
Mar, Arte, y Ciencias
En Valencia

5 DÍAS / 4 NOCHES
315€

Desde

EL PRECIO INCLUYE
Albergue / Hotel tipo *** en Costa Valenciana.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (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.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Almuerzo en restaurante en Valencia.
• Curso de iniciación a los deportes náuticos
• Paseo en barca por la Albufera + barraca.
• Entrada a Terra Mítica + almuerzo menú
   *Entrada según calendario de apertura 2019.

• Entrada a la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias (Museo de las Ciencias, Hemisferic y 
Oceanografic).
• 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 - 
COSTA DE VALENCIA
Salida a la hora convenida desde 

la terminal en dirección a la Costa 
de Valencia. Trayecto en autocar y 
breves paradas en ruta. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Continuación 
del viaje, llegada, acomodación en las 
habitaciones, cena, presentación del 
curso y alojamiento.

DÍA 2. NÁUTICA EN OLIVA SURF 
/ PASEO EN BARCA POR LA 
ALBUFERA
Desayuno. Por la mañana 

realizaremos actividades náuticas: clase 
de fundamentos de la navegación a 
vela, windsurf: equilibrios y simulador 
y animación deportiva. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde 
conoceremos el Parque de La Albufera, 
antiguo golfo marino, reconvertido en 
lago de aguas dulces, hoy en día una de 
las zonas húmedas más importantes de 
España. El parque natural comprende 
el sistema formado por la Albufera 
propiamente dicha, su entorno 
húmedo, y el cordón litoral adyacente 
a ambos. La zona se caracteriza por 
la abundancia de pastizales y juncales 
y destaca especialmente el cultivo de 
arroz. Haremos un recorrido en barca 
por la Albufera con visita a una barraca, 
que es la típica construcción de la 
zona. Regreso al hotel, cena, animación 
nocturna y alojamiento.

DÍA 3. TERRA MÍTICA
Desayuno. Excursión de día completo 

al Parque Temático de Terra Mítica, 
uno de los parques más originales de 
Europa. El recinto está dividido en cinco 
áreas que representan civilizaciones 
legendarias; Egipto, Grecia, Roma, 
Iberia y Las Islas. Tendremos la 
oportunidad de disfrutar de atracciones 
y más de 80 espectáculos diarios para 
todos los gustos. Podremos escaparnos 
al “Laberinto del Minotauro”, darnos 
un remojón en las “Cataratas del Nilo” 

o disparar la adrenalina en la montaña 
rusa de madera más larga de Europa. 
Almuerzo en restaurante concertado 
dentro del propio parque. Dedicaremos 
la tarde a seguir disfrutando de las 
atracciones y espectáculos. Regreso 
al hotel, cena, animación nocturna y 
alojamiento.

DÍA 4. CIUDAD DE LAS ARTES Y 
LAS CIENCIAS
Desayuno. Visita de día completo a 

la Ciudad de las Artes y las Ciencias, 
obra vanguardista de Calatrava y Félix 
Candela. Es un espacio de divulgación 
científica y cultural en donde podremos 
acercarnos de una manera divertida y 
original, al apasionante mundo de la 
naturaleza y la ciencia. Entrada incluida 
al Museo de las Ciencias, Hemisféric y 
Oceanográfic. Almuerzo en restaurante 
concertado. Por la tarde continuaremos 
con la visita a la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias. Regreso al hotel, cena, 
animación nocturna y alojamiento.

DÍA 5. COSTA DE VALENCIA - 
LUGAR DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida 

saldremos hacia el lugar de origen. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

info@mywayidiomas.com

@MyWayViajes

facebook.com/MWViajes

 Alameda San Mamés, 28
48010 Bilbao

94 422 22 44
www.mywayidiomas.com

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra 

y La Rioja: 30€

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


