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HOTEL LOS ÁNGELES **** (GETAFE)
El hotel Los Ángeles****. Situado en la ciudad de Getafe, a veinte minutos de
Madrid. Tiene habitaciones de 2, 3 y 4 plazas, con baño completo, TV y aire
acondicionado. Restaurante, salón social y piscina.

HOTEL LOS OLIVOS *** (GETAFE)
El hotel Los Olivos***. Situado en la ciudad de Getafe, a veinte minutos de
Madrid. Tiene habitaciones múltiples con baño completo y aire acondicionado.
Restaurante, terraza, jardín y piscina.

¿Qué se hace en Madrid?

Programa 1. Actividades de
cultura y ocio activo
Visita panorámica por el centro de Madrid
Museo del Prado, visita guiada
Excursión y visita al Monasterio de El Escorial
Parque Warner
Visita a Madrid cultural sin entradas de pago
Espectáculo musical (1)
(1) No incluido en el precio del programa

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
“ Un viaje re-chu-lo ”

Visita panorámica por el centro de Madrid
Visita al Palacio Real
Tour del Bernabéu
Cercedilla, parque de aventuras
Visita guiada por Madrid cultural
Espectáculo musical (1)
(1) No incluido en el precio del programa

Actividades de animación
en Programas 1 y 2
Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida
Piscina

PRECIO
por alumno

estancia:
5 días / 4 noches
HOTEL
LOS ÁNGELES

HOTEL
LOS OLIVOS

programa 1

programa 1

365 €

355 €

programa 2

programa 2

375 €

365 €

+

AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 58 y 97 €

Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 102. Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de 30 alumnos consultar tarifa.

Actividades opcionales
Museo Thyssen
Museo Reina Sofía
Parque Warner, parque temático
Faunia, jardín zoológico
Parque zoológico de Madrid
Excursión a Toledo
Excursión a Segovia
Palacio Real
Aquopolis
Parque de Atracciones
Puedes personalizar tu programa de actividades Ka la cartaL
Consúltanos.
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