROS MADRID

El Parque Warner de Madrid es uno de los Parques Temáticos que más éxito tienen entre los 
alumnos que realizan su viaje de estudios. El parque, inaugurado en 2002, cuenta con más de 
40 atracciones dividido en 5 zonas temáticas ambientadas en dibujos animados y películas de 
la Warner Bros, además de algunas zonas de los EEUU.

INCLUIDO EN EL PROGRAMA:

Billete ida y vuelta desde  

Palma con tasas incluidas. 

Equipaje de mano y equipaje 

facturado en bodega.

Alojamiento en régimen de 

pensión completa.

Traslados de entrada y salida.

Autocar a disposición según 

programa.

Seguro de viaje. 

Gratuidades para profesores.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EN DESTINO PARA 
AÑADIR AL PROGRAMA:

Visita guiada por Madrid.

Visita guiada al Palacio Real de Madrid.

Excursión al Escorial y Valle de los caídos.

Tour del Estadio Santiago Bernabeu.

Excursión a Toledo y Segovia.

Excursión a Salamanca y Ávila.

Entrada al Museo de Cera.

Entrada al Parque de Atracciones de Madrid.

Compras en Las Rozas Village.

Visita guiada por el Museo del Prado, Museo Reina Sofia y 

Museo Thyssen-Bornemisza.

Entrada al Zoo Aquarium.

Entrada a Faunia.

Musicales.

Parque Amazonia (Tirolinas) en Cercedilla . 

Patinaje en pista de hielo.

Entrada al Cosmocaixa y Planetario.

13.
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EXCURSIÓN 1 DÍA MENORCA14.

Su ambiente tranquilo la hace un destino muy familiar y al ser una isla pequeña ayuda a mo-
verse con desplazamientos cortos perfectos para ir arriba y abajo con niños, sin hacer largos y 
tediosos desplazamientos en autocar. La buena conservación de su paisaje hace que Menorca 
sea un lugar donde cualquier rincón puede ser una buena excusa para descubrir los secretos 
de la naturaleza que nos rodea.

INCLUIDO EN EL PROGRAMA:

Billete ida y vuelta en barco 

desde Alcudia.

Almuerzo Picnic o en  

Restaurante.

Autocar a disposición según 

programa.

Seguro de viaje.

Gratuidades para profesores.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EN DESTINO PARA 
AÑADIR AL PROGRAMA:

Visita al Monte Toro, Binibèquer, Mahón, Fornells, Ciutadella…

Entrada a Binissuès ( casa/museo rural típica menorquina).

Visita a la Fortaleza de La Mola.

Visita a una Fábrica de quesos.

Excursión en kayak con snorkel.

Visita a la Naveta des Tudons.

Senderismo por el Camí de Cavalls.
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EXCURSIÓN 1 DÍA IBIZA

Hermosos parques naturales, tranquilas costas de aguas turquesas y abruptos acantila-
dos, pueblos tradicionales con una tranquilidad inusitada, recuerdos de un sentimiento hi-
ppie, ambientes selectos, deliciosos platos típicos y las puestas de sol más bellas del Medite-
rráneo. Ibiza es todo esto y mucho más. Descúbrela.

INCLUIDO EN EL PROGRAMA:

Billete ida y vuelta en barco 

desde Palma. 

Almuerzo Picnic o en  

Restaurante.

Autocar a disposición según 

programa.

Seguro de viaje. 

Gratuidades para profesores.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EN DESTINO PARA 
AÑADIR AL PROGRAMA:

Visita al Parque Natural de Ses Salines.

Visita guiada por la ciudad de Ibiza.

Parque de arbolismo (400 m de puentes tibetanos y tirolinas).

Visita a la Cueva de Ca’n Marçà.

Visita al Acuario de Cap Blanc.

Kayak.

15.
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LONDRES

Londres, capital política y económica del Reino Unido, es una de las ciudades más visitadas 
del mundo debido a su carácter especial y cosmopolita. Una ciudad capaz de sorprender tanto 
a quien la visita por primera vez, como a los que se enamoraron de ella y no pueden dejar de 
visitarla. 

Los Viajes para Estudiantes en Londres son la combinación perfecta entre modernidad y 
tradición; es el destino perfecto para quienes busquen pasar unos días en una gran ciudad y 
rodearse de su ambiente cosmopolita e internacional.

Si decidís realizar vuestro viaje de fin de curso a Londres, habréis dado con el destino perfecto 
para un grupo escolar que va desde la ESO hasta Bachillerato.

INCLUIDO EN EL PROGRAMA:

Billete ida y vuelta desde  

Palma con tasas incluidas. 

Equipaje de mano y equipaje 

facturado en bodega.

Alojamiento en régimen de 

pensión completa.

Traslados de entrada y salida.

Autocar a disposición según 

programa.

Seguro de viaje. 

Gratuidades para profesores.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EN DESTINO PARA 
AÑADIR AL PROGRAMA:

Visita a Museos.

Tour guiado por la ciudad.

Entrada al London Eye.

Tour de Harry Potter.

Entrada a la Torre de Londres.

Excursión a Oxford, Stratford, Stonehenge.

Excursión al Castillo de Windsor.

Entrada al Museo de Cera (Madame Tussauds).

Entrada a la Catedral de San Pablo.

Paseo en barco por el Támesis.

16.
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PARÍS

Realizar un Viaje Fin de Curso a París es una de las opciones preferidas por los estudiantes, ya 
que visitan y conocen uno de los emblemas europeos. Visitar la Torre Eiffel, el Arco del Triun-
fo, acudir a un espectáculo de cabaret en el mítico Moulin Rouge, o bien pasear por algunos de 
los barrios más pintorescos de la ciudad como Montmartre o Montparnasse, son algunas de las 
experiencias que todo el mundo debería tener la ocasión de disfrutar.

INCLUIDO EN EL PROGRAMA:

Billete ida y vuelta desde  

Palma con tasas incluidas.

Equipaje de mano y equipaje 

facturado en bodega.

Alojamiento en régimen de 

pensión completa.

Traslados de entrada y salida. 

Autocar a disposición según 

programa.

Seguro de viaje. 

Gratuidades para profesores.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EN DESTINO PARA 
AÑADIR AL PROGRAMA:

Visita guiada por la ciudad.

Visita guiada al museo Louvre.

Visita guiada al Palacio de Versalles y jardines.

Paseo en barco por el Sena.

Entrada a la Torre Eiffel.

Excursión a Disneyland París.

Entrada a la Ópera Garnier.

Excursión al Parque Asterix.

17.
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BERLÍN

La capital alemana tiene una gran historia que contar a sus visitantes. Asolada durante la 
Segunda Guerra Mundial y dividida por el Muro durante 28 años, Berlín recupera su antiguo 
esplendor a pasos de gigante. El turismo en Berlín ofrece un amplio abanico de actividades, 
visitas y excursiones excitantes que logran que el visitante forme parte de su historia y que le 
encante.

INCLUIDO EN EL PROGRAMA:

Billete ida y vuelta desde  

Palma con tasas incluidas. 

Equipaje de mano y equipaje 

facturado en bodega.

Alojamiento en régimen de 

pensión completa.

Traslados de entrada y salida.

Autocar a disposición según 

programa.

Seguro de viaje. 

Gratuidades para profesores.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EN DESTINO PARA 
AÑADIR AL PROGRAMA:

Visita guiada por la ciudad.

Visita al Campo de Concentración de Sachsenhausen.

Excursión a Postdam.

Entrada a la Torre de la Televisión.

Paseo en barco por el río Spree.

Entrada a Legoland Discovery Centre.

Entrada a Aquadom & Sea Life.

Entrada a Little Big City.

Entrada al Museo de Cera (Madame Tussauds).

18.
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MUNICH

Con una larga e intensa historia a sus espaldas, la capital de la región de Baviera cuenta con 
una notable belleza arquitectónica y natural. Múnich es uno de los destinos turísticos preferidos 
de Alemania debido a que se trata de una ciudad que muestra una perfecta combinación entre 
modernidad y tradición.

INCLUIDO EN EL PROGRAMA:

Billete ida y vuelta desde  

Palma con tasas incluidas.

Equipaje de mano y equipaje 

facturado en bodega.

Alojamiento en régimen de 

pensión completa.

Traslados de entrada y salida. 

Autocar a disposición según 

programa.

Seguro de viaje. 

Gratuidades para profesores.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EN DESTINO PARA 
AÑADIR AL PROGRAMA:

Visita guiada por la ciudad.

Visita guiada por la Residencia de Munich.

Excursión al lago del Rey y las minas de sal Berchtesgaden.

Excusión al Palacio de Nymphenburg.

Excursión al Palacio de Herrenchiemsee.

Tour del Estadio Allianz Arena.

Entrada a SEA LIFE Munich.

Excursión a Ratisbona + Paseo en barco por el Danubio.

Excursión al Castillo de Neuschwanstein y al Palacio de 

Linderhof.

Excursión al castillo de Harburg y Rotemburgo.

Excursión a Tirol e Innsbruck.

Excursión al Nido del Aguila.

Excursión al Campo de concentración Dachau.

Excursión a Salzburgo, Núremberg.

19.

24



ROMA

Con una larga e interesante historia a sus espaldas, Roma es una ciudad que atrae visitantes de 
todo el mundo gracias a sus impresionantes monumentos y restos arqueológicos procedentes 
de la Antigüedad. Existen infinidad de razones para visitar Roma, enamorarse de la ciudad y 
desear volver a ella. La gastronomía y su animado ambiente son algunas de ellas.

Pasear por Roma no es solo recorrer una antigua ciudad repleta de restos arqueológicos; 
Roma es el recuerdo de los Gladiadores luchando a vida o muerte en el Coliseo, las cuadrigas 
emprendiendo veloces carreras en el Circo Máximo, y también la visión de los sabios romanos 
paseando por el foro mientras conversaban sobre la democracia

INCLUIDO EN EL PROGRAMA:

Billete ida y vuelta desde  

Palma con tasas incluidas. 

Equipaje de mano y equipaje 

facturado en bodega.

Alojamiento en régimen de 

pensión completa.

Traslados de entrada y salida.

Autocar a disposición según 

programa.

Seguro de viaje. 

Gratuidades para profesores.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EN DESTINO PARA 
AÑADIR AL PROGRAMA:

Visita guiada por la ciudad.

Visita guiada al Vaticano.

Visita guiada por el Coliseo y Foro Romano.

Visita a las Catacumbas y Vía Appia.

Paseo en barco turístico por el río Tíber.

Excursión a Orvieto y Asís.

Excursión a Pompeya y Nápoles.

20.

25



EDIMBURGO

La capital escocesa es una de las ciudades más especiales en Europa. Edimburgo es un lugar 
cargado de encanto, repleto de estrechos callejones adoquinados, rincones oscuros que fue-
ron escenario de las más terribles historias, preciosos edificios y jardines, una infinidad de inte-
resantes museos con entrada gratuita y, sobre todo, unos ciudadanos increíblemente agrada-
bles que completan la oferta para que cualquier turista quede enamorado de la ciudad.

Cariñosamente apodada “Auld Reekie” (vieja chimenea) por la gran cantidad de chimeneas hu-
meantes que coronaban los tejados de los edificios manteniendo las casas calientes, Edimbur-
go posee un clima bastante lluvioso que, lejos de ser un inconveniente, es algo que le aporta 
aún mayor encanto a la visita, otorgando un aire misterioso y tenebroso a la ciudad.

INCLUIDO EN EL PROGRAMA:

Billete ida y vuelta desde  

Palma con tasas incluidas.

Equipaje de mano y equipaje 

facturado en bodega.

Alojamiento en régimen de 

pensión completa.

Traslados de entrada y salida. 

Autocar a disposición según 

programa.

Seguro de viaje. 

Gratuidades para profesores.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EN DESTINO PARA 
AÑADIR AL PROGRAMA:

Visita guiada por la ciudad.

Excursión al Lago Ness y Highlands.

Visita guiada por el castillo de Edimburgo.

Excursión a Glasgow.

Tour de Harry Potter y los castillos ingleses.

Visita al Palacio de Holyrood.

21.
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AMSTERDAM

Si decidís hacer vuestro viaje fin de curso a Ámsterdam tendréis asegurada la diversión y las ex-
periencias únicas. Es perfecto para grupos desde 4º de ESO hasta Bachillerato, así como para 
viajes fin de curso de universitarios. 

Ámsterdam surgió, como todas las ciudades que a lo largo de la historia se han desarrollado a 
la orilla del mar, de un pequeño pueblo de pescadores. En esta ciudad encontrarás todos los 
componentes que construyen un viaje fin de curso perfecto: historia, tradición, monumentos, 
diversión, comida típica y regional, nuevas experiencias y mucho más.

INCLUIDO EN EL PROGRAMA:

Billete ida y vuelta desde  

Palma con tasas incluidas. 

Equipaje de mano y equipaje 

facturado en bodega.

Alojamiento en régimen de 

pensión completa.

Traslados de entrada y salida.

Autocar a disposición según 

programa.

Seguro de viaje. 

Gratuidades para profesores.

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EN DESTINO PARA 
AÑADIR AL PROGRAMA:

Visita guiada por la ciudad.

Visita casa de Ana Frank.

Paseo en barco por los canales.

Excursión a Volendam, Marken, Edam y Zaanse Schans.

Tour por la ciudad en bicicleta.

Entrada al Museo Van Gogh.

Degustación de quesos holandeses.

22.
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