
EL PRECIO INCLUYE
Hotel tipo *** en Granada provincia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC según se indica en el itinerario 
(agua incluida para estudiantes, agua y vino para 
profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 
de las actividades.
• Gimkana fotográfica por el Albaicín.
• Actividades de aventura: vías ferratas, tirolinas, 
puentes colgantes, escalada, tiro con arco, eco 
car, cinta acrobática y juegos cooperativos.
• Ecosenderismo
• Multiaventura: kayak, hidropedal, padelsurf y 
cama elástica.
• Visita al Museo y Planetario del Parque de las 
Ciencias.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Extras en el hotel, entradas y actividades 
no epecificadas en el precio incluye y guías 
acompañantes y/o locales.

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN 
- GRANADA / GIMKANA 
FOTOGRÁFICA
Salida del lugar de origen a la hora 

convenida. Breves paradas en ruta. 
Llegada al hotel y almuerzo. Por la 
tarde realizaremos una Gimkana 
fotográfica por el Albaicín. El Albaicín 
es el antiguo barrio árabe. Comprende 
la zona situada entre la colina de la 
Alhambra, el cerro de San Cristóbal; 
el Sacromonte y la calle Elvira. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. ACTIVIDADES DE 
AVENTURA
Desayuno. Día completo (almuerzo 

en picnic incluido) dedicado a la 
realización de actividades de aventura 
incluyendo circuito vías ferratas, 
tirolinas, puentes colgantes, escalada, 
tiro con arco, eco car pedales, cinta 
acrobática y juegos cooperativos. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ECOSENDERISMO / 
MULTIAVENTURA
Desayuno. Por la mañana 

realizaremos una ruta de Eco 
senderismo, una ruta en naturaleza 
por “lugares con encanto”. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde, realización de 
actividades de multiaventura: kayak, 
hidro pedal, padelsurf y cama elástica. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PARQUE DE LAS CIENCIAS 
- LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y salida. Visita al museo 

del Parque de las Ciencias: Museo + 
Planetario (entrada incluida). Ubicado 
a 15 minutos a pie del centro histórico 
de la ciudad, es un centro de ciencia y 
museo interactivo que dedica 70.000 
m2 a la diversión inteligente y al 
entretenimiento educativo. Salida 
hacia el lugar de origen. Breves 
paradas en ruta. Almuerzo en ruta 
por cuenta del cliente. Llegada y fin de 
nuestros servicios.
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Granada Express
4 DÍAS / 3 NOCHES

260€
Desde

Zonas de salida y suplementos:
La Rioja, Navarra y País Vasco: 35€

Enero a Junio 2020
** Precios por persona/paquete para mínimo de 50 plazas.
En caso de menor número de plazas, consultar suplemento.


