VIAJE FIN DE CURSO A PORTUGAL
CURSO 2016/17

AGENCIA: MULTIOCIO VIAJES
PRECIO PARA GRUPO DE 25 A 30 ESCOLARES: 255 EUROS + EXTRAS
PRECIO DEL AUTOBUS: 75 a 80 EUROS POR PERSONA (Este precio variará
dependiendo del número de personas)
PROFESORES ACOMPAÑANTES: 2 o 3
FECHAS: DESDE EL DIA 20 DE JUNIO Y POSTERIORES

EL VIAJE INCLUYE:
•

Traslados en autobús.

•

Pensión completa.

•

Seguro de responsabilidad civil.

•

Guías acompañantes (monitores titulados) durante las 24 horas.

•

IVA.

FORMA DE PAGO:
•

Las fechas se indicarán más adelante así como el número de cuenta de la
agencia a la que habrá que realizar la transferencia o ingreso.

•

30% al confirmar la reserva.

•

70% diez días antes del viaje.

•

La agencia ayuda a financiar el viaje a través de papeletas totalmente gratuitas
(máximo por el importe total del viaje).

PROGRAMA:
DIA 1: MADRID-MERIDA-LISBOA
Visita guiada a la ciudad monumental de Mérida. (PRECIO 6 EUROS).
Comida tipo picnic por cuenta de los alumnos.
Llegada a Lisboa al alojamiento, cena y velada nocturna.
DIA 2: LISBOA-BELEN
Desayuno en el alojamiento.
Día completo en Lisboa, visita turística a las zonas más emblemáticas de la ciudad.
Almuerzo en Mc’Donalds.
Por la tarde visita a la Torre de Belem, Monasterios de los Jerónimos, Monumentos de
los Descubrimientos y pastelería típica de Belem.
Cena y velada nocturna.
DIA 3: SINTRA- QUINTA DA REGALEIRA-CABO DE ROCA-CASCAIS
Desayuno en el alojamiento.
Visita a Sintra (palacio a Pena, Castillo de Mouros), incluida la entrada a la Quinta da
Regaleira con actividades programadas.
Almuerzo tipo picnic.
Tarde en la playa de Cascais.
Cena y Fiesta en el hotel.
DIA 4: A elegir entre:
•

Ruta en Kayak por la playa de la Arrabida y juegos en la playa (+ 9 euros)

•

Visita a Batalha y Óbidos.

•

Actividad de surf (+15 euros, medio día).

Cena y fiesta fin de viaje.
DIA 5: LISBOA
Desayuno en el alojamiento.
Visita a los barrios de Chiado y Alfama y entrada incluida al Castillo de San Jorge.
Almuerzo tipo picnic.
Vuelta a Arganda.

