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  Quiénes somos 

 Quality Tours Mariola nació en noviembre 
de 2004 como agencia de viajes especializada en 
turismo cultural capitaneada por dos hermanos 
enamorados de la tierra que les vio nacer: Ana y 
Jordi Linares siguen trabajando día a día coordi-
nando las actividades y diseñando rutas, con la 
satisfacción de haber creado su propio puesto de 
trabajo.  

 Es así  como se presenta a través de este   
catálogo, una oferta variada de actividades:    
desde visitas de un día a poblaciones históricas, 
parques naturales, arqueoturismo, multiaventura, 
parques temáticos, safaris, viajes fin de curso, 
campamentos escolares y semana blanca. 

  Actividades 

 Todos nuestras actividades como excursio-
nes, viajes fin de curso, visitas guiadas, etc 
están pensadas para disfrutar de momentos de 
animación, lúdicos y culturales . Además se 
pueden adaptar a cualquier edad, desde infantil, 

primaria, secundaria o bachiller.   

 A tener en cuenta 

Entradas incluidas a los museos y monumentos 
citados en cada actividad 

Guía Local + Monitores/guías con titulación y 
especializados en cada actividad.  Ratio 1/15 

Almuerzo niños y transporte NO incluido (a no 
ser que se especifique). Posibilidad de gestión 

Las actividades propuestas se pueden adaptar a 

cualquier edad y nivel 

Precios orientativos que pueden sufrir          
variación dependiendo de la época de desarrollo 
de la  actividad y la fecha de reserva  

Posibilidad de confeccionar cualquier actividad 
a su medida. Pídanos cotización sin             
compromiso 

Diseño viajes fin de curso. Gestión de hoteles y 
entradas en territorio nacional e internacional 

Cada excursión dispone de un tiempo marcado 
con actividades lúdicas, culturales, animación, 
canciones, etc.  

TELÉFONO  

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

965 051 700 

    

Todas nuestras actividades están pensadas para 
pasar un día completo donde los niños al llegar 

al destinos conocen a nuestros monitores y     
coordinadores, desayunan, tienen turno para       

desarrollar las actividades o talleres, almuerzo 
con los monitores y continuación por la tarde  

hasta la despedida del grupo 

 

 

Ana y Jordi Linares: diplomada en turismo y licenciado en 
historia del arte, están habilitados como guías profesionales 

 

http://www.qtmariola.com/nosotros/
http://www.qtmariola.com/
http://www.qtmariola.com/
http://www.qtmariola.com/
http://www.qtmariola.com/


 

 Índice 
 

1.- Quality Tours Cultura 

1.1   Alcoy; corazón de la montaña 

1.2   Novelda modernista 

1.3   El Betlem de Tirisiti (Diciembre, Alcoy) 

1.4   Bocairent medieval 

1.5   La ruta castillos Vinalopó; Castalla y Biar 

1.6   Elche; la ciudad de la Dama 

1.7   Ibi Ludoteca: la ruta de los juguetes 

1.8   Valencia; un mar de estilos 

1.9   Villajoyosa corsaria y chocolatera 

1.10  Xàtiva fortificada (Felipe V—Borja) 

1.11  Alicante; puerta al mar 

1.12  Gandía y los Borja 

1.13 Taller de artesanía alfarera en Agost 

1.14 Bus + tranvía + barco (Alicante) 

1.15 Albaida mágica: Museu Titelles 

1.16 Monestir de Simat de la Valldigna 

1.17 Villena un tesoro 

1.18 Sagunto romana 

1.19 Coves de Canelobre 

1.20 Itinerarios temáticos/literarios (medio día) 

 

 

2.- Quality Tours Natura 

2.1   L’Albufera de València 

2.2   Isla de Tabarca 

2.3   Font Roja Alcoy 

2.4   Salinas de Santa Pola 

2.5   Parque Natural Peñón de Ifach (Calpe) 

 

3.- Quality Tours Aventura  

3.1   Tesoro Pirata 

3.2   Aventura medieval  

3.3   Multiaventura: rapel, tirolina, escalada 

3.4   Actividades náuticas: kayak, windsurf 

 

4.– Quality Tematic 

4.1   Parques Acuáticos 

4.2   Parques Temáticos 

4.3   Fauna y Safaris 

4.4   Ciudad de las Artes y las Ciencias  

 

5.– Campamentos Escolares 
Estancias de 2 a 5 días en zona de #Playa o    
#montaña que incluyen: 

Alojamiento + actividades + monitores + parques 
temáticos + multiaventura + actividades culturales 

 

6.– Viajes fin de curso 

Barcelona, Madrid, Valencia, Asturias, La Manga 
del Mar Menor. Viajes fin de curso internacionales 

 

Quality Tours Mariola 

CV-Mm.1343-A 

Avda. Hispanitat 85,  

Alcoy  

03804 (Alicante) 
3 

      RECOMENDADOS 

Por el prestigioso blog  

“Con los  niños en la   
mochila” 

Guía de ocio infantil, rutas y   
senderos, viajes, áreas           

recreativas y merenderos  

www.conlosninosenlamochila.com 

Participa de nuestras 

actividades siempre 

con “más  moral que 

el alcoyano”  

diviértete, vive 

¡disfruta! 

Trae calzado y ropa cómoda. Mochila, gorra, agua, 

protector solar, pic-nic desayuno y almuerzo 

(dependiendo de la actividad) 
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 1.1 Alcoy: 

       Corazón de la montaña 
 La visita a Alcoy puede plantearse desde   distintos 

puntos de vista, adaptable para todos los niveles y gustos: 

Tradición Moros y Cristianos. Con visita a la Iglesia de 

San Jorge y al Museu de la Festa dels Moros i Cristians 

d’Alcoi (MAF). 

Ruta Modernista. Con la visita al Círculo Industrial y 

diferentes ejemplos urbanos modernista.  

Ruta Medieval. Visita el centro Explora y recorre los 

lienzos de murallas y torres medievales.  

TELÉFONO DE RESERVAS 

.965 051 700 

  1.2  Novelda modernista 
 

 Punto de encuentro en el Santuario de Santa María 

Magdalena que visitaremos después del desayuno: cuenta 

con unas inmejorables vistas del Valle del Vinalopó.         

Posteriormente nos desplazaremos a la población de       

Novelda para descubrir su casa Modernista, ejemplo del  

esplendor industrial de la   zona.  

 Almuerzo (no incluido) en un parque inspirado en el 

Güel de Barcelona de estilo modernista. Realizaremos   

actividades y dinámicas con nuestros   monitores hasta la 

hora de despedida del grupo.  

  1.3  El Betlem de Tirisiti 
 

 Asistiremos a uno de los belenes de marionetas más 

carismáticos de la Comunidad Valenciana declarado Bien 

de Interés Cultural (BIC): el Beltem de Tirisiti. Seguida-

mente visitaremos el Casal del Nadal que propone un   

recorrido didáctico para   conocer las tradiciones Navide-

ñas. Posibilidad de visitar las murallas y torres medievales 

de Alcoy. 

 Almuerzo (no incluido) en un parque donde los   

niños participarán de juegos y dinámicas para cerrar un día 

redondo. Despedida del grupo y fin de la actividad.  

 1.4  Bocairent medieval 
 

 Iniciaremos nuestra visita en la rotonda del “tío de 

la manta” donde muy cerca desayunaremos. Seguidamente 

nos adentraremos en el Barrio Medieval para recorrer sus 

callejuelas cargadas de historia. Visitaremos también les 

covetes dels moros de origen incierto y la Cava de Sant 

Blai, testigo silencioso del comercio del hielo durante el   

siglo XVII. 

 Almuerzo (no incluido) en parque donde continuare-

mos posteriormente con bailes populares de la zona y 

dinámicas hasta la hora de despedida del grupo. 
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 1.5  Ruta de los castillos: 

         Castalla, Biar o Banyeres de Mariola 
 

 Te proponemos recorrer la Ruta de los Castillos del 

Vinalopó conociendo el Castillo de Biar y el de Castalla 

acompañado por nuestros monitores y   guías. La excursión 

incluye un cuadernillo de trabajo a realizar por los alum-

nos con información y actividades. Posibilidad de visitar 

también el castillo de Banyeres. 

 Almuerzo en Castalla (no incluido) donde  participa-

remos posteriormente de canciones populares, juegos y 

bailes hasta la hora de despedida.  

  1.7  Ludoteca Ibi: 
         La ruta de los juguetes 

. 

       ¿Conoces el Valle del Juguete?. Aquí tienes la oportu-

nidad de disfrutar de una experiencia única visitando con 

monitores y guías la ludoteca de Ibi, descubriendo fábri-

cas y almacenes jugueteros o convirtiéndote en una    

muñeca en el Museo de las Muñecas de Onil.  Escoge tus 

opciones y disfruta con tus compañeros de clase de un día 

inolvidable. 

 Almuerzo (no incluido) con monitores y a continua-

ción participa de juegos, animación y canciones hasta la 

hora de despedida.  

  1.6 Elche; la ciudad de la Dama 

 

 Escoge uno de los museos de Elche y “tematiza” tu 

excusión, siempre acompañada por nuestros monitores y 

guías habilitados. Museo Paleontológico, Huerto del   

Cura, Museo Arqueológico, Museu del Misteri d’Elx, etc.  

 Recorremos paisajes de ensueño y conoceremos un 

auténtico oasis Mediterráneo de Palmeras con dos Patri-

monios de la Humanidad. 

 Almuerzo en parque (no incluido) y por tarde finali-

zaremos con una gymkana para repasar todo lo aprendido 

durante esa excursión. 

 1.8 Valencia; un mar de estilos 

 

 Visita Valencia desde diferentes prismas según eda-

des y grupos: 

El Micalet y sus campanas. Sube y conoce desde dentro 

este emblemático campanario. 

Visita les Corts o el Palau de la Generalitat y conoce la 

historia de la Comunidad Valenciana.  

Combina tu visita cultural con la Ciudad de las Artes y de 

las Ciencias. 

 Almuerzo (no incluido) en el Parque Gullivert donde 

despediremos la tarde de una forma divertida.   

5 
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  1.9 Villajoyosa  
         corsaria y chocolatera 

 Villajoyosa te ofrece la posibilidad de conocer con 

monitores y guías un pueblo pesquero típico Mediterráneo. 

Combina tu excursión con una ruta para conocer la pira-

tería corsaria de la zona. Quién sabe, a lo mejor te enrolas 

aguas adentro... Además, descubrirás la tradición chocola-

tera de la zona visitando una fábrica de elaboración de 

este preciado “tesoro”. 

 Almuerzo (no incluido). Seguiremos las actividades y 

dinámicas con nuestros monitores cantando y jugando 

como auténticos piratas hasta finalizar la jornada.  

  1.10  Xàtiva fortificada 
 

 Xàtiva fue cuna de Papas, grandes pintores y sinóni-

mo de destrucción. Nos moveremos por la ciudad con un 

plano con puntos marcados. Visita el Museu del Almodí 

donde se encuentra el cuadro de Felipe V bocabajo así 

como la Seu para conocer la historia de la familia         

valenciana más universal: los Borja a través de dos Papas 

Calixto III y Alejandro VI.  

 Almuerzo (no incluido) en el Castillo de Xàtiva   

conocido como el “Inexpugnable”. Realizaremos un cua-

dernillo de actividades. Juegos y dinámicas para finalizar la 

tarde.  

  1.11  Alicante; puerta al mar 
 

 La ciudad de Alicante nos propone diferentes rutas 

adaptadas para grupos y edades: 

Conquista el Castillo de Santa Bárbara como un autén-

tico soldado a las órdenes de Alfonso X “el Magnánimo”. 

Recorrido urbano conociendo el Ayuntamiento, la Con-

Catedral o el Museo de la Hogueras. 

Visita alguno de sus Museos o Parques Arqueológicos 

MARQ o Lucentum. ¡Sólo para grandes arqueólogos! 

Almuerzo (no incluido) con juegos y dinámicas.  . 

  1.12  Gandía y els Borja 
 

 Ven a Gandía con nuestros monitores y guías para 

visitar el Palau Ducal Borja, todo un emblema. Ensalza la 

figura de San Francisco de Borja pero te permitirá conocer 

más detalles de esta familia valenciana tan “original”: los 

Borja. Seguidamente conoceremos la Colegiata de Gandía. 

 Día de juegos y actividades en una de las grandes 

ciudades costeras de la Comunidad Valenciana. Almuerzo 

(no incluido) y posteriormente despedida del grupo. 

 

¿Quieres conocer a la familia valenciana más “universal”? 
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 1.13 Taller alfarería Agost 
Combina la excursión con monitores y guías a tu 

gusto, dependiendo de la edad y del grupo.  

 Visitaremos el Museo de la Alfarería en Agost para 

descubrir toda la tradición en esta localidad de Alicante. 

Seguidamente descubriremos uno de los pocos talleres 

alfareros que aún funcionan: el taller de Emili Boix que 

nos sumergirá en historias y leyendas alrededor del torno 

de arcilla. Posibilidad de realizar un taller con artesanía en 

barro.  

 Seguidamente almuerzo (no incluida), juegos y acti-

vidades con nuestros monitores para acabar de rematar la 

 1.15 Albaida mágica (MITA)    

  
          . 

          Descubre con nuestros monitores y guías el Museo 

Internacional de las Marionetas de Albaida y además rea-

liza tu propia marioneta en un taller. Dependiendo de la 

época del año, puedes completar la excursión adentrándo-

te en les Coves de la Vall o bien visitando el Museo de los 

Belenes y Dioramas.  

 Almuerzo (no incluido) en pleno casco histórico de 

Albaida, que nos brinda la oportunidad de realizar anima-

ciones y bailes populares en un marco incomparable. Des-

pedida y fin de las actividades.  

   1.14 Bus + Barco + Tranvía 

 

 Conoce diferentes medios de transporte con nues-

tros monitores y guías, públicos y privados. Súbete en el 

colegio en bus para desplazarte hacia Alicante. Desayuno 

en el puerto (no incluido) para a continuación enrolarte en 

un tranquilo paseo en barco por la bahía conociendo dife-

rentes embarcaciones. A continuación ¿qué tal subirse en 

Tranvía?.  

 Iremos desde Alicante a El Campello en Tranvía 

donde almorzaremos (no incluido) y participaremos de ac-

tividades y juegos con nuestros monitores.  

   1.16 Simat de la Valldigna 

  

 Jaume I “El Conqueridor” ya  descubrió lo “bellos y 

dignos” que eran estos valles. Podemos visitar el monaste-

rio con nuestros monitores y guías desde las edades más 

pequeñas o bien ya mayores.  

 Un monje guiará tu pasos y quién sabe los juegos, 

aventuras o actividades que te propondrá ;-)  

 Puedes completar la visita adentrándote en la     

población conociendo su lavadero, mezquita de la Xara, 

etc. ¡Ojo que aquí también estuvieron “los Borgia”! 

 Almuerzo (no incluido), juegos y despedida grupo.  
. 
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   1.17 Villena un tesoro 

    Descubre un auténtico tesoro de ciudad en el 

interior de la Provincia de Alicante. Visitaremos el Castillo 

de Villena, uno de los más destacados de la zona del río 

Vinalopó. Seguidamente descubriremos el tesoro de Ville-

na, rodeado de enigmas y misticidad, un auténtico hallaz-

go histórico. 

 Día completo de juegos, entretenimiento y aprendi-

zaje: diviértete y aprende con nuestros guías oficiales y 

monitores en una jornada para recordar. Sólo para explora-

dores inquietos.  

 .1.19 Coves de Canelobre 
Combina naturaleza, historia y música. Visita las 

misteriosas “Coves de Canelobre” que han permanecido 

intactas durante cientos de años. Conoce sus estalactitas y 

estalacmitas y paséate por su cavidades. Seguidamente 

conoceremos el museo de la Música Étnica de Bussot, 

una oportunidad única de conocer sonidos de todo el mun-

do.  

 Jornada completa sólo apta para grandes descubri-

dores. Incluye dinámicas y juegos  con monitores y expli-

caciones adaptadas por parte de nuestros Guías Oficiales.  

  1.18 Sagunto romana 
   Sagunto fue testigo de innumerables sucesos a 

lo largo de la historia: asediada por Aníbal y bastión   

romano por excelencia. Sumérgete en la historia del   

imperio romano visitando Sagunto con su teatro romano 

y castillo medieval con su museo de epigrafía, foro,   

templos, etc.. Posibilidad de visitar el Museo Arqueológi-

co. 

 Pasaremos un día de juegos y actividades  con 

nuestros monitores y guías oficiales.   Aprende, diviérte-

te y conoce el proceso de romanización.  Actividad pen-

sada para todas las edades en un marco incomparable.  

TELÉFONO DE RESERVAS 

.965 051 700 

  1.20 Excursiones 1/2 día 

Selecciona tu excursión y adáptala a medio día 

de duración , una actividad sólo de mañana. Ideal para 

recorridos con visitas guiadas y actividades para Semana 

Cultural, itinerarios literarios, gymkanas, juegos, etc. 

 La mejor forma de pasar la mañana con tus     

compañeros de clase, una mezcla de cultura, diversión, 

actividades, dinámicas. Escoge tu excursión y adáptala a 

medio día de duración en la población que quieras de la 

Comunitat Valenciana.  

    

http://www.qtmariola.com/
http://www.qtmariola.com/viajes-colegios/excursion-escolar-villena/
http://www.qtmariola.com/viajes-colegios/excursion-escolar-coves-canelobre-bussot/
http://www.qtmariola.com/viajes-colegios/excursion-escolar-sagunto/
http://www.qtmariola.com/
http://www.qtmariola.com/
http://www.qtmariola.com/viajes-colegios/excursion-escolar-villena/
http://www.qtmariola.com/viajes-colegios/excursion-escolar-sagunto/
http://www.qtmariola.com/viajes-colegios/excursion-escolar-coves-canelobre-bussot/


. 

  2.1 La Albufera de Valencia 

 La visita con nuestros monitores y Guías 

Oficiales a la Albufera de Valencia empieza desayunando 

en el Palmar. A continuación visita guiada por esta pobla-

ción que se encuentra entre arrozales, campos de cultivo y 

el lago. Conoceremos sus costumbres, el ciclo del arroz así 

como visitaremos la lonja con sus anguilas.  

 Seguidamente paseo en barca para conocer la     

Albufera (lago). Descubriremos las especies de aves autóc-

tonas. Almuerzo (no incluido) en las dunas para pasar a 

realizar juegos y dinámicas con nuestros monitores.  
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   2.2 Isla de Tabarca 
. 

     Refugio tradicional de piratas, hoy Tabarca es 

un Parque Natural destacado en la Comunidad Valenciana.     

Embarcaremos con nuestros monitores desde Alicante o 

Santa Pola.  

 Seguidamente pasearemos por su “ciudadela” para 

conocer el entramado de sus pintorescas calles y visitare-

mos alguno de sus museos para descubrir la fauna de la 

zona.  

 Almuerzo (no incluido) con posibilidad de bañarse 

en la playa, actividad supervisada por monitores y profeso-

res. Vuelta a puerto.  

 2.3 Font Roja Alcoy 
 

    El Parque Natural del Carrascal de la Font Roja de Alcoy 

es de los pocos ejemplos de bosque Mediterráneo que nos 

quedan.  

 Visitaremos su centro de interpretación con nues-

tros monitores especializados y seguidamente iniciaremos 

un itinerario didáctico para conocer especies, costumbres 

y animales: neveros, carboneras, caleras, etc.  

 Almuerzo (no incluido) en el parque que nos permi-

tirá desarrollar posteriormente juegos y dinámicas para 

reforzar los conceptos aprendidos durante la mañana.  

  2.4 Salinas Santa Pola 

Propuesta refrescante en primavera-verano. Visita-

remos con nuestros monitores un barco pesquero para 

conocer toda la tradición Mediterránea. Se trata de una 

actividad muy completa y entretenida 

 Seguidamente visitaremos el acuario de Santa Pola, 

un pequeño reducto submarino a nuestro alcance.  Acom-

pañados en todo momento por monitores y guías oficiales, 

realizaremos una panorámica en autobús por las salinas. 

 Almuerzo (no incluido). Seguidamente nos dirigire-

mos a la playa o al parque para realizar juegos, dinámicas 

y animación de despedida.  

Para estar           

+ informad@,  

consulta nuestra 

página web 

www.qtmariola.com 

info@qtmariola.com 
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http://www.qtmariola.com/viajes-colegios/excursion-escolar-salinas-santa-pola/C:/Documents and Settings/Jorge Linares/Mis documentos/Adobe
http://www.qtmariola.com/
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     2.5 Peñón Ifach (Calpe) 

Visita el Parque Natural del Peñón de Ifach en 

Calpe una oportunidad única para disfrutar de un         

ambiente marino. La actividad se inicia con un avista-

miento de aves en las Salinas de Calpe donde, dependien-

do de la temporada contemplaremos flamencos, garzas 

reales, gallinetes d’aigua, etc.  

 Seguidamente iniciaremos un recorrido a pie para 

conocer el Peñón de Ifach con sus increíbles vistas sobre la 

costa Alicantina. Comida (no incluida) y tarde de juegos, 

dinámicas y gymkanas  con nuestros guías oficiales y   

monitores. Actividad sólo para aventureros.  

TELÉFONO DE RESERVAS 

.965 051 700 

.¿Quieres además que     

nuestros guías y monitores 

hablen en inglés? 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA INGLÉS 
Solicítalo para tus excursiones, visitas 

guiadas y fin de curso 

YES WE CAN 

 3.1  Tesoro pirata 

     Te emocionaste con Peter Pan y ahora con  

Piratas del Caribe. Lo tuyo es la aventura pirata en ultra-

mar. Enrólate en un navío con tu tripulación, coge el mapa 

y descubre dónde está el tesoro. 

 Adaptable para todas las edades y gustos. Incluye 

monitores disfrazados. Selecciona una de las poblaciones  

disponibles y ¡empieza la aventura! 

Gymkana con pruebas 

Talleres y animación 

Coros y danzas 

 3.2  Aventura Medieval 

    Si te sientes un auténtico caballero o princesa medie-

val, te proponemos retroceder 700 años en el pasado y 

vivir una jornada excepcional repleta de actividades y jue-

gos medievales con animación y monitores disfrazados . 

Selecciona la población que quieras para desarrollar tu 

actividad y nosotros lo preparamos todo: 

Visita cultural 

Rally medieval superando pruebas en equipo 

Coros y danzas 

http://www.qtmariola.com/
hhttp://www.qtmariola.com/viajes-colegios/excursion-escolar-penon-ifach/
http://www.qtmariola.com/
http://www.qtmariola.com/
http://www.qtmariola.com/viajes-colegios/excursion-escolar-penon-ifach/
http://www.qtmariola.com/viajes-colegios/excursion-escolar-tesoro-pirata/
http://www.qtmariola.com/viajes-colegios/excursion-escolar-aventura-medieval/
http://www.qtmariola.com/viajes-colegios/excursion-escolar-aventura-medieval/
http://www.qtmariola.com/viajes-colegios/excursion-escolar-tesoro-pirata/
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  3.3 Multiaventura 
    Si lo tuyo es la aventura contenida, participa de 

nuestras jornadas multiaventura donde combinamos     

tirolina, iniciación a la escalada, gymkana  y tiro con 

arco en un medio natural.  

 Trabajarás en equipo junto a tus compañeros de  

clase para poder salir airoso de la aventura: una prueba 

que, sólo con la ayuda de tod@s podréis superar. 

 Sumérgete en plena naturaleza y vive un día de 

aventuras. Sólo para exploradores.  

  

  3.4 Actividades Náuticas 

     Te proponemos tres actividades náuticas  

espectaculares a desarrollar en una jornada, para que dis-

frutes a tope en el mar con tus compañeros. Dependiendo 

de las condiciones meteorológicas las actividades pueden 

variar.  

Windsurf | Kayak | Vela | Surf  

Incluye: monitores especializados, talleres, zona de      

vestuarios, aseos, etc. Debes de traer ropa de baño, pic-nic, 

agua, protector solar, gorra, etc.  

Todos hablan bien de nosotros  
 

 Los chicos de Quality Tours Mariola han recibido el     

certificado de excelencia 2017 otorgado por TripAdvisor 

por sus continuas buenas opiniones recibidas en su perfil. 

No siempre es fácil que la gente hable bien de ti y en este  

caso, no sólo hablan ¡encima escriben opiniones positivas 

sobre nuestras excursiones!. 

Confía en profesionales ;-) 
. 
  
     

En valencià! 
 Nascuts a l'interior de la Província d'Alacant, les 

nostres llengües maternes sempre han estat el valencià i el      

castellà i ens sentim orgullosos de poder expressar -nos en 

qualsevol de les dos.   

 Tots els nostres Guies Oficials i Monitors s'ex-

pressen    perfectament en valencià, a més de cas-

tellà i anglès 
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https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g1064230-d7810426-Reviews-Quality_Guided_Tours-Alicante_Costa_Blanca_Province_of_Alicante_Valencian_Countr.html
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http://www.qtmariola.com/
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  4.1 Parques Acuáticos 

 

Aqua Natura, Aqualandia, Aquopolis  
 

 Cuando hace calor, nosotros tenemos la solución: os 

proponemos una actividad  divertida en el agua.  Aprende 

y pásatelo bien.  

 

 Disfruta de nuestros monitores especializados que 

te acompañarán durante todo el día en esta aventura.  

Reserva entrada + monitores.  

 

4.3  Fauna 

 

             Terra Natura, Bioparc, Mundomar 

 

 Los niños sienten grandes vibraciones al verse ro-

deados de jirafas, leones, elefantes y por raro que parezca, 

siempre muestran la misma ilusión de visitarlo año tras 

año.  

 Cuenta con nuestros monitores especializados que 

te acompañarán durante todo el día en esta aventura.  

Reserva entrada + monitores.  

         4.2  Parques Temáticos 

     Terra Mítica, Warner Bross, Port Aventura 

 
 Quality Tours Mariola os acompaña y facilita al 

máximo la gestión entradas +   monitores especializados. 

  4.4  Ciudad de las Artes  

          y las Ciencias 
    Visita la Ciudad de las Artes y las Ciencias acompañado 

por nuestros monitores y disfruta de toda su magnitud: 

Hemisfèric, Oceanogràfic, Palau de les Arts Reina Sofia, 

Museo Príncipe Felipe, etc.  

11 

 

  AUTOBUS   +   TICKET   +   MONITORES   =    QTM 

http://www.qtmariola.com/entradas-escolares-parques-tematicos/entradas-escolares-parques-acuaticos/
http://www.qtmariola.com/entradas-escolares-parques-tematicos/entradas-escolares-parques-zoologicos/
http://www.qtmariola.com/entradas-escolares-parques-tematicos/entradas-escolares-parques-tematicos/
http://www.qtmariola.com/entradas-escolares-parques-tematicos/entradas-escolares-ciudad-de-las-artes-y-las-ciencias/
http://www.qtmariola.com/entradas-escolares-parques-tematicos/entradas-escolares-ciudad-de-las-artes-y-las-ciencias/
http://www.qtmariola.com/entradas-escolares-parques-tematicos/entradas-escolares-parques-zoologicos/
http://www.qtmariola.com/entradas-escolares-parques-tematicos/entradas-escolares-parques-tematicos/
http://www.qtmariola.com/entradas-escolares-parques-tematicos/entradas-escolares-ciudad-de-las-artes-y-las-ciencias/


 

5.1 Campamento Escolar “Costa Blanca” #PLAYA 
 

Estancias de 2 a 5 días  

Primaria | Secundaria | Bachiller 

De Lunes a Viernes (entre semana, jornada escolar) 

Disfruta de un ambiente mediterráneo ;-) 

 

+ Alojamiento + Monitores + Actividades + Multiventura                                  

+ Visitas culturales + Gymkanas + Parques temáticos  

+ Seguro 

5.2 Campamento Escolar “Serra Mariola” #MONTAÑA 
 

Estancias de 2 a 5 días  

Primaria | Secundaria | Bachiller 

De Lunes a Viernes (entre semana, jornada escolar) 

Respira aire puro en pleno Parque Natural “Serra Mariola” 

 

+ Alojamiento + Monitores + Actividades + Multiaventura            

+ Visitas culturales + Gymkanas + Talleres + Seguro                                
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Para estar           

+ informad@,  

consulta nuestra 

página web 
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  6.1 Asturias 

     Estancias de 5 días, 4 noches 

Actividades lúdicas, culturales y multiaventura  

Alojamiento en régimen de Pensión Completa, guía acom-

pañante, transporte en autocar desde lugar de origen, acti-

vidades nocturnas, seguro de viajero.  

 

Descenso del Sella en canoa, visita Covadonga, senderismo 

Picos de Europa, descenso de cañones, paintball, visita 

cuevas de Tito Bustillo, degustación espicha asturiana y 

llagar, etc. 

 Viajes fin de curso 

Paquetes pensados para escolares 

 

+ Actividades lúdicas 

+ Visitas guiadas 

+ Multiaventura 

+ Juegos/dinámicas noche 

+ Entradas parques temáticos 

+ Monitores/guías 24h 

+ Transporte 

+ Seguro 

 
    . 
            

 

 

  6.3 Madrid 

           Estancias de 3 a 5 días 

Actividades lúdicas, culturales y multiaventura  

Alojamiento en régimen de Pensión Completa, guía   

acompañante, transporte en autocar desde lugar de origen, 

actividades nocturnas,  seguro de viajero.  

 

Entrada Tour Santiago Bernabéu, panorámica de Madrid, 

Zoo, Musical Rey León, Multiaventura (piraguas, puentes 

tibetanos, tiro con arco, orientación) senderismo, visita 

Monasterio San Lorenzo de El Escorial, entrada   Warner 

Bross + Menú Escolar, esquí en Snow Zone, etc.  

  6.2  Valencia 

Estancias de 2 a 5 días 

Actividades náuticas, lúdicas y culturales 
 

Alojamiento en régimen de  Pensión Completa, guía/

monitor, transporte en autocar desde lugar de origen,   

seguro de viajero y  actividades nocturnas 

Actividades náuticas, visita guiada Valencia, entrada     

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, entrada Terra Mítica 

con Menú Escolar, mini-crucero mediterráneo, talleres  

marinos, dinámicas y juegos nocturnos 

TELÉFONO DE RESERVAS 

.965 051 700 

http://www.qtmariola.com/
http://www.qtmariola.com/viajes-colegios/viaje-fin-de-curso-asturias/
http://www.qtmariola.com/agencia-de-viajes/
http://www.qtmariola.com/viajes-colegios/viaje-fin-de-curso-madrid/
http://www.qtmariola.com/viajes-colegios/viaje-fin-de-curso-valencia/
http://www.qtmariola.com/
http://www.qtmariola.com/
http://www.qtmariola.com/viajes-colegios/viaje-fin-de-curso-valencia/
http://www.qtmariola.com/viajes-colegios/viaje-fin-de-curso-asturias/
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 6.4 Barcelona 

       Estancias de 3 a 5 días 

Actividades náuticas, lúdicas y culturales 

Alojamiento en régimen de  Pensión Completa, guía/

monitor, transporte en autocar desde lugar de origen,   

seguro de viajero y  actividades nocturnas 

 

Piragüismo, cicloturismo, multiaventura (rocódromo, 

quads, tiro con arco), visita Barcelona (Parc Güell + reco-

rrido a pie + entrada Camp Nou), entrada Port Aventura + 

Menu Escolar, bautismo mar. 

+ Excursiones escolares 

+ Visitas guiadas 

+ Viajes fin de curso 

 

6.5 La Manga del Mar Menor 

            Estancias de 2 a 5 días 

Actividades lúdicas, culturales y multiaventura en un    

entorno marítimo 

Escuela de vela 

Piragüismo  

Taller de nudos 

Actividades en la playa 

Dinámicas y juegos 

 

  Somos agencia de viajes ;-) 

 

Especializados en turismo educativo, llevamos desde 

2004 preparando viajes a cualquier parte del mundo 

contando con las premisas de calidad, atención y    

profesionalidad.  

Te llevamos a cualquier parte del mundo 

 

Solicita un destino turístico y nosotros preparamos tu  

viaje; materializamos tus sueños 

www.qtmariola.com 

info@qtmariola.com 
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 www.qtmariola.com  

 info@qtmariola.com  

 

 

Tus excursiones 

en castellano  

valencià 

english 

Telf. 965 051700 

Avda. Hispanitat 85 
Alcoy (Alicante) 03804 

Agencia de viajes Mm-1343-A 

Especializada en grandes viajes, visitas 

guiadas y  excursiones culturales 

  

 

   

Miembros de 

Asociaciones 

Profesionales de 

Guías Oficiales: 

  

 

   

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

+ Excursiones escolares + Visitas guiadas 
+ Viajes fin de curso 

http://www.qtmariola.com/
http://www.qtmariola.com/
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g1064230-d7810426-Reviews-Quality_Guided_Tours-Alicante_Costa_Blanca_Province_of_Alicante_Valencian_Countr.html
http://www.qtmariola.com/

