EXCLUSIVOAGENCIADE VIAJES

Sevilla para estudiantes (7 días/6 noches)

desde

PROGRAMA

379€
DÍA 01. Llegada a Sevilla.
Recogida del grupo en estación/aeropuerto. Traslado al Hostel. Bienvenida del grupo por
parte del coordinador. Tiempo libre hasta la cena. Cena y alojamiento.
DÍA 02. Descubriendo la ciudad de Sevilla.
Desayuno. Por la mañana, descubrimos la Catedral, Giralda y Reales Alcázares de una forma
divertida: organizando equipos para responder las cuestiones que se plantearán en la
visita: ¡habrá equipo ganador! Almuerzo. Por la tarde, vamos a visitar el Parque de María
Luisa y la Plaza de España. Cena y alojamiento.
Día 03. Viaje a la Córdoba musulmana.
Desayuno. Acompañados por nuestro coordinador, haremos una ruta a pie por el casco
histórico, visitando la actual Mezquita-Catedral, impresionante por su tamaño.
Almuerzo. Por la tarde, regreso a Sevilla. Cena y alojamiento.
Día 04. Piratas por un día en Isla Mágica.
Desayuno. Viajaremos desde la Sevilla del s.XVI hasta el Nuevo Mundo, pasando por la
Guarida de los Piratas, Agua Mágica, Amazonia, la Fuente de la Juventud o el Dorado. Un
día inolvidable. Almuerzo en el Parque. Cena y alojamiento.
Día 05. Multiaventura en la Sierra.
Desayuno. Salimos hacia la montaña para disfrutar de un día de Aventura: tiro con arco,
juegos de orientación, tirolina, ruta en kayak, bicicleta de montaña, entre otras, para
disfrutar del maravilloso entorno natural de la sierra norte de Sevilla. Almuerzo.
Por la tarde, regreso a Sevilla. Cena y alojamiento.
Día 06. ¡Un día de playa!
Desayuno. Salimos en dirección Cádiz a disfrutar de un fantástico día de playa, no sin antes
conocer la ciudad más antigua de occidente: Cádiz, con más de 3.000 años de historia, nos
espera para sorprendernos con su magia. Almuerzo. Por la tarde, regreso a Sevilla.
Cena y Alojamiento.
Día 7. Regreso a casa.
Desayuno. Tiempo libre hasta salir para el aeropuerto. Almuerzo picnic.
Fin de los servicios. ¡Hasta la próxima!

INCLUYE:
6 noches de alojamiento en Hostel.
Régimen PC. Libre distribución
Monitor en exclusividad.
2 gratuidades para profesores
Actividades descritas.
Entrada en Isla Mágica.
Actividades de Multiaventura.
Traslados en autocar privado.
NO INCLUYE:
Desplazamiento desde origen
Entradas en la Catedral y Reales
Alcázares de Sevilla(precio en función
de la edad de los estudiantes).
Entrada en la Mezquita de Córdoba.
CONDICIONES

Programa estipulado para grupos de
50 estudiantes.
Sujeto a disponibilidad
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