Dormir con tiburoes
Nº expediente:
Fecha reserva:
Fecha
actividad:

Nº alumnos:
Curso/Ciclo:
Nº profesores:

Día 1

Día 2

Salida en bus desde el
lugar de origen
Desayuno (no incluido).
Visita Valencia
Comida (no incluida) en
Parque Gulliver
Gymkana Oceanogràfic

Desayuno (incluido).
Visita Oceanogràfic con
guía
Comida (incluida)
Vuelta al lugar de origen
en bus

Cena (incluida)
Dormir con tiburones

Agencia de viajes
CV-Mm.1343-A
Avda. Hispanitat 85
Alcoy - 03804

+ INFO y RESERVAS
Telf. 965 051 700
www.qtmariola.com
info@qtmariola.com

Descripción de las actividades:
Salida en autobús (incluido) desde el lugar de origen. Desayuno (no incluido) en
Valencia. Inicio de un recorrido a pie cultural que nos llevará a conocer los
monumentos más destacados de la capital del Turia: Mercado Central y Lonja de la
Seda (interior), catedral, basílica de los Desamparados y Torres de Serrano (exteriores).

Seguidamente comida/almuerzo (no incluido) en el parque Gulliver donde pasaremos
la tarde (recomendable traer pantalón corto o largo tipo vaquero). A continuación nos
desplazaremos al interior del Oceanogràfic para empezar con la primera actividad: una
gymkana donde disfrutaremos de todo el parque para nosotros a solas. Cena (incluida)
y “dormir con tiburones”, la actividad estrella.

El segundo día desayunaremos (incluido) y estaremos listos para una visita guiada a
través del acuario más grande toda europa con sus pingüinos, belugas, tiburones,
morsas, etc. Asistiremos al espectáculo de delfines. Comida/Almuerzo (incluido).
Vuelta al lugar de origen en transporte bus (incluido). Fin de nuestros servicios.

Precio: 140€/alumno
Precio mínimo 35 alumnos – 2 profesores

Destinatarios: Primaria, Secundaria

Qué incluye: monitores 1/15, paseo por Valencia (Mercado Central + Lonja de la Seda
+ Torres de Serrano), Gulliver, gymkana Oceanogràfic, cena, dormir con tiburones,
desayuno, visita guiada Oceanogràfic, comida, transporte desde lugar de origen,
seguro del viajero.
Qué llevar: agua, gorra, protector solar, protector mosquitos, desayuno y
almuerzo/comida (primer día, llevarlo en una mochila pequeña). Para vestir: ropa y
calzado cómodo, mudas, camisetas, pantalones, etc. Para dormir: pijama de verano,
saco de dormir o edredón, bolsa de aseo (toalla, peine, jabón, cepillo dientes, etc)

Agencia de viajes
CV-Mm.1343-A
Avda. Hispanitat 85
Alcoy - 03804

+ INFO y RESERVAS
Telf. 965 051 700
www.qtmariola.com
info@qtmariola.com

+ Información, fotografías y vídeos sobre esta excursión:
https://www.qtmariola.com/viajes-colegios/dormir-con-tiburones/

Otras actividades/fin de curso relacionados:
Campamento Escolar “Costa Blanca”
https://www.qtmariola.com/viajescolegios/campamento-escolar-costablanca/

Campamento Escolar “Serra de Mariola”
https://www.qtmariola.com/viajescolegios/campamento-escolar-serramariola/

Descarga catálogo de excurciones escolares y viajes fin de curso:
Pincha AQUÍ https://www.qtmariola.com/catalogo-excursiones-escolares-y-viajes-fin-decurso/
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