
CIDE – 2º ESO

PORT AVENTURA
DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2022

1º DIA.- PALMA / BARCELONA / PORT AVENTURA
Presentación en el aeropuerto de Palma para salir con el vuelo de las 08:40 horas de vueling destino Barcelona.
Acomodación en el autocar y a continuación visita panorámica de la ciudad. Nos trasladaremos a pie al lugar
acordado con el guía local para empezar las visitas. Podremos visitar el Barrio Gótico, Catedral, Plaza Cataluña,
Ramblas, Boquería, Liceo, etc (Todo exteriores). Si lo desean incluso pueden llegar hasta Pedrera y Casa Batlló para
ver también los exteriores. Almuerzo en restaurante. Aconsejamos realizar una visita a Es born para completar la
tarde. Situado en el espacio que ocupaba el antiguo Mercado del Born, primer edificio de la arquitectura del hierro
de Barcelona, el centro cultural no ha dejado de lado su naturaleza de mercado, pero en este caso, de cultura. En su
interior, además de encontrar las ruinas de la batalla de 1714 descubiertas al excavar el espacio para renovar el
antiguo mercado (entrada gratuita). Traslado al hotel, cena y alojamiento.

2º DIA.-PORT AVENTURA
Régimen de media pensión en el hotel (desayuno y cena buffet). Día dedicado a disfrutar del parque y de sus
atracciones. Incluye un acceso a Ferrari Land. Almuerzo en port aventura.

3º DIA.- PORT AVENTURA / BARCELONA / PALMA
Desayuno y almuerzo. A la hora acordada salida hacia Barcelona para realizar la visita del Cosmo Caixa (sujeto a
disponibilidad). A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en el vuelo de las 20:45 horas. FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

EL PRECIO INCLUYE:

● Billete de avión Palma / Barcelona / Palma en vuelos de Vueling salida a las 08:40 horas con
regreso a las 20:45 horas. Incluye tasas y 1 maleta facturada

● Autocar para traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto y visitas en Barcelona
● Guia local visita a la ciudad
● Entrada Cosmo Caixa
● Almuerzo en restaurante.
● 2 noches según elección en Port Aventura, oferta Roulette Estudiantes. Distribución múltiples
● Régimen de pensión completa, entrada con almuerzo y salida con desayuno.
● Acceso ilimitado a Port Aventura Park durante la estancia
● Un día de acceso a Ferrari Land durante tu estancia
● Seguro básico de viaje + seguro covid grupos

Halcón Viajes


