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Nos alojamos en...

HOTEL LISBOA CENTRAL PARK *** (CAPITAL)
Ubicado en el centro de la ciudad del fado, muy cerca del casco histórico.
EL Hotel Lisboa Central Park ***, dispone de habitaciones múltiples con baño
completo, TV, aire acondicionado y calefacción. En las zonas comunes cuenta
con restaurante, zona TV, salones y recepción 24 horas.

ALBERGUE PARQUE DE LAS NACIONES ( CAPITAL)
Ubicado en el barrio de Moscavide en las inmediaciones del centro de Lisboa.
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El Albergue Parque de las Naciones tiene una capacidad para 92 personas.
Dispone de habitaciones de 4 plazas con ropa de cama. Los baños se encuentran
dentro y fuera de las habitaciones. Cuenta con recepción 24 horas, bar, comedor
y sala común.

¿Qué se hace en Lisboa?

Actividades de
multiaventura y cultura

“ Inolvidable...”

Surf
Visita a la Torre de Belén
Tranvía 28, visita barrio Alto y Alfama
Visita al Castillo de San Jorge
Visita a pie por Lisboa
Visita a Cascais
Visita al Monasterio de Los Jerónimos
Ruta en Kayak por río Tajo bordeando Lisboa

Actividades de animación
Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida
Playa

Actividades opcionales
Visita guiada al Palacio Da Pena en Sintra
Paseo en barco por el Tajo
Entrada al Acuario-Oceanario
Paddle Surf
Puedes personalizar tu programa de actividades Ka la cartaL
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

PRECIO
por alumno

estancia:
5 días / 4 noches
HOTEL
LISBOA C.P.

ALBERGUE

449 €

330 €

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

+

AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 65 y 108 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa
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