BARCELONA, Capital
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Nos alojamos en...

HOTEL CANAL OLIMPIC ***
Situado en Castelldefels, a escasos minutos del centro de Barcelona y a 15 m.
de la playa. Con habitaciones de 2, 3 y 4 plazas, baño completo, secador, aire
acondicionado, internet, terraza, TV, teléfono, restaurante, bar-cafetería, salas,
piscina, solarium y recepción 24 horas.

HOTEL CIUDAD DE CASTELLDEFELS ***
Ubicado en Castelldefels y a 300 metros de la playa, próximo a la zona comercial y lúdica de esta población. Dispone de habitaciones múltiples, algunas con
terraza, aire aconcidionado, caja fuerte, mini-bar y baño completo. Zona ajardinada, piscina exterior, terraza, restaurante y WiFi.
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¿Qué se hace en Barcelona?

Programa 1. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Piragüismo
Vela
1 día en PortAventura
Visita a Barcelona cultural sin entradas de pago

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Piragüismo
Vela
Windsurf
Parque de aventuras
Visita a Barcelona cultural con entradas de pago:
Parc Güell y Sagrada Familia

“ Modernismo,
cultura y emoción”

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
Playa

PRECIO
por alumno

estancia:
5 días / 4 noches
HOTEL CANAL
OLIMPIC

44

Playa

HOTEL CDAD.
CASTELLDEFELS

+

AUTOCAR

PRIMARIA

PRIMARIA

programa 1

programa 1

391 €

417 €

Entre 62 y 103 €

programa 2

programa 2

423 €

449 €

Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

SECUNDARIA

SECUNDARIA

programa 1

programa 1

401 €

427 €

programa 2

programa 2

426 €

452 €

Durante los 5 DÍAS

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
Windsurf
Parque de aventuras
Visita a Barcelona cultural con entradas de pago:
Parc Güell y Sagrada Familia
Visita al Poble Espanyol
1 día en PortAventura
Visita al Monasterio de Piedra
Puedes personalizar tu programa de actividades Ka la cartaL
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

