
Final de curs 2021 2022 
Port Aventura -  Pallars Sobirà -  Andorra  

  

  

  
26 JUNIO  PALMA-BARCELONA 

Presentación en el Puerto de Palma a las 22:00hrs para la salida en Barco a las 23:00hrs con destino Barcelona. 
27 JUNIO  BARCELONA-PORT AVENTURA-SALOU 

Llegada a las 7:30hrs y salida en bus a Port Aventura. Entrada al parque con menú. Por la tarde, traslado al Hotel en Salou. 
Cena y alojamiento. 

28 JUNIO SALOU-PALLARS SOBIRÀ– RIU NOGUERA  
Desayuno. Salida destino “Pallars Sobirà”. Comida en el hotel. Por la tarde saldremos para realizar el Primer rafting. Vuelta al 
hotel, cena y alojamiento. 

29 JUNIO  PALLARS - PARC NACIONAL D’AIGÜES TORTES 
Desayuno. Comida pícnic. Por la mañana traslado al Lago de “Sant Maurici” en 4x4 donde pasaremos la mañana haciendo 
senderismo por sus alrededores. Recogida por la tarde. Vuelta al hotel. Cena y alojamiento. 

30 JUNIO PALLARS-RIU NOGUERA PALLARESA-PAINT BALL 
Desayuno. Salida de nuevo al “Riu Noguera” para el segundo rafting. Comida en el hotel y por la tarde sesión de Paintball. 
Vuelta al hotel, cena y alojamiento. 

1 JULIO PALLARS –ANDORRA 
Desayuno. Salida destino Andorra, llegada al hotel. Comida. Por la tarde entrada en Caldea. Cena y alojamiento. 

2 JULIO  ANDORRA 
Desayuno. Salida con el bus para ruta a pie por el Pirineo Andorrano. Comida. Por la noche entrada espectáculo Circo del Sol 
a las 22:00hrs. 

3 JULIO ANDORRA-BARCELONA-PALMA.  
Desayuno. Mañana libre. Comida. Traslado al puerto de Barcelona (tiempo libre “moll de fusta”). Presentación a las 21:30hrs 
para la salida a las 23:00hrs. 

  
4 JULIO    LLEGADA A PALMA 

Llegada a Palma  a las 06:45hrs y fin del viaje. 
 

HOTEL 25+3 profes 40+4 profes 50+5 profes 

Nombre hoteles pendiente de 
confirmación 861€ 825€ 808€ 

 
  
Los precios pueden variar dependiendo de los hoteles confirmados. Se hará una reunión para confirmar los  detalles 
una vez tengamos la  reserva confirmada de los alumnos/as. 
 
 
Los precios incluyen: 
  
- Billete de barco, tarifa de residente balear/comunitario. Acomodación en camarote de 4. 
- Servicio de autocar durante todo el viaje. 
- Estancia en régimen de pensión completa.  
- Todas las actividades especificadas en el itinerario. 
- Seguro de viaje con R. C.  
 

No incluidos : 
- Seguro de  cancelación del viaje. 
- Vip pass Port Aventura. 

  
Es imprescindible confirmar la reserva antes del 29 de abril para cerrar las reserva.  
  

 
 


