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“Es una satisfacción
haber organizado el viaje
de más de 41.700
estudiantes”

¿TE GUSTA
VIA JAR?

COLECTIVO TÁNDEM

“Nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una
nueva forma de ver las cosas”, Henry Miller.
Bienvenido a otra de manera de interpretar el verbo viajar. Posiblemente sea el mejor viaje que un alumno
puede hacer hoy en día:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
TODA LA JORNADA

+
MONITORES PROFESIONALES
24 HORAS AL DÍA
Profesionales que saben orientar, dirigir y tratar a los
grupos a través de actividades diseñadas, adaptadas y
pensadas especialmente para ellos. Una estrategia de
ocio educativo distinta, seria y responsable.
No te preocupes por nada:

NOSOTROS ORGANIZAMOS
TODO EL VIA JE
El alojamiento, las actividades, los pagos, las reuniones
con los padres, las circulares informativas... de resolver,
de dar respuestas, de empatizar… nos encargamos de
los alumnos y también nos encargamos de ti porque
eres el cliente.
Así es nuestra pasión por organizar los viajes de ﬁn de
curso. Porque somos especialistas en personas y en grupos. Porque desde 1994 compartimos ilusiones contigo.
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LO
IMPORTANTE
ERES TÚ
Te vamos a pedir una cosa. Que...

NOS REGALES TU MEJOR SONRISA.
Desde Colectivo Tándem te invitamos a vivir un dulce
sueño. Puedes estar tranquilo porque no te va a faltar
de nada:
Monitores que se preocupan por tu bienestar y que
van a velar por tu seguridad durante las 24 horas del
día.
Actividades que te van a encantar, que te harán pasar
unos ratos estupendos y muy divertidos.
Un ambiente de compañerismo y de sana diversión,
donde prevalecerá la integración, la cooperación y el
respeto a las diferencias de los componentes del
grupo.
Para completar este sabroso postre, añadiremos inmensas pinceladas de humanidad, de sensibilidad y
de ternura, ingredientes que Colectivo Tándem trasmite de corazón a las personas que como tú vienen a
vivir y a disfrutar de una experiencia única e inolvidable.

“Profesionalidad y cercanía;
el método en los viajes de
Colectivo Tándem”
CARLOS, Coordinador de viajes

Tú eres el protagonista. Nosotros los diseñadores de
viajes…
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¡ATRÉVETE!

“Un año entero esperando
mi viaje y lo recordaré
toda la vida”

¿Qué pasaría si combinásemos un descenso
en piragua por el río Sella, con una entrada
a las Cuevas del Soplao, con la visita al Parq u e d e l a N a t u ra l e z a d e C a b á rc e n o , c o n
u n a n o c h e t emá t ic a ju g ando al “Cluedo”?

LAURA, 11 años

La res p u es t a la tienes tú.

E n C o l e c t i v o Tá n d e m p e n s a m o s q u e e s a
fórmula tal vez sea la combinación perf e c t a . Ta n s ó l o t i e n e s q u e d e c i d i r t e y d e jarte seducir por la amplísima oferta de
a c ti v id ad es q u e h em o s preparado para ti:

M U LT IAVEN TU R A
C U LT U R A
OC IO ACTI VO
AN IM ACI Ó N

Atrévete. Experimenta nuevas sensaciones.
E n o c a s i o n e s , u n p o c o d e a d re n a l i n a n o
v i e n e ma l.
D i v i é r t et e. D is fr u t a . Ap rende. Ríe. Sé f eliz.
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actividades

MULTIAVENTURA
Nuestras rutas y actividades multiaventura son actividades de iniciación donde los alumnos no necesitan
ninguna formación previa, poniendo especial atención
en la seguridad de los alumnos y en la profesionalidad
de nuestros monitores. Aprovechando las posibilidades
que ofrece el entorno, adaptamos las actividades a cada
grupo escolar, ofreciendo siempre un control total gracias a nuestros guías e introduciendo así a los alumnos
a los deportes multiaventura. ¿Qué te gusta más: tierra,
agua, aire...?

POR TIERRA...
SENDERISMO
ESPELEOLOGÍA
RUTAS A CABALLO
BICICLETA DE MONTAÑA

POR AGUA...
PIRAGÜISMO
RAFTING
DESCENSO DE BARRANCOS
SURF
VELA
PADDLE-SURF
CATAMARÁN
WINDSURF
SNORKEL

POR TIERRA Y AIRE...
RÁPEL
TIROLINA
PARQUE DE AVENTURAS
TIRO CON ARCO
ESCALADA
VÍA FERRATA
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actividades

CULTURALES
Las propuestas culturales en los viajes ﬁn de curso
acercan a los jóvenes a un amplio patrimonio cultural
e histórico que podrán apreciar en las diferentes visitas
a ciudades, parques y monumentos históricos. Las
múltiples alternativas que ofrecemos permiten a los
alumnos conocer nuestro patrimonio cultural, apreciarlo y contribuir a su conservación y mejora. ¿Quién
dijo que la cultura es aburrida? ¡No te lo pierdas!
AÍNSA
ALCÁZAR (CÓRDOBA)
ANDORRA LA VELLA
BARCELONA
BURGO DE OSMA
BURGOS
CADAQUÉS
CÁDIZ
CANGAS DE ONÍS
CASCAIS
CASTRO URDIALES
CAZORLA
COMILLAS
CÓRDOBA
EL ESCORIAL
FIGUERES
GIRONA
GRANADA
GUIMARAES
HERVÁS
ISLA DE AROUSA
ISLA DE ONS
ISLAS CÍES
JACA
LA ALHAMBRA
LA GIRALDA
LAREDO
LISBOA
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LLANES
MADRID
MEDINA AZAHARA
MEZQUITA (CÓRDOBA)
MONTJUÏC
OPORTO
OVIEDO
O GROVE
PARK GÜELL
PEDRAZA
POTES
REALES ALCÁZARES (SEVILLA)
REINOSA
RIBADESELLA
SAGRADA FAMILIA
SALAMANCA
SANTANDER
SANTIAGO DE COMPOSTELA
SANTILLANA DEL MAR
SEGOVIA
SEVILLA
SORT
SUANCES
TARRAGONA
TOLEDO
VALENCIA
YACIMIENTO DE ATAPUERCA
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actividades de

ANIMACIÓN
Uno de los objetivos de nuestros viajes de ﬁn de curso
es que, a través de actividades de animación adaptadas
a cada grupo, los alumnos aprendan a convivir promoviendo la cohesión grupal desde la diversión, el ingenio
y la creatividad. Sean alumnos de primaria o secundaria
disfrutarán de momentos únicos e inolvidables creados
a partir de los intereses y motivaciones de cada etapa
de crecimiento. Los monitores de ocio y tiempo libre diseñan cada programa de animación para que los alumnos den rienda suelta a la imaginación.
¿Y qué hacemos? Aquí van algunas de nuestras propuestas de animación:
JUEGOS COOPERATIVOS
VELADAS NOCTURNAS
CANCIONES Y DANZAS
TÉCNICAS GRUPALES
GYMKANAS
TALLERES
CREACIONES AUDIOVISUALES
FERIA KERMESSE
COREOGRAFÍAS
BUZÓN DE LA AMISTAD
MURO DE FACEBOOK
JUEGOS EN PISCINA Y PLAYA
DISCOTECA LIGHT
FIESTA DESPEDIDA
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actividades de

OCIO ACTIVO
En estas actividades la diversión está muy unida al
aprendizaje y a la experimentación. Los programas de
ocio activo combinan emoción y aventura con el conocimiento de nuestro entorno y nuestra cultura. Los
alumnos visitarán lugares como parques de atracciones, misteriosas cuevas o parques naturales… Todo ello
bajo la supervisión constante de monitores especializados y guías de ocio. ¿A cuál te apuntas?
BIOPARC
CALDEA
CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CC.
CUEVA DE NERJA
CUEVAS DE ALTAMIRA
CUEVAS DE VALL D´UIXÓ
CUEVAS DEL ÁGUILA
CUEVAS DEL SOPLAO
FAUNIA
ISLA MÁGICA
LA ALBUFERA
MONASTERIO DE PIEDRA
NATURLANDIA
PARQUE NATURAL DE CABÁRCENO
PARQUE DE ATRACCIONES
PARQUE DE LAS CIENCIAS
PARQUE WARNER
PORT AVENTURA
TELEFÉRICO DE FUENTE DÉ
TERRA MÍTICA
TOUR DEL BERNABÉU
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NUESTROS
DESTINOS
PÁG.
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Más de 5
p e rf e c to s p 0 d e s ti n o s
a ra tu
d e a lu m n o g ru p o
s
circuitos

países vecinos

montaña

INTERIOR

MADRID CAPITAL Y ALREDEDORES
BAÑOS DE MONTEMAYOR, CÁCERES
NAVARES DE LAS CUEVAS, SEGOVIA
EL ARENAL, ÁVILA
ABE JAR, SORIA
RIAZA, SEGOVIA

Cabrales
Póo de LLanes

PLAYA

83
84
85
86
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Andorra
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PAÍSES VECINOS

Roses

Huesca

Navares
Nava
de las
la Cuevas

Sori
Soria
a
Abejar

Barcelona

Oporto

Tarragona
Salamanca

Ciudad

Ciudad

Salou
Cambrils

Riaza
Ria
aza
aza
az

Ávila
Ciudad
Ciuda
dad y alrededores
da

San Carles de lla
a Rápita

Madrid
Peñíscola
cola

El Arenal
nal

Benicássim
ás

Baños de
Montemay
ay
ayor
y
Montemayor

Valencia

Cáceres
Các
eres

Cullera
lera
Gandía
día

Ciudad

Lisboa
Li

Calpe
Altea
Alfaz del Pi

Córdoba

CANGAS DE ONÍS + COMILLAS
RIALP + BARCELONA
ANDORRA + BARCELONA
SALOU + BARCELONA
CÓRDOBA + BENALMADENA
GRANADA + ROQUETAS DE MAR
SEVILLA + CADIZ
SEVILLA + PUNTA UMBRIA
CÓRDOBA + CADIZ

Andorra

Villanúa

O Grove

MONTAÑA

CABRALES, ASTURIAS
ARRIONDAS, ASTURIAS
CANGAS DE ONÍS, ASTURIAS
JACA, HUESCA
VILLANÚA, HUESCA
BIELSA, HUESCA
ESPOT, LLEÍDA
RIALP. LLEÍDA
CAZORLA, JAÉN

Suances
Boo de Piélagos

Santillana
del Mar

Cangas de Onís
Onís

O GROVE - A LANZADA - RÍAS BAIXAS, PONTEVEDRA
LUANCO, ASTURIAS
PERLORA, ASTURIAS
GIJON O NOREÑA, ASTURIAS
RIBADESELLA, ASTURIAS
POO DE LLANES, ASTURIAS
COMILLAS, CANTABRIA
SANTILLANA DEL MAR, CANTABRIA
SUANCES, CANTABRIA
BOO DE PIELAGOS, CANTABRIA
ISLA, CANTABRIA
ROSES , GIRONA
BARCELONA, CAPITAL
SALOU, TARRAGONA
CAMBRILS, TARRAGONA
S. CARLES DE LA RÁPITA, TARRAGONA
PEÑÍSCOLA, CASTELLÓN
BENICÁSSIM, CASTELLÓN
CULLERA, VALENCIA
GANDÍA, VALENCIA
CALPE, ALICANTE
ALTEA, ALICANTE
ALFAZ DEL PI, ALICANTE
ROQUETAS DE MAR, ALMERÍA
NERJA, MÁLAGA
BENALMADENA, MALAGA
PUERTO DE STA. MARIA, CÁDIZ
PUNTA UMBRIA, HUELVA
ISLANTILLA, HUELVA

CIRCUITOS
72
74
75
76
77
78
79
80
81

interior

playa

C
Ciudad

Cazorla
Ca

Ciudad
Ciu

Granada

Sevilla

Ciudad

Islantilla
Islanti
Punta Umbria
Puerto de S
Santa
anta Mar
María

Almería

Málaga
Cádiz

Roquetas
etas de Mar
Nerja

Benalmadena
made

ANDORRA, ARINSAL
OPORTO, PORTUGAL
LISBOA, PORTUGAL
OPORTO+LISBOA

Destinos
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TÚ DECIDES
DÓNDE IR
Ponemos a vuestra disposición una amplia selección
de viajes y de destinos. TÚ DECIDES el viaje que más
te guste, el que mejor se adapte a las necesidades del
GRUPO.

NOSOTROS TE LLEVAMOS.
SORPRENDE a tus alumnos con cualquiera de las
variadas IDEAS que te proponemos en:

PLAYA

MONTAÑA

CIRCUITOS

INTERIOR

PAÍSES VECINOS

El conocimiento adquirido en más de 30 años de
experiencia organizando viajes de ﬁn de curso para
estudiantes, nos ayudan a establecer y componer un
preciso y generoso mosaico de destinos, que recogen
las necesidades, las inquietudes y las propuestas que
hemos recibido a lo largo del camino recorrido.
Los alojamientos que Colectivo Tándem incluye en su
catálogo de viajes, son establecimientos especíﬁcos
con nombres y apellidos. No son “hoteles de tres
estrellas por determinar”, o “anónimos albergues por
la provincia de”. Son alojamientos de “carne y hueso”
con nombres concretos, que se ubican en lugares
determinados. Puede que gusten más o puede que
gusten menos, pero son alojamientos reales:

ALBERGUES y HOTELES

20

Destinos
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MADRID, Capital
Elige
tu
hotel

interior

Nos alojamos en...
mul t i a v e n t ur a

c ul t ur a

´
oc i o a c t i v o
a n i ma c i on

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

DESTINOS
DE INTERIOR
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.

23
24
25
26
27
28

Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida
Piscina

Madrid , Capital
Baños de Montemayor , Cáceres
Navares de las Cuevas , Segovia
El Arenal , Ávila
Abejar , Soria
Riaza , Segovia

estancia:
5 días / 4 noches
HOTEL
LOS ÁNGELES

HOTEL
LOS OLIVOS

programa 1

programa 1

programa 2

programa 2

418 €

426 €

+

379 €
388 €

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 77 y 128 €
ORIENTATIVO
En función provincia
de salida

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. 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
Puy Du Fou, Toledo
Excursión a Toledo
Excursión a Segovia
Palacio Real
Aquopolis
Parque de Atracciones
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

22
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BAÑOS

NAVARES

DE MONTEMAYOR, Cáceres

m u lt i aven t u ra

cu lt u ra

´n
an i m ac i o

interior

DE LAS CUEVAS, Segovia

“ Cercanía y
Aventura ”

mul t i a v e n t ur a

¿Qué se hace en Baños de Montemayor?

interior

c ul t ur a

´
a n i ma c i on

Nos alojamos en...

ALBERGUE AVENTURAS DURATÓN
Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Ubicado en el pueblo de Navares de las Cuevas en plena sierra de Pradales.
Localidad próxima a Sepúlveda y al Parque Natural de las Hoces del río Duratón.

Paddle Surf
Piragüismo
Parque de Árboles
Senderismo
Visita a Hervás

El albergue Aventuras Duratón (edificio de 2 plantas con capacidad para 82
personas, construido en madera e inaugurado en 2006) dispone de habitaciones
de 6 plazas, cuartos de baño en las habitaciones, ropa de cama, comedor, 3
salas de usos múltiples, piscina, pistas deportivas de volei y fútbol, zona verde
exterior grande y ajardinada.
¿Qué se hace en Navares de las Cuevas?

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Actividades de
multiaventura y cultura

Paddle Surf
Parque de Árboles
Senderismo
Piragüismo
Visita a Hervás
Visita al P.N. de Monfragüe

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

Nos alojamos en...

ALBERGUE EL SOLITARIO
Se sitúa al norte de la provincia de Cáceres, en el Valle del Ambroz. Está ubicado
a las afueras de Baños de Montemayor y limita con la provincia de Salamanca.
El albergue El Solitario dispone de 55 plazas distribuidas de la siguiente manera:
11 habitaciones de 3, 4, 5, 6 y 8 camas, con baños dentro de las habitaciones.
En las zonas comunes se encuentra el comedor, pista de deporte, salón para actividades, granja de animales y piscina.
estancia:
5 días / 4 noches

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

24

Interior

PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

330 €

339 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 67 y 112 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa
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“ ¡Diversión! “

Escalada
Tirolina
Piragüismo en las Hoces del Río Duratón
Senderismo
Parque de aventuras
Visita a Pedraza

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

Actividades opcionales
Ruta a caballo
Tiro con arco
Visita teatralizada a Sepúlveda
Cueva de los Enebralejos
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.
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estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA

359 €
LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 64 y 107 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa
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EL ARENAL, Ávila
“ Con vistas
a Gredos“

ABEJAR, Soria

interior

m u lt i av ent u ra

c u lt u ra

´n
ani m ac i o

¿Qué se hace en El Arenal?

m u lt i av ent u ra

c ul t ur a

´
a n i ma c i on

interior

“ Muy familiar “

¿Qué se hace en Abejar?

Actividades de
multiaventura y cultura

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Piragüismo
Ruta a caballo
Senderismo
Visita a las Cuevas del Águila

Senderismo por el Cañón del Río Lobos
Parque de Aventuras
Ruta a caballo
Piragüismo
Visita a la Laguna Negra y Picos de Urbión
Visita a Burgo de Osma

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

ALBERGUE EL PILAR DE GREDOS

Senderismo por el Cañón del Río Lobos
Parque de Aventuras
Ruta a caballo
Espeleología
Piragüismo
Visita a la Laguna Negra y Picos de Urbión
Visita a Burgo de Osma

Ubicado en la población El Arenal, dentro del Parque Regional de la Sierra de
Gredos, rodeado de montañas, valles y caminos centenarios.

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

Nos alojamos en...

El albergue El Pilar de Gredos (con capacidad para más de 50 personas), es un
edificio construido con materiales nobles como madera, piedra y ladrillo de tejar.
Dispone de 10 habitaciones todas ellas equipadas con baño completo y calefacción. Se completa con salas de actividades, sala de lectura con chimenea y televisión, servicio adaptado en planta baja accesible y comedor.

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA

290 €
LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.
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Programa 2. Actividades de
multiaventura y cultura

Interior

+

Nos alojamos en...

ALBERGUE CAÑADA REAL
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

PRECIO
por alumno

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

Actividades opcionales
Espeleología
Vía Ferrata

AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 64 y 107 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

Ubicado en pleno pueblo de Abejar, a orillas del embalse de la Cuerda del
Pozo. Próximo a la Laguna Negra en los Picos de Urbión, Cañón del Río Lobos
o Burgo de Osma.
El albergue Cañada Real (edificio de 2 plantas de piedra y madera con capacidad para 60 personas) dispone de habitaciones de 6 plazas, baños en las
habitaciones, ropa de cama, sala de usos múltiples, comedor, teléfono público,
zona exterior tranquila y aulas municipales externas para talleres y juegos.

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

328 €

348 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 67 y 112 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

27
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RIAZA, Segovia
m u lt i aven t u ra

cu lt u ra

´n
an i m ac i o

interior

“ A un paso de
Las Arribes
del Duero“

¿Qué se hace en Riaza?

Actividades de
multiaventura y cultura
Tirolina
Escalada
Piragüismo Hoces del Río Duratón
Parque de Aventuras
Visita teatralizada a Sepúlveda
Visita a Riaza

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

Actividades opcionales

DESTINOS DE PLAYA

Nos alojamos en...

Cuevas de los Enebralejos
Senderismo

ALBERGUE LA CASONA DEL PRADO

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

Albergue turístico situado a 2 km de Riaza, municipio segoviano privilegiado,
rodeado de un marco incomparable de naturaleza en la Sierra de Ayllón.
La Casona del Prado cuenta con una capacidad de 168 plazas, distribuidas en
habitaciones de 2 a 14 plazas.
Entre sus instalaciones cuenta con comedor, salas polivalentes, piscina, dos
campos de fútbol, campo de vóley y amplias zonas verdes.

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA

353 €
LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

28

Interior

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 64 y 107 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91
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O Gr ove - A Lanzada - Rías B aixas , Pontevedra
Luanco , Asturias
P er lor a , Asturias
Gijon o Nor eña , Asturias
Ribadesella , Asturias
P óo de Llanes, Asturias
Com illas , Cantabria
S antillana del M ar , Cantabria
S uances , Cantabria
B oo de P iélagos , Cantabria
Isla , Cantabria
Roses , Girona
B ar celona , Capital
S alou , Tarragona
Cam br ils , Tarragona
S an Car les de la Rápita , Tarragona
P eñíscola , Castellón
B enicássim , Castellón
Culler a , Valencia
Gandía , Valencia
Calpe , Alicante
A ltea , Alicante
A lfaz del P i , Alicante
Roquetas de M ar , Almería
Ner ja , Málaga
B enalm adena , Málaga
P uer to de S anta M ar ía , Cádiz
P unta Um br ia , Huelva
Islantilla , Huelva
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LUANCO

O GROVE

A LANZADA - RIAS BAIXAS, Pontevedra
Elige
tu
hotel
m u lt i aven t u ra

cu lt u ra

Asturias

pl aya

Nos alojamos en...

Nos alojamos en...

´
oci o ac t i v o
an i m aci on

m u lt i av ent u ra

¿Qué se hace en O Grove?

Programa 1. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Surf
Paddle surf
Kayac
Barco turístico a la Isla de Ons
Senderismo por la Isla de Ons
Visita a Santiago de Compostela

HOTEL MAR DEL NORTE ***
Situado en una zona tranquila de la península gallega de O Grove, se encuentra
a 250 metros de la playa.
El Hotel Mar del Norte*** cuenta con un extenso jardín y una zona de juegos infantiles. Dispone de habitaciones amplias, con TV, aire acondicionado, calefacción, cierre con tarjeta magnética, baño completo, secador, cafetería, comedores,
salón social, ascensor, piscina, pista de tenis y aparcamiento.

¿Qué se hace en Luanco?

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

“ 100% Natural ”

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

PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

375 €

384 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

Se sitúa en la provincia de Asturias, a 2.5 km de Luanco y sus playas. En el pequeño pueblo de Nembro, un entorno rural y tranquilo.
El albergue Cabo de Peñas, antiguas Escuelas de Santa Eulalia ya restauradas,
dispone de 2 edificios con 60 plazas distribuido en habitaciones de 8, 10 y 14
plazas, baños comunes. Además cuenta con comedor, salas multiusos, cancha
deportiva y zonas verdes para las actividades.

“Más de lo
que imaginas”.

Vela
Kayak
Paddle surf
Surf
Caballos
Visita a Oviedo

Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida
Piscina
Playa
estancia:
5 días / 4 noches

ALBERGUE CABO DE PEÑAS

Vela
Kayak
Paddle surf
Surf
Visita a Gijón

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

Snorkel
Ruta en bicicleta
Descenso de barrancos
Rafting
Visita a las Islas Cíes
Visita a la Isla de Ons

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Actividades opcionales
Caballos
Visita guiada a Centro de Interpretación
Piragüismo, descenso del Río Sella

Entre 77 y 128 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

Playa

´
a n i ma c i on

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

Actividades opcionales

30

c ul t ur a

Programa 2. Actividades de
multiaventura y cultura

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Surf
Paddle surf
Kayac
Ruta en barco a las bateas y
fondo submarino de Rías Baixas
Barco turístico a las Islas Cíes (Monteagudo)
Senderismo por las Islas Cíes (Monteagudo)
Visita a Santiago de Compostela

playa

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

325 €

340 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 77 y 128 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa
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PERLORA

GIJÓN o NOREÑA

Asturias

m u lt i aven t u ra

Asturias

pl aya

cu lt u ra

´
oci o ac t i v o
an i m aci on

“ Olas y
Aventura ”

m u lt i av ent u ra

¿Qué se hace en Perlora?

Surf
Paddle surf
Caballos
Visita a Gijón
Visita a Oviedo

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

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

´
oc i o a c t i v o
a n i ma c i on

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Surf
Paddle surf
Caballos
Visita a Gijón
Visita a Oviedo

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

c ul t ur a

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

HOTEL PIEDRA ***

Surf
Paddle surf
Caballos
Vela
Kayak
Visita a Gijón
Visita a Cudillero

Localizado a 500 metros de la playa del municipio de Perlora, centro geográfico
costero del Principado de Asturias.

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

Situado a 11 km de Gijón, conocida por su patrimonio marítimo y el viejo barrio
de pescadores de Cimadevilla, así como su emblemática playa de San Lorenzo.

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

Nos alojamos en...

El Hotel Piedra 3*** cuenta con habitaciones múltiples con baño completo con secador y espejo de aumento, calefacción, TV., teléfono, hilo musical y caja fuerte.

Actividades opcionales
Vela
Kayac
Visita a Cudillero
Piragüismo, descenso del rio Sella
Descenso de barrancos
Espeleología

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

32

Playa

“ Aires
asturianos”

¿Qué se hace en Gijón o Noreña?

Programa 1. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Surf
Paddle surf
Caballos
Vela
Kayac
Visita a Gijón
Visita a Cullidero

playa

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

408 €

432 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 77 y 128 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

Actividades opcionales
Vela
Kayak
Visita a Cudillero
Piragüismo, descenso del rio Sella
Descenso de barrancos
Espeleología

Nos alojamos en...

HOTEL BEGOÑA ***
El Hotel Begoña*** se encuentra en el centro de Gijón, a 10 minutos a pie de
sus emblemáticas playas de San Lorenzo y de Poniente y a 15 minutos de
los jardines de Begoña y del parque de Isabel la Católica.
Dispone de recepción 24 horas y habitaciones con TV vía satélite y conexión
Wi-Fi gratuita.
Las habitaciones de 2 y 3 plazas, están decoradas de forma sencilla y clásica
con baño privado con secador de pelo.

HOTEL CRISTINA ****
Ubicado en Noreña, localidad situada en el centro de Asturias, enclave ideal para
el visitar las principales ciudades de la región como Oviedo o Gijón.
El Hotel Cristina**** ofrece habitaciones múltiples dotadas con climatización, baño
privado, wifi, escritorio, caja fuerte, teléfono e increíbles vistas de los campos
asturianos.
Enclavado en una amplia finca con magníficos jardines.
estancia:
5 días / 4 noches
GIJÓN

NOREÑA

programa 1

programa 1

413 €

programa 2

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

438 €

421 €

programa 2

446 €

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 77 y 128 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de 30 alumnos consultar tarifa.
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RIBADESELLA
Asturias

m u lt i aven t u ra

pl aya

cu lt u ra

´
oc i o ac t i v o
an i m aci on

“ Paisaje
espectacular ”

¿Qué se hace en Ribadesella?

Programa 1. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Surf
Paddle surf
Senderismo en los Lagos de Covadonga,
Parque Nacional de Picos de Europa
Espeleología
Visita a Cangas de Onís
Visita a Ribadesella

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Surf
Paddle surf
Senderismo en los Lagos de Covadonga,
Parque Nacional de Picos de Europa
Piragüismo, descenso del Río Sella
Descenso de barrancos
Visita a Cangas de Onís
Visita a Ribadesella

Nos alojamos en...

ALBERGUE JUVENIL RIBADESELLA
Situado frente al mar, en la localidad de Ribadesella con la playa más grande del
oriente de Asturias, amplio paseo y vistas al puerto.

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

Actividades opcionales
Cuevas de Tito Bustillo
Tiro con arco
Parque de aventuras
Ruta a caballo
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

34

Playa

El Albergue Juvenil Ribadesella es un Antiguo Palacete Colonial construido en el
año 1910 totalmente reformado y con todas las comodidades.
Capacidad para 55 plazas. Cuenta con habitaciones compartidas de 6 personas
y entre sus zonas comunes se encuentra el comedor y restaurante.

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

363 €

384 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 78 y 130 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91
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PÓO DE LLANES
Asturias

m u lt i aven t u ra

COMILLAS, Cantabria

pl aya

cu lt u ra

´
oc i o ac t i v o
an i m aci on

“ Paisaje
espectacular ”

m u lt i av ent u ra

´
oc i o a c t i v o
a n i ma c i on

Programa 1. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Programa 1. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Surf
Paddle surf
Espeleología
Senderismo en los Lagos de Covadonga,
Parque Nacional de Picos de Europa
Visita a Cangas de Onís y Llanes

Espeleología
Surf
Piragüismo
Entrada Capricho Gaudi
Visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Visita a la Cueva de Altamira
Visitas a Santillana del Mar y Comillas

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Surf
Paddle surf
Piragüismo, descenso del Río Sella
Descenso de barrancos
Senderismo en los Lagos de Covadonga,
Parque Nacional de Picos de Europa
Visita a Cangas de Onís y Llanes

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

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Piragüismo
Surf
Descenso de barrancos
Visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Visita al Capricho de Gaudí
Visitas a Santillana del Mar y Comillas

Nos alojamos en...

ALBERGUE LLANES INTERNACIONAL
Situado a 800 m de la playa de Póo de LLanes, zona de Paisaje Protegido a
pocos minutos de la Sierra del Cuera.
El albergue Llanes Internacional (edificio de 2 plantas con capacidad para 135
personas) dispone de habitaciones de 2, 3, 4, 6, 8 y 10 plazas, baños dentro y
fuera de las habitaciones, ropa de cama y armarios. En las zonas comunes
se complementa con salas de usos múltiples, WiFi, comedor y zona exterior
ajardinada.

Actividades opcionales
Tiro con arco
Parque de aventuras
Visita guiada a Llanes
Ruta a caballo

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

Playa

“ ¡Imprescindible! ”

¿Qué se hace en Comillas?

¿Qué se hace en Póo de Llanes?

36

c u ltur a

playa

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

Nos alojamos en...

HOTEL EL MAR BY MIJ ****
El Hotel Mar by Mij situado sobre una colina de la ciudad de Comillas, mágico
rincón del occidente de Cantabria.
El centro histórico, situado a 10 minutos a pie, alberga el edificio de la antigua
Universidad de Comillas y el Capricho de Gaudí.
El hotel cuenta con 51 amplias habitaciones de 2 y 3 plazas, con baño completo,
secador, productos de acogida, TV, teléfono, hilo musical, caja fuerte, minibar,
conexión a Internet y climatizador individual.

Actividades opcionales
estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

344 €

368 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR

Rafting
Espeleología
Descenso de barrancos
Visita a la Cueva El Soplao

Durante los 5 DÍAS

Entre 78 y 130 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

403 €

409 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 77 y 128 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

37
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SANTILLANA

DEL MAR, Cantabria

“ Paraje
del Norte ”

SUANCES, Cantabria

pl aya

m u lt i av ent u ra

c u lt u ra

´ n o c i o ac t i v o
ani m ac i o

mul t i a v e n t ur a

HOTEL LOS ÁNGELES **
Se ubica en el parque de Revolgo, a solo unos metros del centro histórico de
la villa de Santillana de Mar.
El hotel Los Ángeles ** dispone de habitaciones múltiples con baño completo,
calefacción central, teléfono, TV, además de servicios de cafetería, restaurante,
terraza, salón y Wifi en las zonas comunes.

HOTEL LOS HIDALGOS **
Situado en pleno centro de la histórica villa de Santillana del Mar, con sus empedradas calles medievales y con muestras artísticas en la mayoría de sus
construcciones. El hotel Los Hidalgos ** dispone habitaciones de 2 y 3 plazas,
con baño completo, TV y teléfono. Se completa con salón social, restaurante y
una amplia zona verde próxima (parque público).
estancia:
5 días / 4 noches
HOTEL LOS
ANGLES
programa 1

348 €

programa 2

359 €

HOTEL LOS
HIDALGOS
HASTA 31/05/23

programa 1

375 €

programa 2

385 €

A PARTIR 01/06/23

programa 1

LOS PRECIOS INCLUYEN:
393 €
Consultar pág. 100. Precios
programa
2
válidos para grupos
403 €
con 30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de 30 alumnos consultar tarifa.

38

Playa

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 77 y 128 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

´
oc i o a c t i v o
a n i ma c i on

¿Qué se hace en Suances?

HOTEL SORAYA ***

Programa 1. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

En primera línea de las playas de La Ribera y La Concha, junto al puerto de la
villa marinera de Suances en la costa occidental de Cantabria.

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Piragüismo
Surf
Descenso de barrancos
Visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Visita a la Cueva de Altamira
Visitas a Santillana del Mar y Comillas

El hotel Soraya *** dispone de habitaciones de 2 y 3 plazas, la mayoría con balcón
o terraza y vistas al mar. Habitaciones con baño completo, teléfono, calefacción
y TV. Se completa con cafetería con vistas al mar, sala de estar y restaurante
con buffet.

Surf
Paddle surf
Piragüismo
Visita a la Cueva de Altamira
Visita a Santillana del Mar

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Nos alojamos en...

c ul t ur a

Nos alojamos en...

¿Qué se hace en Santillana del Mar?

Elige
tu
hotel

playa

“ ¡Surfeando

Espeleología
Surf
Descenso de barrancos
Visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Visita a la Cueva El Soplao
Visita a la Cueva de Altamira
Visita a Santillana del Mar

las olas! ”

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

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

Actividades opcionales
Rafting
Espeleología
Piragüismo
Visita a Comillas
Visita a la Cueva El Soplao
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

Surf
Paddle surf
Descenso de barrancos
Visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Visita a Santander

Actividades opcionales
estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

380 €

399 €

+

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Rafting
Espeleología
Descenso de barrancos
Visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Visita a Comillas

Entre 77 y 128 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.
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BOO DE PÍELAGOS
Cantabria
m u lt i aven t u ra

cu lt u ra

´
oci o ac t i v o
an i m aci on

ISLA, Cantabria

pl aya

“ Entornos
con encanto ”

m u lt i av ent u ra

¿Qué se hace en Boo de Píelagos?

c ul t ur a

¿Qué se hace en Isla?

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Surf
Paddle surf
Descenso de Barrancos
Cuevas Altamira
Visita a Santillana del Mar

Escalada
Tiro con arco
Senderismo
Piragüismo
Vela
Visita a Santander

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Surf
Paddle surf
Espeleología
Visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Visita a Santander

Surf
Piragüismo
Vela
Visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Visita a Santander

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

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

Nos alojamos en...

APARTAHOTEL PLAYAS DE LIENCRES ***
Ubicado en el área del valle de Piélagos, frente al Parque Natural de Liencres.
El Apartahotel Playas de Liencres *** dispone de habitaciones de 3 y 4 plazas,
baño completo con secador, equipadas con calefacción, aire acondicionado,
terraza, TV, hilo musical y teléfono. Se complementa con recepción 24 horas,
restaurante, cafetería, jardín y piscina.

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

Actividades opcionales

Actividades opcionales

Rafting
Piragüismo

Visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Senderismo
Paddle surf
Surf
Escalada
Tiro con Arco

estancia:
5 días / 4 noches
HASTA
31/05/23

A PARTIR
01/06/23

programa 1

programa 1

331 €

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

“ A dos pasos del mar ”

´
oc i o a c t i v o
a n i ma c i on

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

playa

362 €

programa 2

programa 2

346 €

377 €

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Elige
tu
hotel

Nos alojamos en...

HOTEL CAMPOMAR ***
Situado frente a la playa de La Arena (primera línea), en la Costa Verde de
Cantabria, cerca del pequeño casco histórico de Isla.
El hotel Campomar *** dispone de habitaciones múltiples con baño completo,
calefacción y T.V. En las zonas comunes cuenta con restaurante, salas de reuniones, jardines, piscina exterior, solárium, terraza, pista de pádel, ping-pong,
vóley, minigolf, zona chill-out, columpios, así como Wifi en las zonas comunes.

HOTEL ISABEL **
El Hotel Isabel** se encuentra a 400 metros de la playa del Sable, en pleno
corazón de Isla.
Destino turístico por excelencia de la costa oriental de Cantabria. En un entorno
costero muy rico en diferentes paisajes y amplias playas de arena dorada.
Las habitaciones múltiples, disponen de todo lo necesario para una agradable
estancia. Son luminosas y amplias, algunas de ellas con fantásticas vistas.
Disponen de baño completo, calefacción y televisión.
estancia:
5 días / 4 noches
HOTEL
CAMPOMAR

Entre 77 y 128 €

HASTA 31/05/23

Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

308 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de 30 alumnos consultar tarifa.

programa 1

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

programa 2

332 €

A PARTIR 01/06/23

programa 1

334 €

programa 2

358 €

40

Playa

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91
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HOTEL
ISABEL
programa 1

332 €

programa 2

356 €

+

AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 77 y 128 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios
válidos para grupos
con 30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de 30 alumnos consultar tarifa.
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ROSES, Girona
Elige
tu
hotel
m u lt i aven t u ra

cu lt u ra

BARCELONA, Capital

pl aya

Nos alojamos en...

HOTEL PRESTIGE GOYA PARK ***

Elige
tu
hotel

Nos alojamos en...

HOTEL CANAL OLIMPIC ***

´n
an i m ac i o

Ubicado a 300 metros de la Playa de Santa Margarita en el corazón del Alto
Ampurdán a 1.5 km del pueblo de Roses, Costa Brava.

¿Qué se hace en Roses?

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura
Vela
Windsurf
Paddle surf
Catamarán
Visita a Cadaqués
Visita a Besalú

El hotel Goya Park*** dispone de habitaciones 2, 3 y 4 plazas con baño completo, terraza, TV, teléfono y WiFi gratis. Se encuentra ajardinado y cuenta con
2 piscinas, mini-golf y sala de juegos. Otros servicios del hotel: cafetería, salón
TV, restaurante y recepción 24 horas.

HOTEL PRESTIGE SANT MARC ***
Ubicado en una zona tranquila de Santa Margarita a 500 m de la playa.
El hotel Prestige Sant Marc *** cuenta con habitaciones de 2 y 3 plazas con
baño completo, secador de pelo, aire acondicionado, teléfono y TV. Se completa
con restaurante, cafetería, recepción 24 horas y piscina.

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.

“ Modernismo,
cultura y emoción”

“Descubriendo
la Costa Brava”

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.
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Playa

´
oc i o a c t i v o
a n i ma c i on

¿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

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

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

Visita al Museo Dalí
Barco visión submarina
Parque de Árboles

c ul t ur a

Piragüismo
Vela
Windsurf
Parque de aventuras
Visita a Barcelona cultural con entradas de pago:
Parc Güell y Sagrada Familia

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

Actividades opcionales

mul t i a v e n t ur a

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Programa 2. Actividades de
multiaventura y cultura
Vela
Windsurf
Paddle surf
Catamarán
Kayac
Snorkel
Visita a Cadaqués
Visita a Besalú

playa

+

PRECIO
por alumno

HOTEL
GOYA PARK

HOTEL
SANT MARC

HASTA 11/06/23

HASTA 11/06/23

programa 1

programa 1

372 €

Entre 85 y 141 €

programa 2

programa 2

A PARTIR 12/06/23

A PARTIR 12/06/23

Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

programa 1

programa 1

programa 2

programa 2

365 €

378 €

393 €

409 €

388 €

402 €

418 €

AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos
para grupos con 30 alumnos
en adelante. Grupos con menos
de 30 alumnos consultar tarifa.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

estancia:
5 días / 4 noches
HOTEL CANAL
OLIMPIC

HOTEL CDAD.
CASTELLDEFELS

PRIMARIA

PRIMARIA

programa 1

programa 1

415 €

programa 2

431 €

Durante los 5 DÍAS

Entre 81 y 134 €

programa 2

Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

458 €

SECUNDARIA

SECUNDARIA

programa 1

programa 2

programa 2

431 €

AUTOCAR

441 €

programa 1

428 €

+

PRECIO
por alumno

454 €

458 €

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

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos
para grupos con 30 alumnos
en adelante. Grupos con menos
de 30 alumnos consultar tarifa.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91
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SALOU, Tarragona

CAMBRILS, Tarragona

pl aya

playa

¿Qué se hace en Salou?
cu lt u ra

m u lt i aven t u ra

´ n o c i o ac t i v o
an i mac i o

Programa 1. Actividades de
multiaventura y ocio activo
Windsurf
Catamarán
Piragüismo
1 día en PortAventura

“ ¡Inolvidable! ”

c u lt u r a

´
oc i o a c t i v o
a n i ma c i on

Programa 1. Actividades de
multiaventura y ocio activo

Windsurf
Catamarán
Piragüismo
1 día en PortAventura
Visita guiada a Tarragona Romana

Windsurf
Catamarán
Kayac
1 día en PortAventura

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

HOTEL SANTA MÓNICA ***

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Windsurf
Catamarán
Kayac
1 día en PortAventura
Visita guiada a Tarragona Romana

Nos alojamos en...

estancia:
5 días / 4 noches
HASTA
17/06/23

A PARTIR DE
18/06/23

PRIMARIA

PRIMARIA

programa 1

programa 1

377 €

programa 2

384 €

SECUNDARIA

programa 1

programa 2

398 €
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Playa

Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

SECUNDARIA

427 €

programa 2

434 €

Actividades opcionales
Visita a Barcelona cultural sin entradas de pago
Visita a Barcelona cultural con entradas de pago:
Parc Güell y Sagrada Familia

Durante los 5 DÍAS

programa 2

Situado a pocos metros de la playa y a 80 metros del Paseo Marítimo que une a
Cambrils y Salou, en pleno corazón de Costa Daurada. Visita obligada a tan solo
15 minutos, el parque temático donde vivir un mundo de experiencias únicas, Port
Aventura.
El hotel Cesar Augustus *** dispone de habitaciones múltiples con baño completo,
secador de pelo, TV, aire acondicionado, calefacción y conexión a internet. Se completa con restaurante buffet, terraza/solárium, salón de juegos, billar, recepción 24
horas y piscina.
estancia:
5 días / 4 noches

AUTOCAR

Entre 81 y 134 €

421 €

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

PRECIO
por alumno

414 €

programa 1

391 €

+

Paddle Surf
Visita a Barcelona cultural sin entradas de pago
Visita a Barcelona cultural con entradas de pago:
Parc Güell y Sagrada Familia

HOTEL CESAR AUGUSTUS ***

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

Actividades opcionales
Se halla situado en pleno corazón de la Costa Daurada, a tan sólo 250 metros
de la playa y a pocos minutos del centro y la zona lúdica de esta población.
El hotel Santa Mónica *** dispone de habitaciones de 2, 3 y 4 plazas equipadas
con baño completo, terraza, aire acondicionado, calefacción, TV, teléfono y caja
fuerte. Se completa además con una terraza con dos piscinas y jardín, así como
restaurante de tipo buffet.

“ Días de Sol ”

¿Qué se hace en Cambrils?

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

Nos alojamos en...

m u lt i av ent u ra

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100 Precios válidos
para grupos con 30 alumnos
en adelante. Grupos con menos
de 30 alumnos consultar tarifa.

HASTA
07/06/23

DEL 08/06/23
AL 18/06/23

A PARTIR
19/06/23

PRIMARIA

PRIMARIA

PRIMARIA

programa 1

programa 1

programa 1

366 €

programa 2

373 €

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91
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programa 2

428 €

programa 2

Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

474 €

SECUNDARIA

SECUNDARIA

programa 1

programa 1

programa 2

programa 2

programa 2

386 €

441 €

Durante los 5 DÍAS

Entre 81 y 134 €

SECUNDARIA

434 €

AUTOCAR

467 €

programa 1

379 €

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

421 €

+

PRECIO
por alumno

480 €

487 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos
para grupos con 30 alumnos
en adelante. Grupos con menos
de 30 alumnos consultar tarifa.
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SAN CARLES

DE LA RÁPITA, Tarragona

m u lt i aven t u ra

cu lt u ra

´
oci o ac t i v o
an i m aci on

PEÑÍSCOLA, Castellón

pl aya

m u lt i av ent u ra

“Querrás volver ”

Programa 1. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Paddle surf
Piragüismo
Vela
1 día en PortAventura
Visita a Peñíscola

Paddle surf
Kayak
Vela
Visita a Peñíscola
Bicicleta por Delta del Ebro

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Piragüismo
Vela
Paddle surf
1 día en PortAventura
1 día en la Ciudad de las Artes y las Ciencias:
Museo de las Ciencias, Oceanográfico y L’Emisferic
Visita al Castillo del Papa Luna
Visita a Peñíscola

Paddle surf
Kayak
Vela
1 día en PortAventura
Visita a Peñíscola

Nos alojamos en...

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

HOTEL LA RÁPITA ****

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

Ubicado en el mismo pueblo San Carles de la Rápita, a 200 metros de la playa, en
pleno corazón del Parque Natural del Delta del Ebro.

Windsurf
Bicicleta por Delta del Ebro
Visita guiada Tarragona Romana
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

El hotel La Rápita**** dispone de habitaciones de 2 y 3 plazas con terraza, baño
completo, T.V., teléfono, aire acondicionado y nevera. Dentro de los espacios comunes cuenta con restaurante-buffet, salón-cafetería, salón de juegos, piscina con
solárium y recepción 24 horas.
estancia:
5 días / 4 noches
HASTA
21/05/23

A PARTIR
22/05/23

PRIMARIA

PRIMARIA

programa 1

programa 1

340 €

programa 2

357€

Playa

Durante los 5 DÍAS

programa 2

Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

384 €

programa 1

programa 1

programa 2

AUTOCAR

Entre 78 y 130 €

SECUNDARIA

340 €

+

PRECIO
por alumno

367 €

SECUNDARIA

370 €

46

“ ¡Viaje estrella! ”

´
oc i o a c t i v o
a n i ma c i on

¿Qué se hace en Peñíscola?

¿Qué se hace en
San Carles de la Rápita?

Actividades opcionales

c u lt u r a

playa

367 €

programa 2

397 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos
para grupos con 30 alumnos
en adelante. Grupos con menos
de 30 alumnos consultar tarifa.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

Elige
tu
hotel

Nos alojamos en...

HOTEL APARTHOTEL ACUALANDIA ****
El Hotel Aparthotel Acualandia dispone de 155 amplios apartamentos con
capacidad para 2, 3 y 4 personas, cuentan con aire acondicionado y zona de
estar con sofá cama y TV.
En primera línea de playa de Peñíscola, frente al animado paseo marítimo.
Ofrece acceso gratuito al complejo de piscinas y toboganes acuáticos, que se
encuentra a 200 metros.

HOTEL APARTHOTEL ACUAZUL ****
Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida
Piscina
Playa

Actividades opcionales
Windsurf
Paseo en barco-golondrina
Visita a Morella
Visita al Castillo del Papa Luna
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

Disfruta de una situación privilegiada a 50 metros de la playa y del paseo
marítimo de Peñiscola.
El Hotel Aparthotel Acuazul cuenta con habitaciones de 2,3 y 4 plazas con baño
completo, secador, aire acondicionado, TV y WIFI.
En sus zonas comunes nos encontramos el restaurante con buffet, bar-cafetería
y su maravillosa piscina.
estancia:
5 días / 4 noches
SENDOS HOTELES

SENDOS HOTELES

Hasta 17/06/23

A partir 18/06/23

PRIMARIA

AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

programa 1

programa 1

Entre 78 y 130 €

programa 2

programa 2

Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

SECUNDARIA

SECUNDARIA

programa 1

programa 1

programa 2

programa 2

425 €

451 €

438 €

464 €

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

PRIMARIA

+

PRECIO
por alumno

446 €

473 €

459 €

486 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100.
Precios válidos para grupos
con 30 alumnos
en adelante.
Grupos con menos
de 30 alumnos consultar tarifa.
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BENICÁSSIM, Castellón
m u lt i aven t u ra

cu lt u ra

´
oc i o ac t i v o
an i m aci on

CULLERA, Valencia

pl aya

“ Disfruta el
Mediterraneo”

m u lt i av ent u ra

¿Qué se hace en Benicássim?

Piragüismo
Windsurf
Paddle surf
1 día en la Ciudad de las Artes y las Ciencias:
Museo de las Ciencias, Oceanográfico y L’Emisferic
Paseo en barco por La Albufera

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Piragüismo
Paddle-surf
Vela
1 día en PortAventura
1 día en la Ciudad de las Artes y las Ciencias:
Museo de las Ciencias, Oceanográfico y L’Emisferic

Actividades opcionales
1 día en Bioparc
Aquarama, parque acuático
Cuevas de Vall d´Uixó
1 día en PortAventura
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

Piragüismo
Windsurf
Paddle surf
1 día en la Ciudad de las Artes y las Ciencias:
Museo de las Ciencias, Oceanográfico y L’Emisferic
1 día en Terra Mítica

Nos alojamos en...

HOTEL ORANGE ****

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

Ubicado a 250 metros de la playa del Heliópolis, en Benicássim.
El hotel Orange **** dispone de habitaciones de 3 y 4 plazas con terraza, baño
completo, TV, teléfono, aire acondicionado y nevera, restaurante con comida
buffet, salón-cafetería, salas de reuniones y actividades, discoteca, internet,
pádel, mini-golf, gimnasio, 2 piscinas, amplios jardines y recepción 24 horas.

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

estancia:
5 días / 4 noches

+

PRECIO
por alumno

HASTA
31/05/23

A PARTIR
01/06/23

PRIMARIA

PRIMARIA

programa 1

programa 1

414 €

Entre 73 y 122 €

programa 2

programa 2

Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

375 €

388 €

427 €

SECUNDARIA

SECUNDARIA

programa 1

programa 1

programa 2

programa 2

375 €

401 €

414 €

440 €

Playa

Nos alojamos en...

HOTEL CULLERA HOLIDAY ****
Ubicado a 100 metros de la playa de Cullera y bordeado por la propia montaña de
Cullera.
El hotel Cullera Holiday ****, de reciente construcción, dispone de habitaciones de
2 y 3 plazas, equipadas con baño completo, secador de pelo, aire acondicionado,
conexión a internet, mini-bar, caja fuerte, teléfono y TV. Se completa con restaurante,
salones equipados, cafetería, aparcamiento, gimnasio, piscina y recepción 24 horas.

AUTOCAR

Actividades opcionales
Durante los 5 DÍAS

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos
para grupos con 30 alumnos
en adelante. Grupos con menos
de 30 alumnos consultar tarifa.

Paseo en barco por La Albufera
1 día en Bioparc
Visita guiada a Valencia
1 día en Terra Mítica

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

estancia:
5 días / 4 noches
HASTA
17/06/23

A PARTIR
18/06/23

programa 1

programa 1

411 €

programa 2

435 €

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.
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“ Vacaciones
en la playa”

Programa 1. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Piragüismo
Paddle-surf
Vela
1 día en la Ciudad de las Artes y las Ciencias:
Museo de las Ciencias, Oceanográfico y L’Emisferic

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

´
oc i o a c t i v o
a n i ma c i on

¿Qué se hace en Cullera?

Programa 1. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

c u lt u r a

playa

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

434 €

programa 2

459 €

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 73 y 122 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de 30 alumnos consultar tarifa.
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GANDÍA, Valencia
m u lt i aven t u ra

cu lt u ra

´
oc i o ac t i v o
an i m aci on

CALPE, Alicante

pl aya

“ Nuestro
momento ”

m u lt i av ent u ra

c u lt u r a

´
oc i o a c t i v o
a n i ma c i on

Programa 1. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Programa 1. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Vela
Piragüismo
Windsurf
Surf
1 día en la Ciudad de las Artes y las Ciencias:
Museo de las Ciencias, Oceanográfico y L’Emisferic

Kayak
Vela
Paddle-surf
Snorkel
Senderismo Peñón Ifach

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

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

“ ¡Imprescindible! ”

¿Qué se hace en Calpe?

¿Qué se hace en Gandía?

Vela
Piragüismo
Windsurf
Surf
Paddle Surf
Paseo en barco por La Albufera
1 día en Terra Mítica

playa

Elige
tu
hotel

Nos alojamos en...

HOTEL BIARRITZ ***

Situado en el sureste de la provincia de Valencia, siendo Gandía, la capital de
la comarca de La Safor. El Hotel ubicado en la Costa Blanca, a escasos 100
metros de la playa de Gandía. Muy cerca del Puerto y del Club Náutico.
El Hotel Biarritz *** dispone de habitaciones múltiples, aire acondicionado, calefacción, televisión, teléfono, baño completo con secador, hilo musical, restaurante, cafetería, bar, salones y piscina.

HOTEL SAN LUIS ***
Se encuentra a 50 metros de la playa y ofrece vistas al puerto deportivo de
Gandía. Cuenta con una piscina al aire libre y con habitaciones con vistas al
mar, a la piscina o al puerto deportivo. El centro de la playa de Gandía se encuentra a tan solo 5 minutos a pie.
El Hotel San Luis dispone de habitaciones múltiples con todas las comodidades,
piscina, bar-restaurante y WIFI.

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Kayak
Vela
Paddle-surf
Snorkel
Senderismo Peñón Ifach
Terra Mítica

Nos alojamos en...

HOTEL AR ROCA ESMERALDA ***

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

El Hotel AR Roca Esmeralda*** goza de una ubicación ideal en Calpe, frente al
mar y cerca del parque natural del Peñón de Ifach. El complejo ofrece piscina al
aire libre y solárium.

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

Dispone de habitaciones de 2 y 3 plazas, luminosas y confortables la mayoría
tiene vistas al Mediterráneo, también incluyen aire acondicionado y TV
vía satélite.
Cuenta con una sala de juegos con mesa de billar y WiFi gratuita en todas las
instalaciones.

Actividades opcionales
Actividades opcionales
1 día en la Ciudad de las Artes y las Ciencias:
Museo de las Ciencias, Oceanográfico y L’Emisferic
Paseo en barco por La Albufera
1 día en Terra Mítica
1 día en Bioparc

estancia:
5 días / 4 noches
HOTEL
BIARRIZ
HASTA 26/05/23

programa 1

362 €

programa 2

374 €

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

A PARTIR 27/05/23

programa 1

405 €

programa 2

416 €
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Playa

HOTEL
SAN LUIS
programa 1

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

359 €

Entre 73 y 122 €

programa 2

Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

370 €

Parque Acuático
Paseo en barco por Calpe
Fuentes de Algar
Visita a Altea

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos
para grupos con 30 alumnos
en adelante. Grupos con menos
de 30 alumnos consultar tarifa.
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estancia:
5 días / 4 noches
HASTA
31/05/23

A PARTIR
01/06/23

programa 1

programa 1

368 €

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

programa 2

397 €

379 €

programa 2

407 €

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 77 y 128 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de 30 alumnos consultar tarifa.
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ALFAZ DEL PI

ALTEA, Alicante
m u lt i aven t u ra

cu lt u ra

´
oci o ac t i v o
an i m aci on

Alicante

pl aya

“ Rumbo
a la aventura”

m u lt i av ent u ra

¿Qué se hace en Altea?

c u lt ur a

playa

´
oc i o a c t i v o
a n i ma c i on

“Querrás volver ”

¿Qué se hace en
Alfaz del PI?

Programa 1. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Kayak
Vela
Paddle surf
Parque Acuatico
Visita a Altea

Kayak
Vela
Paddle surf
Parque Acuatico
Visita a Altea

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Kayak
Vela
Paddle surf
Visita a Altea
Terra Mítica

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

Actividades opcionales
Paseo en barco Isla de Benidorm
Parque Acuático
Fuentes de Algar
Senderismo del Peñón Ifach
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.
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Playa

Kayak
Vela
Paddle surf
Visita a Altea
Terra Mítica

Nos alojamos en...

Nos alojamos en...

HOTEL Cap Negret ****

El Hotel Cap Negret****, ofrece piscinas al aire libre con chorros de agua,
terraza, solárium, palmeras y acceso directo a la playa de guijarros de
Cap Negret.
Totalmente renovado en 2019, sus habitaciones múltiples disponen de baño
privado, WiFi gratuita, TV de pantalla plana y con vistas al mar.
Ubicado en Altea, pueblo con encanto en la provincia de Alicante donde podrás
visitar su casco antiguo, playas, puertos y además disfrutar de deportes
náuticos.
estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

447 €

450 €

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 77 y 128 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de 30 alumnos consultar tarifa.
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Actividades de animación
en Programas 1 y 2
Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida

Actividades opcionales
Paseo en barco Isla de Benidorm
Parque Acuático
Fuentes de Algar
Senderismo del Peñón de Ifach
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

HOTEL ROBER PALAS ***
Ubicado en Alfaz del Pi, perteneciente a la provincia de Alicante. Ubicación ideal
para visitar numerosos lugares de interés de la región.
Frente a la playa del Albir y con unas vistas inmejorables de la Sierra Gelada y la
bahía de Altea con la esbelta imagen del peñón de Ifach al fondo.
El Hotel Rober Palas*** dispone de 80 habitaciones de 2 y 3 plazas con aire acondicionado y calefacción. El baño privado incluye bañera, ducha, secador de pelo y
artículos de aseo y piscina en sus zonas comunes.
estancia:
5 días / 4 noches
HASTA
31/05/23

A PARTIR
01/06/23

programa 1

programa 1

370 €

programa 2

373€

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

384 €

Entre 77 y 128 €

programa 2

Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

386 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de 30 alumnos consultar tarifa.
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ROQUETAS DE MAR
Almería

NERJA, Málaga

pl aya

Nos alojamos en...

Nos alojamos en...

HOTEL TOBOSO CHAPARIL***

HOTEL NEPTUNO ****
Ubicado a menos de 500 metros (5 min. a pie) de la playa de Roquetas de
Mar, en la zona de las históricas Salinas Viejas (Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar) y a 30 km. de Almería.
El hotel Neptuno **** dispone de habitaciones 2 y 3 plazas, equipadas con teléfono, aire acondicionado y baño completo con secador de pelo. La recepción
es 24 horas, tiene salas polivalentes y 3 piscinas, una de ellas climatizada.

“100% And

alucía”

m u lt i av ent u ra

c u lt u ra

´n
ani m ac i o

¿Qué se hace en Roquetas?

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Se encuentra a sólo 300 metros de la playa de la Torrecilla y a 5 minutos a pie
del mirador llamado Balcón de Europa, donde se puede admirar una panorámica
de la costa de Nerja.
El hotel Toboso Chaparil *** dispone de habitaciones dobles y triples, con baño
completo y secador de pelo, teléfono, TV, radio, calefacción central y caja fuerte.
Se completa con Wifi, Aire acondicionado en zonas comunes, bar y cafetería,
piscina de agua dulce, restaurante con servicio buffet y recepción 24 horas.

Windsurf
Catamarán
Surf
Paddle surf
Kayak
Snorkel
Visita a Almería

“ Cultura y
...
¡aventura!
”

HASTA
31/05/23

A PARTIR
01/06/23

programa 1

programa 1

426 €

programa 2

programa 2

355 €

432 €

+

AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 81 y 134 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de 30 alumnos consultar tarifa.
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Playa

Senderismo por P.N. del Cabo de Gata
Escalada y rapel
Ruta guiada bus por P.N. del Cabo de Gata
Parque acuático
Parque temático Tabernas
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.
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¿Qué se hace en Nerja?

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura
Vela
Kayac
Snorkel
Paddle Surf
Visita a Frigiliana

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

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

Actividades opcionales

´
a n i ma c i on

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

PRECIO
por alumno

c ul t ur a

Vela
Kayac
Snorkel
Paddle Surf
Visita guiada a La Alhambra
Visita a la Cueva de Nerja
Visita a Frigiliana

Windsurf
Catamarán
Surf
Paddle surf
Kayak
Snorkel
Senderismo en P.N. Cabo de Gata
Visita a Almería

estancia:
5 días / 4 noches

mul t i a v e n t ur a

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Programa 2. Actividades de
multiaventura y cultura

349 €

playa

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

401 €

416 €

+

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Actividades opcionales
Visita a la Cueva de Nerja
Visita guiada a La Alhambra
Visita al Parque de las Ciencias

Entre 78 y 130 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.
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BENALMÁDENA,

PUERTO DE SANTA Mª,

Málaga

Cádiz

pl aya

“ ¡Muy
refrescante! ”

m u lt i av ent u ra

c u lt u ra

´ n o c i o ac t i v o
ani m ac i o

¿Qué se hace en Benalmadena?

El Medplaya Bali Hotel*** se encuentra sobre una colina en Benalmádena, a sólo
250 metros de la playa, a 10 minutos a pie del puerto deportivo.
El hotel ofrece habitaciones múltiples, amplias y luminosas, distribuidas alrededor
de 2 piscinas exteriores, con baño privado, caja fuerte, aire acondicionado y calefacción.
Hay WiFi gratuita en todas las zonas.
estancia:
5 días / 4 noches
HASTA
31/05/23

A PARTIR
01/06/23

programa 1

programa 1

364 €

400 €

programa 2

programa 2

373 €

409 €

+

PRECIO
por alumno
Entre 78 y 130 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de 30 alumnos consultar tarifa.

¿Qué se hace en P. de Santa María?

Surf
Kayak
Paddle-surf
Parque de Aventuras
Visita a Mijas

Vela
Paddle-surf
Kayak
Surf
Visita a Cádiz
Visita al Puerto Sta. María

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Surf
Kayak
Paddle-surf
Parque Acuático
Visita a Mijas
Teleférico

Vela
Paddle surf
Kayak
Surf
Visita al P.N. de Doñana en 4X4
Paseo en barco por el P.N. de Doñana
Visita a Sanlúcar de Barrameda
Visita al Puerto de Sta. María

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

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

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

Actividades opcionales
Parque Acuático
Parque de Aventuras
La Alhambra
Visita a Málaga
Acuario Sea Life

del
“A los pies
Atlántico”

´
oc i o a c t i v o
a n i ma c i on

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

c u ltur a

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Nos alojamos en...

HOTEL MEDPLAYA BALI ***

m u lt i av ent u ra

playa

Elige
tu
hotel

Nos alojamos en...

HOTEL PUERTO BAHÍA ***

Ubicado en primera línea de la playa de Valdelagrana, con vistas al paseo marítimo y rodeado de lugares de ocio. A tan sólo 5 minutos del centro de la turística ciudad de El Puerto de Santa María.
El hotel Puertobahía*** dispone de habitaciones 2, 3 y 4 plazas, baño completo,
aire acondicionado, teléfono, caja fuerte y WiFi en todo el hotel. Tiene piscina
al aire libre, zona ajardinada, solárium, gimnasio y parque infantil.

HOTEL DUNAS PUERTO ***
Ubicado cerca de la playa de la Puntilla (500m), colindando con los pinares del
Parque Natural las Dunas de San Antón.
El hotel Dunas Puerto *** dispone de habitaciones de 2 y 3 plazas, equipadas
con baño completo, secador de pelo, T.V, teléfono y aire acondicionado. Se
complementa con restaurante, cafetería, sala de reuniones y piscina exterior.

Actividades opcionales
Parque acuático
Windsurf
Parque de aventuras
Visita teatralizada a Cádiz

HOTEL
PUERTO BAHIA
programa 1

400 €

445 €

programa 1

425 €

programa 2

470 €
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Playa

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91
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programa 1

376 €

programa 2
A PARTIR 01/06/23

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

HOTEL DUNAS
PUERTO

HASTA 31/05/23

programa 2

421 €

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 81 y 134 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos para grupos
con 30 alumnos en adelante. Grupos con menos
de 30 alumnos consultar tarifa.
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PUNTA UMBRÍA
Huelva
m u lt i aven t u ra

cu lt u ra

ISLANTILLA, Huelva

pl aya

´
oci o ac t i v o
an i m aci on

m u lt i av ent u ra

“ A los pies
del mar ”

c ul t ur a

´
a n i ma c i on

¿Qué se hace en Islantilla?

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

¿Qué se hace en Punta Umbría?

“Playas de aguas
cristalinas”

Programa 1. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Catamaran
Windsurf
Paddle-surf
Kayak
Visita al Monasterio de la Rábida
y Museo de las Carabelas

Vela
Paddle-surf
Kayak
Visita al Monasterio de la Rábida
y Museo de las Carabelas

Programa 2. Actividades de
multiaventura y cultura
Catamaran
Windsurf
Paddle-surf
Kayak
Visita al Monasterio de la Rábida
y Museo de las Carabelas
Visita al P.N. de Doñana en 4x4

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Vela
Paddle-surf
Kayak
Visita al Monasterio de la Rábida
y Museo de las Carabelas
Visita al P.N. de Doñana en 4x4

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

Nos alojamos en...

HOTEL PATO ROJO ***

A tan solo 50 metros de la playa, encontramos el Hotel Pato Rojo***, ubicado en
Punta Umbría con unas vistas panorámicas del océano Atlántico.
Totalmente reformado, con todas las comodidades de un pequeño Hotel con encanto
y una ubicación privilegiada. Cuenta con restaurante Buffet.
Sus habitaciones múltiples disponen de un completo equipamiento; TV, climatización
frío/calor, sofá, caja de seguridad, WIFI (gratis), y en los baños, secador de pelo,
plato de ducha, etc.

HOTEL PATO AMARILLO ****
Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida

Actividades opcionales
Visita a las Cuevas de Aracena
Visita a las Minas de Río Tinto
Barco y visita a la isla de Tavira
Visita a Sevilla

El Hotel Pato Amarillo**** está a 70 metros de la playa de Punta Umbría. Está rodeado de jardines y ofrece conexión Wi-Fi gratuita y dos piscinas exteriores.
Las habitaciones múltiples del hotel están equipadas con aire acondicionado, TV
de pantalla plana. El cuarto de baño privado dispone de secador de pelo.
Hay una sala de juegos con billar y un parque de juegos infantil.
estancia:
5 días / 4 noches

58

Playa

+

PRECIO
por alumno

HOTEL
PATO ROJO

HOTEL
PATO AMARILLO

Hasta 31/05/23

Hasta 31/05/23

programa 1

programa 1

364 €

Entre 81 y 134 €

programa 2

programa 2

A PARTIR 01/06/23

A PARTIR 01/06/23

Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

programa 1

programa 1

programa 2

programa 2

352 €

383 €

397 €

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

playa

428 €

396 €

413 €

445 €

AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos
para grupos con 30 alumnos
en adelante. Grupos con menos
de 30 alumnos consultar tarifa.
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Nos alojamos en...

PUERTO ANTILLA GRAND HOTEL ****

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

Puerto Antilla Grand Hotel****, se encuentra situado en primera línea de playa
de Islantilla, en un lugar privilegiado de la costa de la Luz.
Las 400 habitaciones múltiples están decoradas al estilo mediterráneo y
disponen de aire acondicionado, TV vía satélite, caja fuerte, WiFi gratuita y un
baño privado con secador de pelo.
Cuenta con 5 piscinas y con gran espacio exterior y zonas comunes.

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

estancia:
5 días / 4 noches
HASTA
31/05/23

A PARTIR
01/06/23

programa 1

programa 1

428 €

448 €

programa 2

programa 2

460 €

480 €

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Visita a las Cuevas de Aracena
Visita a las Minas de Río Tinto
Barco y visita a la isla de Tavira

Entre 81 y 134 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de 30 alumnos consultar tarifa.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

Actividades opcionales

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

59
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Ubicado en plenos
Picos de Europa,
encontrarás un
Albergue de Categoría
Superior que te hará
sentir como en casa

DESTINOS
DE MONTAÑA
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pag.

60

Montaña

62
63
64
65
66
67
68
69
70

Cabrales , Asturias
Arriondas , Asturias
Cangas de Onís , Asturias
Jaca , Huesca
Villanúa , Huesca
Bielsa , Huesca
Espot , Lleída
Rialp , Lleída
Cazorla , Jaén

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91
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CABRALES, Asturias
(PICOS DE EUROPA)

mul tia v e ntur a

cul tur a

´
an i m aci on

ARRIONDAS, Asturias
(PICOS DE EUROPA)

_

m on tan a

r en
“Desperta
uropa ”
Picos de E

m u lt i av ent u ra

¿Qué se hace en Cabrales?

c u lt u ra

´n
ani m ac i o

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Piragüismo, descenso del Río Sella
Senderismo en los Lagos de Covadonga,
Parque Nacional de Picos de Europa
Descenso de barrancos
Espeleología
Visitas a Cangas de Onís y Llanes

Piragüismo, descenso del Río Sella
Tiro con arco
Parque de aventuras
Senderismo en los Lagos de Covadonga,
Parque Nacional de Picos de Europa
Espeleología
Visitas a Cangas de Onís y Ribadesella

Programa 2. Actividades de
multiaventura y cultura

Programa 2. Actividades de
multiaventura y cultura

ALBERGUE DE CABRALES

Piragüismo, descenso del Río Sella
Tiro con arco
Parque de aventuras
Senderismo en los Lagos de Covadonga,
Parque Nacional de Picos de Europa
Espeleología
Descenso de barrancos
Visitas a Cangas de Onís y Ribadesella

Se sitúa en Carreña de Cabrales, en plena Comarca de los Picos de Europa. Se
encuentra a los pies del Cerro La Corona, junto a la orilla del Río La Ría.

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

Ubicado a orillas del río Sella, en el mismo pueblo de Arriondas. Próximo a la
playa de Ribadesella y a los Lagos de Covadonga, en el Parque Nacional de
los Picos de Europa.

El Albergue de Cabrales está compuesto por una finca de 3000 m2, en la que se
encuentran dos edificios con capacidad para 96 plazas, que se distribuyen en habitaciones de 2, 3 y 4 camas, todas ellas con cuarto de baño. Dispone de un amplio
comedor, salón social con TV y WiFi.

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

El hotel Los Acebos ***, dispone de habitaciones de 2 y 3 plazas, equipadas
con baño completo con secador de pelo, teléfono, TV y aire acondicionado. Se
complementa con salón social, restaurante, cafetería, parking privado y recepción 24 horas.

Nos alojamos en...

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

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

62

Montaña

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

333 €

348 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 78 y 130 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

Nos alojamos en...

HOTEL LOS ACEBOS ARRIONDAS ***

estancia:
5 días / 4 noches

Actividades opcionales
Ruta a caballo
Paddle surf
Parque de aventuras
Tiro con arco
Cuevas de Tito Bustillo
Funicular de Bulnes

“ Mar y montaña ”

¿Qué se hace en Arriondas?

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Piragüismo, descenso del Río Sella
Senderismo en los Lagos de Covadonga,
Parque Nacional de Picos de Europa
Espeleología
Descenso de barrancos
Surf
Visitas a Cangas de Onís y Llanes

_

montana

Actividades opcionales
Ruta a caballo
Descenso de barrancos
Surf
Cuevas de Tito Bustillo
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

349 €

371 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 78 y 130 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

63
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JACA, Huesca

CANGAS DE ONÍS, Asturias
(PICOS DE EUROPA)

mul tia v e ntur a

cul tur a

(PIRINEO ARAGONÉS)

_

mo n tan a

_

montana

“ En un enclave único ”

´
an i m aci on

mul t i a v e n t ur a

´
a n i ma c i on

¿Qué se hace en Jaca?

¿Qué se hace en Cangas de Onís?

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Piragüismo, descenso del Río Sella
Tiro con arco
Parque de aventuras
Senderismo en los Lagos de Covadonga,
Parque Nacional de Picos de Europa
Espeleología
Visitas a Cangas de Onís y Ribadesella

Escalada
Tirolina
Piragüismo
Rafting
Visita a Jaca

Programa 2. Actividades de
multiaventura y cultura
Piragüismo, descenso del Río Sella
Tiro con arco
Parque de aventuras
Senderismo en los Lagos de Covadonga,
Parque Nacional de Picos de Europa
Espeleología
Descenso de barrancos
Visitas a Cangas de Onís y Ribadesella

Programa 2. Actividades de
multiaventura y cultura
Nos alojamos en...

HOTEL LOS ACEBOS CANGAS DE ONÍS **

Piragüismo
Rafting
Descenso de barrancos
Senderismo
Vía Ferrata
Rapel
Visita a Jaca

Nos alojamos en...

Ubicado en la capital del concejo, en el mismo Cangas de Onís, en zona tranquila,
cerca de la popular plaza del mercado, Palacio Pintu y puente romano sobre el río
Sella.
El hotel Los Acebos Cangas de Onís**, dispone de habitaciones de 2 y 3 plazas,
con baño completo en las habitaciones, teléfono, aire acondicionado, TV, comedor,
salón social y WiFi en zonas comunes.

GRAN HOTEL DE JACA ***

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

HOTEL CANGAS DE ONÍS CENTER **

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

Situado en pleno centro histórico de Cangas de Onís. Próximo al conocido Puente
romano a 300 metros.

El Gran Hotel de Jaca *** dispone de habitaciones múltiples, baño, teléfono,
calefacción central, televisión, aire acondicionado, restaurante, cafetería y salón
social.

Ruta a caballo
Descenso de barrancos
Surf
Paddle surf
Cuevas de Tito Bustillo
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

Montaña

Elige
tu
hotel

Situado en el centro de Jaca, cerca del casco antiguo, a los pies de la Peña
Oroel, ofrece el mejor balcón con vistas al Pirineo Aragonés.

Actividades opcionales

6464

c ul t ur a

El hotel Cangas de Onís Center ** Dispone de habitaciones de 2 y 3 plazas, equipadas con armario, baño completo, secador de pelo, teléfono y aire acondicionado.
Se completa con cafetería, recepción 24 horas y restaurante.
estancia:
5 días / 4 noches
HOTEL
LOS ACEBOS

HOTEL CANGAS
CENTER

programa 1

programa 1

349 €

357 €

programa 2

programa 2

371 €

379 €

+

PRECIO
por alumno

estancia:
5 días / 4 noches
HASTA
31/05/23

A PARTIR
01/06/23

Durante los 5 DÍAS

programa 1

programa 1

Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de 30 alumnos consultar tarifa.

<< www.colectivotandem.com
www.colectivotandem.com >> 9191501
50113139191

Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida
Piscina

Actividades opcionales

AUTOCAR

Entre 78 y 130 €

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

397 €

401 €

programa 2

programa 2

436 €

441 €

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 77 y 128 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de 30 alumnos consultar tarifa.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

Senderismo
Vía ferrata y rápel
Ruta a caballo
Descenso de barrancos
Visita Estación de Canfranc
Patinaje en pista de hielo
Visita al Monasterio de Piedra
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

65
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VILLANÚA, Huesca
(PIRINEO ARAGONÉS)

mul tia v e ntur a

cul tur a

´
an i m aci on

BIELSA, Huesca
(PIRINEO ARAGONÉS)

_

m o n tan a

Nos alojamos en...

m u lt i av ent u ra

ALBERGUE VILLANÚA

¿Qué se hace en Villanúa?

c u lt u ra

´n
ani m ac i o

_

montana

“ Adrenalina 100% ”

¿Qué se hace en Bielsa?

Ubicado en el Norte de la provincia de Huesca, en la comarca de la Jacetania y
enclavado en el Valle del Aragón, en el pirineo aragonés.

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura
Escalada
Tirolina
Piragüismo
Descenso de barrancos
Visita a Jaca
Visita a Canfranc

Programa 2. Actividades de
multiaventura y cultura
Rafting
Piragüismo
Senderismo
Vía Ferrata
Rapel
Descenso de barrancos
Visita a Jaca
Visita a Canfranc

El Albergue de Villanúa tiene una capacidad de 260 plazas. Dispone de habitaciones de 4 a 12 plazas, con baños dentro de las habitaciones y también comunes.
Sala de usos múltiples y comedor. En el exterior dispone de porche cubierto y
zonas ajardinadas.

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura
Paddle-surf
Senderismo en el Parque Nacional de Ordesa
Piragüismo
Rafting
Visita a Aínsa

Programa 2. Actividades de
multiaventura y cultura

“Pirineo Aragonés…
inolvidable”

Paddle-surf
Senderismo en el Parque Nacional de Ordesa
Piragüismo
Rafting
Descenso de barrancos
Visita a Ainsa

Nos alojamos en...

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

ALBERGUE CASA LA PINETA (VALLE DE PINETA)

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

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

Ubicado en el corazón del Valle de Pineta (1.050 m.), entrada natural al Parque
Natural de Ordesa y Monte Perdido. A tan sólo 2 km. de Bielsa.
El albergue Casa La Pineta (edificio de 4 plantas con capacidad para 300 personas) dispone de habitaciones de 8 plazas con terraza, baños comunes, ropa
de cama, salas de actividades, salón de actos polivalente, 2 comedores, ascensor y amplia zona verde exterior.

Actividades opcionales
Senderismo
Vía ferrata y rápel
Ruta a caballo
Descenso de barrancos
Patinaje en pista de hielo
Visita al Monasterio de Piedra
Visita Estación de Canfranc
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

66

Montaña

estancia:
5 días / 4 noches
HASTA
31/05/23

A PARTIR
01/06/23

programa 1

programa 1

372 €

381 €

programa 2

programa 2

402 €

411 €

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Actividades opcionales
Descenso de barrancos
Visita al Monasterio de Piedra

Entre 77 y 128 €

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

381 €

429 €

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 78 y 130 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de 30 alumnos consultar tarifa.

estancia:
5 días / 4 noches

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de 30 alumnos consultar tarifa.

67
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ESPOT, Lleída
(PIRINEO CATALÁN)

mul tia v e ntur a

cul tur a

´
an i m aci on

RIALP, Lleída
(PIRINEO CATALÁN)

_

m on tan a

“ Respira en
Pirineos ”

m u lt i av ent u ra

¿Qué se hace en Espot?

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Parque de aventuras
Ruta a caballo
Rafting
Vehículos 4x4
Senderismo en el Parque Nacional
de Aigüestortes y San Mauricio

Parque de aventuras
Ruta a caballo
Rafting
Vehículos 4x4
Senderismo en el Parque Nacional
de Aigüestortes y San Mauricio

Tiro con arco
Parque de aventuras
Descenso de barrancos
Rafting
Vehículos 4x4
Senderismo en el Parque Nacional
de Aigüestortes y San Mauricio

Tiro con arco
Parque de aventuras
Descenso de barrancos
Rafting
Vehículos 4x4
Senderismo en el Parque Nacional
de Aigüestortes y San Mauricio

Nos alojamos en...

ALBERGUE LES DAINES

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

Ubicado en el corazón del Pirineo Catalán, a 2 km del pueblo de Espot, puerta del
Parque Nacional de Aigüestortes y San Mauricio.

Tiro con arco
Ruta a caballo
Descenso de barrancos
Bicicleta de montaña
Visita al Monasterio de Piedra
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

“ Entre montañas ”

Programa 2. Actividades de
multiaventura y cultura

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

Actividades opcionales

Montaña

´n
ani m ac i o

¿Qué se hace en Rialp?

Programa 2. Actividades de
multiaventura y cultura

68

c u lt u ra

_

montana

El albergue de montaña Les Daines dispone de 24 habitaciones de 2, 4 y 5 plazas,
con baños fuera de las habitaciones y ropa de cama. Todas tienen ventana o balcón
al exterior y calefacción. En las zonas comunes se encuentra el salón, el comedor
y disponibilidad de utilizar WiFi.
estancia:
5 días / 4 noches
HASTA
31/05/23

A PARTIR
01/06/23

programa 1

programa 1

programa 2

programa 2

390 €

399 €

379 €

388 €

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 81 y 134 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de 30 alumnos consultar tarifa.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

Nos alojamos en...

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

HOTEL CONDE DEL PALLARS ***
Situado junto a los ríos Noguera Pallaresa y San Antonio y en el centro de la
comarca del Pallars Sobirá.
El hotel Condes del Pallars *** dispone de habitaciones múltiples con baño
completo, equipadas con calefacción y T.V. Se complementa con recepción
24 horas, restaurante, piscina, minigolf, pista de tenis, mesa de ping pong,
salón social y amplio jardín exterior.

Actividades opcionales
Tiro con arco
Ruta a caballo
Descenso de barrancos
Bicicleta de montaña
Visita al Monasterio de Piedra
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

380 €

390 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 81 y 134 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

69
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CAZORLA, Jaén
(SIERRA DE CAZORLA)

mul tiav e ntur a

cul tur a

´
an i m aci on

_

m o n tan a

“ Naturaleza
y acción ”

¿Qué se hace en Cazorla?

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura
Senderismo en el Parque Natural de Cazorla
Escalada y rápel
Tirolina
Piragüismo
Rafting
Visita a Cazorla

Programa 2. Actividades de
multiaventura y cultura
Senderismo en el Parque Natural de Cazorla
Escalada y rápel
Tirolina
Ruta a caballo
Rafting
Descenso de barrancos
Visita a Cazorla

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

HOTEL SIERRA DE CAZORLA ***

Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida
Piscina

Ubicado a 200 metros del pueblo de La Iruela y a 2 km. de Cazorla, al pie del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Actividades opcionales
Ruta a caballo
Descenso de barrancos
Piragüismo
Vía ferrata
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

70

Montaña

Nos alojamos en...

El hotel Sierra de Cazorla *** dispone de habitaciones de 2, 3 y 4 plazas, equipadas
con baño completo, teléfono, TV, aire acondicionado y muchas de ellas con terraza
o balcón. Se complementa con restaurante, cafetería panorámica, parking privado,
salón de reuniones, conexión a internet, piscina y recepción 24 horas.

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

331 €

358 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág.100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

CIRCUITOS
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.

72
74
75
76
77
78
79
80
81

Arriondas , Asturias + Comillas , Cantabria
Rialp , Pirineo Catalán + Barcelona , Capital
Andorra + Barcelona , Capital
Salou , Costa Dourada + Barcelona , Capital
Córdoba , Capital + Benalmadena , Málaga
Granada , Capital + Roquetas , Almeria
Sevilla , Capital + Cádiz , Puerto de Santa María
Sevilla , Capital + Punta Umbria , Huelva
Córdoba , Capital + Cádiz , Puerto de Santa María

Entre 73 y 122 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91
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ARRIONDAS - COMILLAS
Asturias / Cantabria

mul tiav e ntur a

cul tur a

´
oci o act i vo
a nimaci on

circ uito s

“ Pasión por
el Norte ”

¿Qué se hace en el circuito?

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura
Piragüismo, descenso del Río Sella
Senderismo por los Lagos de Covadonga,
Parque Nacional de Picos de Europa
Surf
Descenso de barrancos
Visitas a Santillana del Mar y Comillas

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Piragüismo, descenso del Río Sella
Espeleología
Surf
Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Visita a Santillana del Mar

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

Nos alojamos en...

HOTEL LOS ACEBOS *** (ARRIONDAS)
Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida
Playa

Para obtener más información del hotel Los Acebos***, ver la descripción completa
en la pág. 63

HOTEL MAR **** (COMILLAS)
Para obtener más información del hotel Mar **** de Comillas, ver la descripción
completa en la pág. 37

Actividades opcionales
Espeleología
Visita a la Cueva El Soplao
Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Senderismo por los Lagos de Covadonga,
Parque Nacional de Picos de Europa
Visita al Capricho de Gaudí
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

72

Circuitos

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

368 €

383 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 77 y 128 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91
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ANDORRA - BARCELONA

RIALP - BARCELONA
Pirineo Catalán / capital

mul tiav e ntur a

c u lt u ra

´
an i m aci on

Arinsal / capital

c i r c uito s

¿Qué se hace en el circuito
Rialp - Barcelona?
m u lt i av ent u ra

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura
“ ¡Gran combinado! ”

HOTEL CONDE DEL PALLARS *** (RIALP)
Para obtener más información del Hotel Conde del Pallars*** de Rialp, ver la
descripción completa en la pág. 69

HOTEL CANAL OLIMPIC *** (BARCELONA)
Para obtener más información del hotel Canal Olimpic *** de Barcelona, ver la
descripción completa en la pág. 43

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

397 €

410 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

74

Circuitos

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR

¿Qué se hace en el circuito
Andorra - Barcelona?

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Nos alojamos en...

HOTEL YOMO PATAGONIA ATIRAM **** (ARINSAL)
Para obtener más información del hotel Yomo Patagonia Atiram **** de Andorra,
ver la descripción completa en la pág. 83

Programa 2. Actividades de
multiaventura y cultura

Para obtener más información del hotel Canal Olimpic *** de Barcelona, ver la descripción completa en la pág. 43

Parque de Aventuras
Vía ferrata
Visita a Barcelona cultural con entradas de pago:
Parc Güell y Sagrada Familia
Visita a Andorra La Vella

HOTEL CANAL OLIMPIC *** (BARCELONA)
Programa 2. Actividades de
multiaventura y cultura
Rafting
Vía Ferrata
Visita a Barcelona cultural con entradas de pago:
Parc Güell y Sagrada Familia
Entrada al centro termolúdico Caldea
Visita a Andorra La Vella

“ Cóctel de
experiencias ”

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

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

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

Actividades opcionales

Actividades opcionales

Piragüismo
Vela
Windsurf
Ruta a caballo
Parque de aventuras
Visita al Monasterio de Piedra

Rafting
Piragüismo
Entrada al Centro Termolúdico Caldea
Visita a Barcelona cultural con entradas de pago:
Parc Güell y Sagrada Familia
Naturlandia
Senderismo
Parque de aventuras

Durante los 5 DÍAS

Entre 85 y 141 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

´ n o c i o ac t i v o
ani m ac i o

Descenso de barrancos
Rafting
Vehículos 4x4
Senderismo por el Parque Nacional de
Aigüestortes y San Mauricio
Visita a Barcelona cultural sin entradas de pago

Descenso de barrancos
Rafting
Vehículos 4x4
Senderismo por el Parque Nacional de
Aigüestortes y San Mauricio
Visita a Barcelona cultural con entradas de pago:
Parc Güell y Sagrada Familia

Nos alojamos en...

c u lt u ra

circu itos

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

390 €

432 €

+

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 85 y 141 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

75
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SALOU - BARCELONA

CÓRDOBA - BENALMÁDENA

Costa Daurada / capital

“ Sorprendente
y divertido ”

c irc uito s

m u lt i aven t u ra

c u lt u ra

´ n o c i o ac t i v o
ani m ac i o

¿Qué se hace en el circuito
Salou - Barcelona?

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

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Catamarán
Piragüismo
1 día en PortAventura
Visita a Barcelona cultural con entradas de pago:
Parc Güell y Sagrada Familia

Nos alojamos en...

HOTEL SANTA MÓNICA *** (SALOU)
Para obtener más información del hotel Santa Mónica *** de Salou, ver la descripción completa en la pág. 44

HOTEL CANAL OLIMPIC *** (BARCELONA)
Para obtener más información del hotel Canal Olimpic *** de Barcelona, ver la descripción completa en la pág. 43

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

Actividades opcionales
estancia:
5 días / 4 noches
HASTA
16/06/23

A PARTIR
17/06/23

programa 1

programa 1

397 €

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR

Circuitos

m u lt i av ent u ra

c u lt u ra

´ n o c i o ac t i v o
ani m ac i o

415 €

Entre 81 y 134 €

programa 2

programa 2

410 €

429 €

Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

circu itos

“ Cuna de culturas ”

¿Qué se hace en el circuito?

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura
Visita guiada a La Mezquita
Visita a Córdoba cultural sin entradas de pago
Surf
Kayak
Paddle Surf

Programa 2. Actividades de
multiaventura y cultura
Visita a Córdoba cultural con entradas de pago:
Alcázar, La Mezquita y Medina Azahara
Kayak
Paddle-Surf
Surf
Parque Acuatico

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

Nos alojamos en...

HOTEL EXE LAS ADELFAS **** (CÓRDOBA)
El Hotel Exe Las Adelfas situado a tan solo de 3 km del centro histórico
de Córdoba.
Cuenta con 96 habitaciones de 2 y 3 plazas con aire acondicionado, TV y WiFi.
Tiene bonitos jardines, una piscina exterior de temporada y WiFi gratuita.

HOTEL BALI *** (BENALMÁDENA)
Para obtener más información del hotel Bali *** de Benalmádena, ver la descripción
completa en la pág. 56

Actividades opcionales
Visita a Córdoba cultural con entradas de pago:
Alcázar y Medina Azahara
Parque Acuatico

estancia:
5 días / 4 noches
HASTA
31/05/23

A PARTIR
01/06/23

programa 1

programa 1

386 €

Durante los 5 DÍAS

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de 30 alumnos consultar tarifa.

76

Windsurf
Paddle Surf
Visita al Monasterio de Montserrat
Visita al Monasterio de Piedra

Capital / Málaga

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

404 €

Entre 81 y 134 €

programa 2

programa 2

414 €

432 €

Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de 30 alumnos consultar tarifa.
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GRANADA - ROQUETAS DE M.
Capital / Almería

SEVILLA - CÁDIZ

Mairena/ Puerto de Sta. Mª

c irc uito s

“ Aventura
Andalusí ”

m u lt i aven t u ra

c u lt u ra

´ n o c i o ac t i v o
ani m ac i o

¿Qué se hace en el circuito?

HOTEL EL CAMINO DE GRANADA **** (GRANADA)
Ubicado en zona tranquila y muy próximo al centro. Dispone de habitaciones de 2,
3 y 4 plazas, con baño completo, secador de pelo, aire acondicionado, teléfono y
TV. Restaurante, salones, salas de reuniones, bar-cafetería, jardines, terraza-jardín,
gimnasio, piscina y recepción 24 horas.

HOTEL NEPTUNO **** (ROQUETAS DE MAR)
Para obtener más información del hotel Neptuno *** de Almuñécar, ver la descripción completa en la pág. 54

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

423 €

432 €

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

´ n o c i o ac t i v o
ani m ac i o

¿Qué se hace en el circuito?

Visita guiada a La Alhambra
Visita a Granada
Catamaran
Kayak
Windsurf

Visita a Sevilla cultural sin entradas de pago
Visita guiada a los Reales Alcázares
Paddle Surf
Kayac
Surf
Visita al Puerto de Sta. María

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

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Visita guiada a Sevilla cultural con entradas de pago:
Catedral, Giralda y Reales Alcázares
Paseo en barco por el Guadalquivir
Paddle Surf
Kayac
Surf
Visita al Puerto de Sta. María

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

Actividades opcionales

Actividades opcionales

Snorkel
Paddle surf
Parque de aventuras
Visita al Parque de las Ciencias

1 día en Isla Mágica
Visita guiada a Sevilla cultural con entradas de pago:
Catedral y Giralda
Visita a la Torre del Oro
Windsurf
Vela
Visita al P. N. de Doñana en 4x4
Paseo en barco por el P. N. Doñana
Visita a Sanlúcar de Barrameda
Parque de aventuras

Entre 81 y 134 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de 30 alumnos consultar tarifa.

c u lt u ra

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Kayak
Catamaran
Surf
Snorkel
Visita guiada a La Alhambra
Visita a Granada
Visita al Parque de las Ciencias

Nos alojamos en...

“ ¡Sensacional! ”
m u lt i av ent u ra

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

78

Circuitos

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

circu itos

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

Nos alojamos en...

HOTEL YIT VIA SEVILLA MAIRENA **** (SEVILLA)
El Hotel Yit Via Sevilla Mairena se encuentra en Mairena del Aljarafe a solo 10 km
del centro histórico de Sevilla.
Dispone de habitaciones múltiples con de aire acondicionado y TV de pantalla
plana. También incluyen baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos.

H. DUNAS PUERTO *** (PUERTO DE STA. MARÍA)
Para obtener más información del hotel Dunas Puerto *** de Puerto de Santa María,
ver la descripción completa en la pág. 57

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

376 €

397 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 81 y 134 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
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CÓRDOBA - CÁDIZ

SEVILLA - PUNTA UMBRÍA
Mairena / Huelva

mul tiav e ntur a

cul tur a

´
a nima cion

oci o act i vo

Capital / Puerto de Santa María

c i rc uito s

“ ¡Vive
Andalucía! ”

“ Combinado
de Culturas ”

¿Qué se hace en el circuito?

circu itos

mul t i a v e n t ur a

c ul t ur a

´
a n i ma c i on

¿Qué se hace en el circuito?

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Visita a Sevilla cultural sin entradas de pago
Visita guiada a los Reales Alcázares
Vela
Kayak
Paddle-surf

Visita guiada a La Mezquita de Córdoba
Visita a Córdoba cultural sin entradas de pago
Surf
Kayac
Paddle Surf
Visita al Puerto de Sta. María

Programa 2. Actividades de
multiaventura y cultura
Visita guiada a Sevilla cultural con entradas de pago:
Catedral, La Giralda y Reales Alcázares
Paseo en barco por el Guadalquivir
Vela
Kayak
Paddle-surf
Visita al Parque Doñaña en 4x4

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

Programa 2. Actividades de
multiaventura y cultura

Nos alojamos en...

Visita a Córdoba cultural con entradas de pago:
Alcázar, Mezquita y Medina Azahara
Surf
Kayac
Paddle Surf
Visita al Puerto de Sta. María

Nos alojamos en...

HOTEL YIT VIA SEVILLA MAIRENA **** (SEVILLA)
El Hotel Yit Via Sevilla Mairena se encuentra en Mairena del Aljarafe a solo 10 km
del centro histórico de Sevilla.
Dispone de habitaciones múltiples con de aire acondicionado y TV de pantalla
plana. También incluyen baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos.

HOTEL EXE LAS ADELFAS **** (CÓRDOBA)
El Hotel Exe Las Adelfas situado a tan solo de 3 km del centro histórico
de Córdoba.
Cuenta con 96 habitaciones de 2 y 3 plazas con aire acondicionado, TV y WiFi.
Tiene bonitos jardines, una piscina exterior de temporada y WiFi gratuita.

H. DUNAS PUERTO *** (PUERTO DE STA. MARÍA)
HOTEL PATO ROJO *** (PUNTA UMBRIA)
Para obtener más información del hotel Pato Rojo *** de Punta Umbría, ver la descripción completa en la pág. 58

Para obtener más información del hotel Dunas Puerto *** de Puerto de Santa
María, ver la descripción completa en la pág. 57

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

Actividades opcionales
Actividades opcionales
Visita guiada a Sevilla cultural con entradas de pago:
Catedral y La Giralda
Paseo en barco por el Guadalquivir
Visita a La Torre del Oro
1 día en Isla Mágica
Paddle surf

estancia:
5 días / 4 noches
HASTA
31/05/23

A PARTIR
01/06/23

programa 1

programa 1

373 €

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

80

Circuitos

+

PRECIO
por alumno

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

397€

412 €

AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

396 €

Entre 81 y 134 €

programa 2

programa 2

426 €

448 €

Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100. Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de 30 alumnos consultar tarifa.
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LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 81 y 134 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

Visita a Córdoba cultural con entradas de pago:
Alcázar, Mezquita y Medina Azahara
Vela
Windsurf
Visita a Cádiz
Visita al P. N. de Doñana en 4x4
Paseo en barco por el P. N. Doñana
Visita a Sanlúcar de Barrameda
Parque de aventuras
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91
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ARINSAL
Andorra

´
paises
vecinos

Nos alojamos en...

HOTEL YOMO PATAGONIA ATIRAM ****
Situado en el entorno de Ordino y la Massana, a 10 km del centro de Andorra la
Vella y su zona comercial.
El hotel Yomo Patagonia Atiram **** dispone de habitaciones múltiples con baño
completo, equipadas con calefacción, T.V y WiFi. Se complementa con bar-cafetería, restaurante, recepción 24 horas, zona T.V y salón social.

mul t i a v e n t ur a

c ul t ur a

´
oc i o a c t i v o
a n i ma c i on

¿Qué se hace en Andorra?

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura
Entrada al Centro Termolúdico Caldea
Senderismo
Piragüismo
Parque de Aventuras
Visita a Andorra La Vella

“ ¡Cuánta emoción! ”

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Rafting
Parque de Aventuras
Vía ferrata
Entrada al Centro Termolúdico Caldea
Visita a Andorra La Vella

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

PAÍSES VECINOS
pág.
pág.
pag.
pag.

83
84
85
86

Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida
Piscina

Arinsal , Andorra
Oporto , Portugal
Lisboa , Portugal
Oporto+Lisboa , Portugal

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

389 €

415 €

+

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág.100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

82

Circuitos

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91
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PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 81 y 134 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

Actividades opcionales
Via Ferrata
Senderismo
Piragüismo
Rafting
Entrada a Naturlandia
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

83
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OPORTO, capital
Elige
tu
hotel

LISBOA, capital

´ es
p ais
v e c in o s

´
paises
vecinos

Nos alojamos en...

HOTEL GOLDEN TULIP **** (CAPITAL)
El Hotel Golden Tulip**** un lugar lleno de historia que tiene como vecino
al impresionante Océano Atlántico.
Ubicado en Praia de Lavadores, junto a la desembocadura del río Duero, estamos
a. solo 15 minutos del Centro Histórico de Oporto
Dispone de 57 amplias habitaciones de 2 y 3 plazas, TV vía satélite, minibar y
baño. Algunas habitaciones tienen vistas al mar, mientras que otras gozan de
vistas a la ciudad.

Nos alojamos en...
m u lt i aven t u ra

c u lt u ra

´ n o c i o ac t i v o
ani m ac i o

ALBERGUE PARQUE DE LAS NACIONES ( CAPITAL)
¿Qué se hace en Oporto?

Ubicado en el barrio de Moscavide en las inmediaciones del centro de Lisboa.
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.

POUSADA DE JUVENTUDE DO PORTO (CAPITAL)
Ubicado en la desembocadura del río Duero, en una zona tranquila, en las inmediaciones de la ciudad de Oporto.
La Pousada de Juventude do Porto tiene capacidad para 153 personas. Las habitaciones son de 2, 3 y 4 plazas, con baño dentro y fuera y ropa de cama. Se
completa con comedor y recepción 24 horas. En la zona exterior cuenta con una
terraza y un jardín.

“Disfruta Oporto”

Actividades de Multiaventura,
cultiura y ocio activo
m u lt i av ent u ra

Surf
Paddle surf
Visita Librería Lello, “Harry Potter”
Visita guiada Oporto
Teleférico de Gaia
Visita guiada Palacio y Castillo de Guimaraes
Visita a Guimaraes

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

Actividades opcionales
estancia:
5 días / 4 noches
HOTEL

ALBERGUE

494 €

340 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág.100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

84 Paises vecinos

+

PRECIO
por alumno

Visita Catedral y Torre Clérigos
Visita a Coimbra
Crucero por los 6 puentes del Duero

´ n o c i o ac t i v o
ani m ac i o

¿Qué se hace en Lisboa?

Actividades de
multiaventura y cultura

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

Visita guiada al Palacio Da Pena en Sintra
Paseo en barco por el Tajo
Entrada al Acuario-Oceanario
Paddle Surf

Durante los 5 DÍAS

Entre 81 y 134 €

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.
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“ 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 opcionales

AUTOCAR

Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

c u lt u ra

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.
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estancia:
5 días / 4 noches
ALBERGUE

374 €

+

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 81 y 134 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa
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OPORTO-LISBOA
Portugal

Elige
tu
hotel

´ es
p ais
v e c in o s

Nos alojamos en...

HOTEL GOLDEN TULIP **** (OPORTO)
m ul tia v e ntur a

cul tur a

´
oci o act i vo
a nima cion

Para obtener más información del hotel Golden Tulip ****, ver la descripción completa en la pág. 84

¿Qué se hace en el Circuito?

ALBERGUE POUSADA DE JUVENTUDE ( OPORTO)
Para obtener más información del Albergue Pousada de Juventude, ver la
descripción completa en la pág. 84

Actividades de Multiaventura,
cultiura y ocio activo

ALBERGUE PARQUE DE LAS NACIONES ( LISBOA)
Surf
Paddle surf
Visita Librería Lello, “Harry Potter”
Visita guiada Oporto
Teleférico de Gaia
Visita Monasterio de los Jerónimos
Torre Belén
Visita Castillo S. Jorge
Tranvía 28; barrio Alto y Alfama

Actividades de animación

Para obtener más información del Albergue Parque de las Naciones, ver la
descripción completa en la pág. 85

“ Magia portuguesa”

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

Actividades opcionales
Visita Guimaraes
Visita Cascais
Visita guiada Palacio Da Pena
Paseo en barco Tajo
Paseo en barco Duero
Visita a Coimbra
Kayak por el Río Tajo
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

86 Paises vecinos

estancia:
5 días / 4 noches
HOTEL +
ALBERGUE

ALBERGUES

438 €

361€

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 100
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 85 y 141 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa
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ESTILO TANDEM
GUÍA PARA PROFESORES
Y PADRES
Editorial
Gestión integral del viaje
Equipo humano
Los programas y las actividades
Protagonistas. Seguridad y prevención
Los precios y forma de pago
Condiciones generales
Preguntas frecuentes
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EDITORIAL
TRABAJAMOS POR CONSEGUIR UN MUNDO MEJOR
Te doy la bienvenida a Colectivo Tándem y a su nuevo catálogo de Viajes de Fin de Curso.
Es el catálogo nº 30 desde que comenzara nuestra aventura como empresa dedicada al ocio
educativo. A pesar del largo camino recorrido, mantenemos la misma ilusión y la misma voluntad que el primer día de trabajo. Bueno, no es verdad del todo. Nos sentimos como una
empresa joven que cumple 30 años, pero que todavía reúne más fuerza y más energía que
en su origen, con la plenitud e ilusión que destilan los jóvenes de esa edad. Igualmente nos
sentimos con ese punto de madurez, de tranquilidad, de responsabilidad y de profesionalidad
que nos otorga la experiencia vivida.
Ha sido un camino prolijo en aciertos, en satisfacciones y repleto de alegrías, con el buen
sabor de boca que deja el trabajo bien hecho. Pero también en ocasiones fue un camino no
exento de dificultades y de algunos errores cometidos sin ninguna mala intención, gracias a
los cuales hemos podido aprender, crecer y consolidarnos como una entidad especializada
y cualificada en viajes con grupos de estudiantes de colegios e institutos.
Este nuevo catálogo que presentamos de Viajes de Fin de Curso está dividido en dos partes.
En la primera parte, que es la que tienes entre tus manos, has podido encontrar más de 50
propuestas para primaria y secundaria; con actividades de multiaventura, de ocio activo, de
cultura y de animación; además de la completa guía para profesores y padres que comienzas
a leer, donde se explica y detalla cómo se organizan los viajes de principio a fin.
La segunda parte no la puedes ver en este catálogo, ni siquiera en nuestras redes sociales
de colectivotandem. Es nuestro currículum oculto, el sello de identidad por el que llevamos
trabajando 30 años, más los próximos que han de llegar. Es la modesta contribución que
Colectivo Tándem realiza a nuestra sociedad para conseguir que un mundo mejor sea posible,
porque el que nos ha tocado vivir no nos apasiona demasiado. Es por eso que como entidad
socioeducativa apostamos por un modelo de ocio educativo saludable y responsable. Un modelo que abra las puertas y contribuya a reforzar los valores positivos de la cooperación, la
integración, la solidaridad, la participación, la coeducación, el no sexismo, la igualdad, la autonomía, la responsabilidad, la tolerancia y el respeto a las diferencias, entre o para los niños,
los adolescentes y los jóvenes hacia quienes dirigimos nuestros mayores esfuerzos, nuestras
máximas expectativas, todo nuestro derroche de ilusión y el mayor grado de compromiso e
implicación desde el que orientamos nuestro quehacer diario.
Estas son las dos patas, los mimbres de los Viajes de Fin de Curso con Colectivo Tándem.
Si te seduce la idea de conseguir un mundo mejor, si te cuadran los valores positivos que
divulgamos, y si te encajan algunos de los viajes que hemos preparado con especial esmero
y cuidado, será un verdadero placer poder colaborar contigo.
Desde Colectivo Tándem os deseamos mucha suerte y un gran curso académico.
Te saluda atentamente,
Colectivo Tándem
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?

GESTION INTEGRAL
DEL VIAJE
CERCA DE TÍ
Porque nos importan las personas. Porque hacemos que tu ilusión se convierta en el compromiso y en la responsabilidad de Colectivo
Tándem.

EN ESTOS 7 PASOS LO EXPLICAMOS:
1) Atención personalizada al cliente
Un TÉCNICO ESPECIALIZADO ATIENDE personalmente al cliente. Recuerda, nos gusta poner cara a las personas
y este trabajo se hace para las personas. Al cliente se le explica y se le amplía cuanta información precise y necesite,
y se le resuelven cuantas dudas se le presenten. Se le orienta para que elija el destino y las actividades que mejor
se adapten a sus necesidades y sus expectativas generadas como grupo. La accesibilidad del técnico con el cliente
es próxima y cercana durante el proceso de gestión del viaje.
Si el centro educativo se encuentra en un radio de distancia superior a 100 km. de Madrid, se contactará con Colectivo
Tándem para adaptar el viaje a la medida. El Técnico Especializado asesorará en cada paso del proceso.

2) O.K. del viaje
A los profesores o padres acompañantes se les envía un documento de CONFIRMACIÓN RESERVA/CONTRATO,
documento que incluye cuantas características específicas se han acordado con el cliente para el viaje: fecha, destino,
alojamiento, duración, actividades, precio, forma de pago, listado de alumnos, etc.

Organizar el viaje de fin de curso con Colectivo
Tándem es sencillo. Ponemos a tu disposición
los recursos humanos (lo mejor de nuestra entidad), que atenderán vuestras demandas desde
una contrastada solvencia técnica, con un alto
grado de profesionalidad y saber hacer, y con
años de experiencia que ayudan a resolver eficazmente cuantas vicisitudes surgen en el proceso de gestión. Con diálogo, con sosiego, con
normalidad, empatizando con el cliente…

[

?

´

´
COMO
PREPARAMOS Y ORGANIZAMOS EL VIAJE?
´
´ ES GESTION
QUE
INTEGRAL DEL VIAJE?

3) Reuniones de padres

No te preocupes por nada.
Colectivo Tándem se encarga de TODO.

]

Se HACEN REUNIONES de PADRES donde se explica y se informa a los padres acerca del viaje que se va a realizar.
Se emplean presentaciones digitales. Es el técnico comercial quien prepara y realiza la reunión informativa.
Si el centro educativo se encuentra en un radio de distancia superior a los 100 km. de Madrid, las reuniones de padres
presenciales se sustituyen por presentaciones y conexiones digitales, así como una completa “Guía de Padres” donde
se amplía toda la información necesaria para el correcto funcionamiento del viaje de fin de curso.

4) Circulares informativas para padres
La información precisa y exhaustiva del viaje, la que se ha explicado en la reunión de padres, llega a través de una
DOCUMENTACIÓN especialmente diseñada para poner en marcha el viaje. Son las circulares informativas: descripción
del viaje, inscripción y pagos, condiciones generales, etc. También se facilita a los padres: autorización paterna para
viajar, ficha médica y nutricional, nota informativa y listado de ropa.

5) Cobros del viaje
Colectivo Tándem SE ENCARGA de los COBROS del VIAJE, de cuantos pagos realizan los padres a lo largo de la
gestión. Desde el primer pago hasta el último. Los profesores o el A.M.P.A. no tocan dinero alguno si así lo desean.
Además, las incidencias que pudieran surgir a tal efecto también son gestionadas por la organización.

6) Viajes organizados de principio a fin
Los VIAJES ESTÁN ORGANIZADOS AL COMPLETO: los alojamientos, las pensiones completas, el programa, los
horarios, los Monitores, el transporte, las entradas, los seguros, los materiales para las actividades, etc., todo absolutamente está organizado desde Colectivo Tándem. Los profesores o padres no tienen que realizar gestión o tarea
alguna. No se tienen que preocupar por nada.

7) Programa de actividades
A los profesores o padres acompañantes se les hace entrega de un cuadernillo con el PROGRAMA DE ACTIVIDADES
del VIAJE, una programación detallada de cuantas cosas se van a realizar durante el viaje: objetivos, metodología,
organización de los grupos, actividades programadas, planning, horarios, etc.
Si el cliente lo prefiere, elaboramos un “Programa Especial a la Carta”, donde se diseñan actividades que abordan aspectos transversales de materias trabajadas durante el curso.

90

Guía de Padres

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

91

CatalogoFC2023 pag87_103 OK_Catalogo FC18 10/10/22 16:53 Página 7

EQUIPO HUMANO
LA TRANQUILIDAD DE ESTAR EN BUENAS MANOS
?

?

´ HACER UN
POR QUE
VIAJE FIN DE CURSO CON
MONITORES DE TIEMPO LIBRE
´
DE COLECTIVO TANDEM?

´ MAS
´
QUE
COSAS HACEN LOS
´
MONITORES DE COLECTIVO TANDEM
DURANTE EL VIAJE?

Los monitores de tiempo libre de Colectivo Tándem son profesionales cualificados que desarrollan su trabajo en el campo del ocio
educativo orientado a niños, adolescentes y jóvenes de cualquier
condición fuera del ámbito escolar.

[

El viaje comienza en
la puerta del centro
escolar*: los Monitores están en ese
punto desde el minuto 1.

Durante el viaje de fin de curso son los educadores que acompañan, dinamizan, orientan, cuidan y animan a los grupos de Primaria
o Secundaria en un contexto de sana diversión y enriquecimiento
positivo, fomentando las relaciones interpersonales, que potencian
la evolución dinámica de los alumnos a través de sus propias capacidades personales, y que desarrollan su autonomía para que
puedan hacer uso y autogestionar su tiempo libre, reduciendo el
paternalismo y la sobreprotección.
Somos un Equipo Humano = Trabajamos en Equipo

]

Se encargan
de levantar y
acostar a los
alumnos todos
los días.

Hacen el trayecto con
los alumnos*

Son los responsables
de guiar y trabajar con
los grupos durante las
actividades programadas: mañanas,
tardes y noches.

De la misma
manera, finalizan
su trabajo en el
punto de llegada*,
la puerta del
centro escolar.
Se hacen responsables
y suministran los medicamentos a los alumnos
que precisen o lleven
tratamiento médico específico durante el viaje.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS VIAJES FIN DE CURSO CON COLECTIVO TÁNDEM
3 Todos los viajes se realizan con MONITORES de TIEMPO LIBRE TITULADOS, profesionales del sector del

ocio educativo.

3 Los Monitores pertenecen al equipo humano de Colectivo Tándem.
3 Durante el viaje, los Monitores trabajan, conviven y están con los alumnos DURANTE LAS 24 HORAS DEL

En las comidas, se ocupan y están
pendientes de la alimentación
de los alumnos y de aquéllos con
dificultades o alteraciones
específicas en sus dietas: celiaquía,
intolerancias alimentarias, etc.

Se ocupan de los
alumnos que están enfermos, cuidándolos y
acompañándolos al
centro de salud para
su diagnóstico.

En las actividades
programadas de
baño, sea en piscina
o sea en mar, se
bañan y vigilan a los
alumnos.

Se encargan de
mediar ante los
posibles conflictos
que pudieran
surgir entre
alumnos.

DÍA, el tiempo que dura el viaje.
3 Además de los Monitores de Colectivo Tándem y según las actividades de cada programa, también contamos

con monitores especialistas, técnicos deportivos o guías para las actividades de multiaventura.

En todo momento velan por
la seguridad de los alumnos.

3 Asimismo y según las actividades de cada programa, contamos con guías culturales que acompañan las visitas

(*) Si tu centro educativo se encuentra fuera de
la Comunidad de Madrid, tú eliges si quieres
que nuestro equipo de monitores acompañe al
grupo durante los trayectos de ida y vuelta, o
bien espere en el destino elegido. Consúltanos.

guiadas contratadas para tal fin.

3 Los Monitores diseñan el programa de actividades que se va a realizar durante el viaje.
3 Ratio de trabajo establecido desde Colectivo Tándem: 1 Monitor por cada 10-12 alumnos en todos los viajes.
¿Es necesario señalar que hablamos en todo momento de monitorES y de monitorAS?

92
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FINALMENTE, DEL TRABAJO DE LOS MONITORES OPINAN...
“Todos los monitores y Carlos el coordinador han estado todo el tiempo con
nosotros, nos lo hemos pasado en grande, quiero repetir”. Laura, 15 años.
“Es la primera vez que viajo sin mis padres y ha sido toda una aventura, no
ha habido ni un minuto de aburrimiento”. Diego, 11 años.
“Una experiencia inolvidable que siempre la recordarán. Aitana viene encantada con todo lo que habéis hecho. Muchísimas
gracias por hacer felices a nuestros hijos”. Silvia Galindo, madre en nuestra cuenta de Facebook.
“Son encantadores con los niños, siempre saben qué tienen qué hacer, muy dinámicos y responsables”. Javier Profesor
de 6º de Primaria.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91
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LOS PROGRAMAS
´
POR QUE
HACER UN
MONITORES DE TIEMPO

Y LAS ACTIVIDADES
VIAJE FIN DE CURSO CON
´
LIBRE DE COLECTIVO TANDEM?

Y SI LO PREFIERES, TAMBIÉN
PUEDES REALIZAR TU VIAJE
FIN DE CURSO CON INMERSIÓN
EN LENGUA INGLESA

?

Porque 25 años de experiencia acumulada en viajes de fin de curso, más la evaluación continuada de nuestros programas nos
proporcionan la seguridad completa y la fiabilidad necesaria para escoger aquellas actividades que han sido realizadas en numerosas ocasiones con resultados altamente satisfactorios y plenamente positivos. Y porque combinar actividades de...
MULTIAVENTURA

+

OCIO ACTIVO

+

CULTURA

+

[

´

ANIMACION

integran la fórmula ideal para que el viaje de fin de curso sea un rotundo éxito:

Our Project

]

LEARN and IMPROVE your ENGLISH during
our STUDY TRIP. Now it will be possible our
exciting programme of educational and multiadventure activities with the added opportunity of learning or improving your English.
Consult.

Planiﬁcación ‐ Intervención ‐ Evaluación = El camino del éxito

¿CÓMO SON LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
DE COLECTIVO TÁNDEM EN LOS VIAJES FIN DE CURSO?
PLANNING DE ACTIVIDADES
3 Según tus gustos o tus preferencias, en casi todos los destinos puedes elegir entre el PROGRAMA 1 y el

A continuación te presentamos un programa de actividades de 5 días como ejemplo, donde se incluyen los horarios y las actividades
que realizamos en un viaje cualquiera.

3 Pero si lo deseas, puedes componer TU PROPIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES A LA CARTA combinando

Actividades programadas durante 5 días

PROGRAMA 2 como paquetes de actividades cerrados.

aquellas actividades que más te gusten del Programa 1, del Programa 2 o también de las actividades opcionales.

3 Se programan y se realizan actividades por la mañana, por la tarde y por la noche.
3 Son programas de actividades que se adaptan y se adecúan a las edades de los alumnos, ya sean de educación

Primaria, o ya sean de educación Secundaria.

08:15 a 09:00
09:00 a 09:30
09:30 a 10:00

Día 1
---------

Día 2
Nos levantamos.
Aseo

Día 3
Nos levantamos.
Aseo

10:00 a 14:00

Descenso
del Río Sella

3 Las actividades programadas bajo el epígrafe de multiaventura, no son obligatorias de realizarse por parte de

14:00 a 14:45
14:45 a 16:00

Comida
Descanso

Comida
Descanso

Espeleología

Descenso
de barrancos

aquellos alumnos que por la razón que sea no desean participar de esa actividad.

3 Las actividades que se realizan de multiaventura, de cultura y las de ocio activo, se programan en función del

territorio geográfico donde nos encontremos.

¿CUÁNTO DURA EL VIAJE?
3 La demanda y el 90% de los viajes son de 5 días y 4 noches.
3 Pero también realizamos viajes de más tiempo de duración, 6 ó 7 días, o viajes más cortos, 4 ó 3 días.

Consúltanos.

Guía de Padres
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Día 4
Nos levantamos.
Aseo

Día 5
Nos levantamos.
Aseo

Desayuno
Desayuno
Desayuno
Desayuno
Recogemos habitación Recogemos habitación Recogemos habitación Recogemos habitación

3 Los programas se diseñan y se elaboran en nuestra sede antes de cada viaje: no se deja nada a la suerte o

la improvisación.

94

*

----Juego de pistas
16:00 a 19:30 Conocemos
Arriondas

Senderismo P.N.
Paseo Ribadesella Picos
Europa,
Baño en la playa Lagos dedeCovadonga
Comida
Descanso
Visita Cangas de Onís

Comida

-----

Preparación velada
despedida

19:30 a 20:30
20:30 a 21:15

Ducha
Cena

Ducha
Cena

Ducha
Cena

Ducha
Cena

21:15 a 23:00

1ª Velada
Noche de Misterio
Buzón “amistad”

2ª Velada
Noche Temática
Buzón “amistad”

3ª Velada
Discoteca “light”
Buzón “amistad”

4ª Velada
Fiesta de despedida
Buzón “amistad”

Conversación
Conversación
Conversación
Conversación
23:00 a 23:30
y relajación
y relajación
y relajación
y relajación
¡Felices
sueños!
¡Felices
sueños!
¡Felices
sueños!
¡Felices
sueños!
23:30
* Los horarios son flexibles adaptándose a las edades de los alumnos de Primaria o Secundaria.
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Taller
Gymkana

-----------
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LOS PROTAGONISTAS.
´
SEGURIDAD = PREVENCION

Continúan durante todo el viaje de fin de curso hasta el final del mismo, donde los alumnos reciben una ATENCIÓN PERMANENTE
DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA. Además de los aspectos ya explicados en el apartado de Equipo Humano, los alumnos reciben estas otras consideraciones:
3 Una primera reunión de normativa con el grupo donde se explican qué aspectos están permitidos durante el

viaje, y cuáles son aquellos otros aspectos o líneas rojas que no se pueden traspasar.

3 Acciones que favorecen y estimulan hábitos rutinarios de educación para la salud: supervisión del primer aseo

del día, recogida de la habitación, ordenar sus cosas, lavarse las manos antes de las comidas, cepillarse los
dientes después de las comidas, ducharse todos los días, cambiarse de ropa y ponerse ropa limpia, ponerse
ropa de abrigo si refresca, ponerse la gorra en actividades al sol, usar crema protectora, beber agua en las
actividades físicas, etc.

3 El tiempo de descanso que se establece después de las comidas es vigilado por los Monitores, no permitiendo

que los alumnos salgan solos fuera del recinto donde nos alojamos.

3 Duermen en habitaciones que están próximas a las habitaciones de los Monitores; nunca duermen en un

pasillo donde no haya Monitores. Además, el grupo de alumnos duerme junto en habitaciones contiguas, no
disperso por diferentes pasillos del alojamiento.

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE PREVENCIÓN
EN UN VIAJE FIN DE CURSO CON COLECTIVO TÁNDEM?
Comienzan antes del propio viaje, mucho antes de que el alumno ponga el pie en el mismo autocar.
3 Se realiza una rigurosa selección de alojamientos aptos para el trabajo con grupos de estudiantes, ya sean

albergues juveniles u hoteles.

3 Se diseña con gran mimo cada programa de actividades siguiendo dos parámetros muy definidos: 1) El territorio

donde vamos a trabajar y desarrollar las actividades, y 2) La adaptación de esas actividades a las edades de
los alumnos de Primaria, de Secundaria o de Bachillerato.

3 Se pone especial énfasis en las actividades de multiaventura, una vez más adaptas a las edades de los par-

ticipantes. Por un lado, queremos señalar que el nivel de dificultad está en consecuencia con la propia edad
del alumno, y por el otro, queremos advertir que estas actividades tienen un nivel de iniciación, y que son
aptas para la mayoría de los alumnos con una condición física normal.

96 Guía de Padres
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LOS PRECIOS
Y FORMA DE PAGO
La frase “Las cosas claras y el chocolate espeso” se produce cuando una persona quiere hablar de un tema con claridad,
sin miedos ni preocupaciones. Otra frase similar es “Al pan pan, y al vino vino”, frase que invita a decir las cosas por su
nombre, sin medias verdades. Palabras directas, claras y honestas. Así son los precios de Colectivo Tándem: transparentes,
precisos y rigurosos. No ocultan nada, no hay sorpresas de última hora, no hay letra pequeña.

¿QUÉ INCLUYEN LOS PRECIOS?

Ya se ha explicado que Colectivo Tándem se encarga de los cobros del viaje, que el cliente no maneja o toca euro
alguno y que las incidencias que pudieran surgir con los padres son gestionadas y resueltas por la organización. Pues
bien, a continuación desarrollamos la forma de efectuar los pagos. Conscientes de que a las familias se les genera un
gasto extra, intentamos favorecer que los pagos del viaje sean algo más llevaderos, para que el desembolso del viaje de
fin de curso sea más cómodo.
Pago fraccionado por meses
El importe del viaje se realiza mediante pagos fraccionados por meses. El precio se divide por los meses que hay desde
que se pone en marcha el viaje hasta la propia fecha del viaje.
Domiciliación bancaria
La gestión de los cobros se realiza mediante domiciliación bancaria, sin coste adicional al precio del viaje. De esta manera
se propicia que los padres no tengan que estar pendientes de los pagos del viaje.

Los precios incluyen:
• Estancias de 5 días y 4 noches
• 4 pensiones completas. Entrada con cena del primer día, y salida con comida del último día. Excepto en
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FACILITAR A LAS FAMILIAS LOS PAGOS DEL VIAJE

CORDOBA, SEVILLA, BARCELONA, ANDORRA, LISBOA y OPORTO que es MEDIA PENSIÓN.
Agua en las comidas
Establecimientos descritos en cada destino
Seguro de Responsabilidad Civil para alumnos, Monitores y acompañantes
Seguro de Accidentes para alumnos, Monitores y acompañantes
Actividades de multiaventura, culturales, de ocio activo y de animación según se indiquen en los programas 1 ó 2
Entradas de pago según se indiquen en los programas 1 ó 2
1 Monitor de Tiempo Libre titulado de Colectivo Tándem por cada 10-12 alumnos
Monitores especialistas o técnicos deportivos para las actividades de multiaventura
Materiales recreativos para las actividades de animación
Materiales específicos para las actividades de multiaventura
1 gratuidad por cada 20 de pago para acompañantes de los alumnos (profesores, padres)
Transporte en autocar con permanencia para los 5 días y las 4 noches desde el centro educativo
Impuestos vigentes incluidos
Papeletas para autofinanciación

Validez de los precios
Los precios del presente folleto son válidos para grupos de 30 a 50 alumnos. Para grupos con menos de 30 alumnos, los precios
sufren incremento por cada plaza (consultar). Para grupos con más de 50 alumnos, el precio también pudiera sufrir incremento por
cada plaza (consultar).
Las tarifas del presente folleto no son válidas para Semana Santa, fiestas autonómicas o fiestas nacionales (consultar).
Los precios incluyen estrictamente lo descrito.
La organización técnica y las condiciones de los viajes, así como los precios del presente folleto, son válidos para centros educativos
en la Comunidad de Madrid y centros educativos próximos a la propia provincia de Madrid (una distancia no superior a 100 km.)
La organización técnica y las condiciones de los viajes, así como los precios del presente folleto, sufrirán modificaciones para
aquellos centros educativos asentados fuera de la Comunidad de Madrid. ¡Adaptamos el viaje a tus necesidades! Consultar.

Reserva e inscripción del viaje
Para realizar la reserva del viaje, el padre-madre o tutor legal rellenan una “ficha de inscripción” donde también aparecen
los datos para la domiciliación bancaria de los pagos. La reserva del viaje es de 40 € para cualquiera de los destinos.
La reserva es el único pago que se hace en efectivo/metálico en la cuenta de Colectivo Tándem. El resto de los pagos
se realizan mediante domiciliación bancaria. Veamos un ejemplo de una simulación con un presupuesto inventado: un
viaje de 379 € que se pone en marcha en el mes de octubre y que se viaja en junio del siguiente año.
Quedaría de la siguiente forma:
noviembre

diciembre

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

reserva: 40 € cuota: 43 €

octubre

cuota: 43 €

cuota: 43 €

cuota: 43 €

cuota: 43 €

cuota: 43 €

cuota: 43 €

cuota: 38 €

El viaje se paga poco a poco, ofreciendo facilidades en la economía doméstica de las familias.
Pago del transporte en autocar
El pago, el importe del autocar, también se hace vía domiciliación bancaria.
La cuota de autocar será siempre el último pago del último mes, el que cierra el importe total del viaje.
(Otras formas de pago, consultar).
Papeletas para autofinanciación

Precios de autocar
Según el precio marcado en cada destino, el autocar se pagará proporcionalmente por el nº de alumnos que viajan, entre las cifras
inferior y superior que aparecen. Cuantos más alumnos viajen y más plazas se ocupen del autocar, el precio se aproximará a la
cifra más baja indicada. Y al contrario: cuantos menos alumnos viajen y menos plazas se ocupen del autocar, el precio se aproximará
a la cifra más alta señalada.

Otros precios a los del presente catálogo
Si lo deseas, puedes confecciones tu propio programa de actividades, cantidad de días o idioma:
a) Combinando aquellas actividades que más te gusten del Programa 1, del Programa 2, o también de las actividades opcionales
que se ofrecen en la mayoría de los destinos.
b) Realiza viajes de menos días o de más días según los destinos y la disponibilidad.
c) Diseña un viaje bilingüe en inglés.
Solicita presupuesto sin compromiso.
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CONDICIONES

GENERALES

Condiciones de reserva e inscripción

Alojamientos

El participante queda inscrito en la actividad de Fin de Curso una vez que realice el primer pago y se cumplimente el formulario online que se facilitará
a tráves de un código QR o enlace, en el plazo indicado en la presente documentación.
Una vez finalizada la fecha para efectuar la reserva y una vez que queda cerrado el grupo con el nº exacto de alumnos inscritos que realizan el viaje,
no se admitirá ninguna plaza más.
Pasado el plazo de la reserva, la solicitud de nuevas plazas se tramita directamente con la oficina de Colectivo Tándem. En el caso de haber disponibilidad
de plazas, las plazas concedidas fuera del plazo de reserva establecido inicialmente sufren el incremento de un 5% con respecto de la tarifa de ese
viaje, en caso de devolución por baja, este 5% no se reembolsará a la familia. Por el contrario, la tarifa del autocar se mantiene y no se incrementa.
No se concede ni se admite plaza nueva alguna siete días naturales antes del comienzo de la actividad.

Los alojamientos cotizados son los que se indican en cada destino y no otros.
Las habitaciones de los alumnos serán de ocupación múltiple salvo que se indique lo contrario. Las habitaciones de los acompañantes serán de ocupación doble.
Si uno o varios acompañantes desean ocupar habitaciones individuales, consultar tarifas. Colectivo Tándem no se hace responsable de los desperfectos que los
alumnos puedan ocasionar en los alojamientos. Ademas, algunos alojamientos pueden pedir un depósito como fianza a la llegada del grupo, fianza que será
abona por los participantes. Se reembolsará en su totalidad a la salida si no se ha ocasionado ningún tipo de daño y/o desperfecto.
Si por causas ajenas a Colectivo Tándem el alojamiento seleccionado no puede ser ocupado en las fechas elegidas, Colectivo Tándem intentará facilitar
a los clientes una alternativa de similares características. También se informa a los clientes que en fechas específicas de alta ocupación, algunos
hoteles sólo disponen de habitaciones con camas de matrimonio, esto es, para uso de dos personas, sin que existan motivos de reclamación por estos
cambios.

Cancelación, no presentación en la salida o abandono del viaje por parte del participante

Modificaciones y vigencia

Un participante que cause baja antes del inicio de la actividad, debe ponerse en contacto con la oficina de Colectivo Tándem para notificar dicha baja.
Si el centro educativo, o los profesores, o el AMPA, o los padres, o la comisión de padres deciden anular una plaza de un participante o deciden anular
el viaje por completo, se aplicaránlos mismos gastos de cancelación.

Si por causas ajenas a Colectivo Tándem los costes que conforman la actividad (alojamientos, carburantes, actividades multiaventura, parques temáticos,
entradas de pago, transportes, impuestos, etc.) sufren algún tipo de subida, ésta será repercutida directamente a los participantes, incrementando por
ese motivo el precio final de la actividad.
Colectivo Tándem se reserva el derecho de realizar cambios en los paquetes de actividades contratados, comunicándolo previamente a los clientes.
Las actividades de multiaventura que se realizan en entornos naturales como ríos, embalses, mar, etc., pueden verse modificadas o incluso suspendidas
debido a las propias condiciones climáticas que se den en la zona y en la semana del viaje, o también por el propio estado de las condiciones
hidrológicas (escasez o abundancia de agua). En tal caso y si es posible, Colectivo Tándem intentará cambiar una actividad de multiaventura por otra
de similar coste, o en su defecto y en el caso de no conseguirlo, reembolsar el importe al usuario.
Según la fecha del viaje, algunas instalaciones, servicios o recursos empleados para el programa no se encontrarán operativos. Algunas actividades
opcionales están sujetas al calendario de apertura o a permisos específicos para realizarlas.
El hecho de adquirir cualquiera de los viajes ofertados, origina por parte del cliente la expresa aceptación de todos y cada uno de los contenidos que se reflejan
en el presente folleto, como también la aceptación de la documentación que se facilita a los padres o tutores para la gestión y organización de la actividad.
La información contenida y los precios indicados en el presente folleto son válidos salvo error tipográfico.
Se declina cualquier responsabilidad por error, omisión, etc. exclusivamente imputable a un factor humano dentro de las páginas de este catálogo. Se
facilitará la pertinente fe de erratas a quien la solicite.
Validez de la oferta del presente folleto: desde el 1 abril de 2023, hasta el 30 de junio del mismo año.
Fecha de edición del presente folleto: septiembre de 2022.

Fecha de cancelación
Reembolso
Reserva
No se reembolsa cantidad alguna
*Ver condiciones específicas para los viajes con billetes de tren.
Antes de 30 días o más a la actividad
100% del total pagado, menos reserva
Entre 29 días y 15 días a la actividad
75% del total pagado, menos reserva
Entre 14 días y 7 días a la actividad
50% del total pagado, menos reserva
Entre 6 días y la actividad
No se reembolsa cantidad alguna
En casos de enfermedad, de accidente o de acoso escolar (siempre justificado con informe profesional), la cantidad reembolsada es del 85% del total abonado,
en cualquier fecha que se produzca la anulación previa al viaje. El informe profesional debe tener fecha previa al inicio del viaje o del mismo día de la salida.
La anulación de la plaza se tramitapor la familia con la oficina, antes de los 5 últimos días naturales del mes para cancelar el recibo del mes siguiente.
Las devoluciones por anulación se realizan transcurridas 8 semanas después del último recibo abonado a Colectivo Tándem.
Especial entradas de espectáculos, billetes de tren. Una vez efectuado el pago de un billete de tren o entrada a un espectáculo y en caso de producirse
una cancelación o baja, no se rembolsará cantidad alguna del importe de dicho billete o entrada.
El participante no tendrá derecho a reembolso alguno cuando iniciado el viaje lo abandone de manera voluntaria, o porque sea expulsado del mismo.
En caso de abandono por enfermedad o accidente, consultar con la oficina.

Pagos, domiciliación bancaria e incidencias
Las familias que no domicilien el pago deberán ajustarse a las fechas de pago y forma de envío del recibo que desde Colectivo Tándem se les indique.
Si durante los meses establecidos para el pago de las cuotas mensuales se produce la devolución de un recibo por causas ajenas a Colectivo Tándem,
se procederá de la siguiente manera:
• La devolución del recibo será notificada a la familia por diferentes medios: telefónicamente, mail, sms o whastapp.
• El recibo reintegrado por el banco tendrá que abonarse en los 4 días laborables siguientes a la notificación realizada por Colectivo Tándem.
• Los gastos generados por la devolución en forma de comisión bancaria correrán a cargo del alumno.
• Será obligatorio indicar en el resguardo de ingreso los siguientes conceptos: nombre del alumno, centro escolar y mes que se abona.
• El resguardo de ingreso se envía a Colectivo Tándem de cualquiera de estas formas: por mail (escaneado o fotografiado) o por WhatsApp.
• Dos devoluciones del banco, sean o no consecutivas, modificarán en el acto la forma de pago. Desde Colectivo Tándem se marcarán las nuevas
pautas para realizar los pagos.
• Tras el segundo impago por causas ajenas a Colectivo Tándem, se procederá a la baja automática de la plaza, notificándolo a la familia por mail,
sms, whastapp o correo postal. Siendo esta irrevocable, no pudiendo dar de alta de nuevo al participante tiempo después. También se aplica a las
familias que no tengan el pago domiciliado.
• Una plaza se cancela automáticamente si el importe de la actividad no queda resuelto y liquidado en su totalidad, sin que el alumno tenga derecho
a realizar el viaje.

Durante la actividad
Colectivo Tándem te informa sobre las siguientes consideraciones:
• Ante cualquier tipo de contingencia sanitaria, Colectivo Tándem adoptará las medidas precisas y oportunas de las propias autoridades sanitarias (u
otras)establezcan y determinen en el momento de la actividad.
• No se hace responsable de ningún objeto de valor que los participantes porten en la actividad, ni en casos de pérdida, de rotura, de robo o de otras
acciones similares.
• Los participantes que utilicen gafas o lentillas deben llevar otras de recambio. Colectivo Tándem no se hace responsable en los casos de pérdida o
de rotura.
• No se responsabiliza de las pérdidas de objetos personales o prendas de vestir que puedan producirse durante el desarrollo del viaje. Los objetos o
prendas de vestir perdidos que finalmente se encuentren estarán a disposición de las familias en la oficina de Colectivo Tándem hasta el 31 de julio.
Pasado ese plazo, los objetos o prendas de vestir no reclamados por persona alguna serán entregados a una entidad benéfica.
• Los gastos de indemnización por daños y perjuicios causados a terceros, y aquéllos que Colectivo Tándem se viera obligado a realizar como consecuencia de la actuación del participante, como otras responsabilidades debidas al dolo o negligencia del mismo, correrán a cargo de los padres o
tutores legales del alumno.

Papeletas para auto-financiarse el viaje

Protección de datos de carácter personal
Los datos personales facilitados por el participante van a formar parte de un tratamiento titularidad de COLECTIVO TÁNDEM y van a ser tratados para
la finalidad de GESTIÓN DE CLIENTES, PARTICIPANTES Y FAMILIAS. COBROS, FACTURACIÓN, MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES, PUBLICIDAD Y PROSPECCIÓN COMERCIAL. El participante o su representante legal que haya facilitado datos de salud o ficha médica
autoriza su tratamiento para la previsión de circunstancias adecuadas a su salud. El participante autoriza la cesión de determinados datos a los
monitores, al Centro Educativo, el AMPA y a la compañía de seguros en caso necesario para fines de gestión, cesiones previstas en el contrato para
poder prestar el servicio acordado. También autoriza la cesión de sus datos a diversas entidades cuya identidad conocerá en todo caso una vez
producida la necesidad, para la gestión y reservas de actividades culturales y/o turísticas. Del mismo modo autoriza a que una persona del Centro Educativo o del AMPA pueda recoger sus datos y facilitárnoslos para poder tramitar la actividad. El criterio establecido para la conservación de sus datos
es el plazo de prescripción de acciones. La legitimación del tratamiento nace del contrato o inscripción celebrado o autorización otorgada, en su caso.
Tiene a su disposición el ejercicio de los derechos de acceso incluido el derecho a obtener copia de los datos personales objeto de tratamiento, rectificación, oposición, supresión o borrado en su caso y limitación del tratamiento, mediante un escrito ante el responsable del tratamiento a la siguiente
dirección: Avda. de Córdoba 15, 2º C, 28026 Madrid.

Autorización para la cesión de datos
Las cesiones de datos informadas en el apartado anterior son necesarias para poder prestar el servicio convenido. Las cesiones distintas a lo previsto
en el apartado anterior requerirán su consentimiento inequívoco.

Autorización para la difusión de imágenes
De acuerdo con el derecho a la propia imagen regulado por la ley 5/1982 de 5 de mayo, los padres o tutores legales del participante podrán autorizar
de modo inequívoco e informado a Colectivo Tándem para que pueda obtener la imagen de su hijo/a durante el campamento (mediante fotografías y/o
vídeos), con la finalidad de difundirlas en sus medios de comunicación (página web, blog, redes sociales, revistas, vídeos, publicidad corporativa u
otros medios) dado el carácter divulgativo y el interés cultural de los citados medios de comunicación, la ausencia de menoscabo en la honra o
reputación del menor por las citadas actividades, y no siendo la misma contraria a los intereses de su hijo/a, en conformidad con lo establecido en el
artículo 3.1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y 162. 1º del Código Civil. En las condiciones particulares, se encuentra habilitado un espacio
para que el participante pueda prestar su autorización inequívoca si estuviera interesado.

Resolución de conflictos
Cualquier reclamación sobre la actividad deberá realizarse por escrito en los 10 días posteriores a la finalización de la misma, comprometiéndose
Colectivo Tándem a dar respuesta en un plazo máximo de 30 días a contar desde la fecha de recepción de la reclamación.
Asimismo, cualquier conflicto que pudiera surgir entre las partes, con motivo de la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, será
resuelto por los Órganos Jurisdiccionales competentes según la legislación aplicable.

Condiciones particulares del viaje fin de curso

Organización

La inscripción y la participación en la actividad implican
la total aceptación por parte del alumno de las normas
de Colectivo Tándem y de las entidades colaboradoras.

La organización técnica de los viajes incluidos en este folleto ha sido realizada por Tándem Viajeros con C.I.C.MA. 3190. La oferta de información que contiene el folleto, incluidos los precios, no es vinculante para el organizador hasta la celebración de cada
contrato.

Los centros que se hayan acogido a esta opción disponen de toda la información en la página web de Colectivo Tándem: www.colectivotandem.com.
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PREGUNTAS
FRECUENTES

Glosario de preguntas más frecuentes realizadas por profesores y padres, recogidas
por los técnicos comerciales de Colectivo
Tándem en las reuniones que se mantienen
para organizar los viajes de fin de curso.
Están ordenadas alfabéticamente y sintetizadas en su enunciado.

Actividades de multiaventura obligatorias. Las actividades de multiaventura no son obligatorias; si algún alumno no desea realizarlas
simplemente no las hace.
Avisar a la familia si un alumno está enfermo. Claro, como no podía ser de otra manera, el Monitor se pone en contacto con la
familia para informarle de que su hijo está enfermo y de las indicaciones prescritas por el facultativo.
Bañarse en la playa o en la piscina. El baño es una actividad más que se programa, lo que quiere decir que los Monitores se
bañan junto a los alumnos y vigilan a su vez la zona de baño, sea en playa o en piscina. Los alumnos nunca se bañan solos.
Botiquín primeros auxilios. Los Monitores llevan botiquín de primeros auxilios. No es necesario que el alumno lleve nada.
Cámara de fotos. Es totalmente aconsejable su uso.
Cinturones de seguridad en los autocares. Todos los asientos de los autocares disponen de cinturón de seguridad.
Comer en los autocares. Está rigurosamente prohibido comer en el autocar durante el trayecto. Se realizan paradas para tal cosa.
Comida del primer día. Salvo que se acuerde lo contrario con el cliente o se contrate aparte, la comida del primer día no está
incluida en el precio de las pensiones completas del viaje. El primer servicio que se ofrece comienza a contar a partir de la cena
del primer día, para finalizar los servicios completos con la comida del último día. Se entra con cena (primer servicio) y se sale con
comida (último servicio).
Dietas específicas para alumnos. En general, los alumnos que precisen de este tipo de alimentación específica no encontrarán impedimento alguno en los alojamientos ocupados. No obstante y para asegurar tal aspecto, consultar con Colectivo Tándem.
Dinero para gastos particulares. Consejo para los padres: poco dinero. Dependerá de la edad de los alumnos, pero entre 20 y 40 €
es más que suficiente. Se emplea para gastos particulares tipo chuches, refrescos, helados, recuerdos, etc.
D.N.I. A partir de los 14 años es obligatorio llevarlo.
Dormir de los alumnos. Los alumnos duermen separados por sexos en sus respectivas habitaciones. Asimismo, los alumnos y los
Monitores duermen en habitaciones contiguas. El grupo completo ocupa la misma planta del alojamiento. Si por circunstancias determinadas el grupo está repartido en plantas distintas, los Monitores se organizan de manera que los alumnos siempre cuenten
con la referencia de la habitación de alguno de ellos.
Elegir habitación para dormir. Es un asunto que se aborda desde la normalidad y que intenta satisfacer a la mayoría de los alumnos.
En general, los alumnos se reparten como ellos lo deseen atendiendo a estos dos parámetros elementales: 1) Habitaciones para
ellas y habitaciones para ellos, y 2) Personas que caben en cada habitación. Fuera de estas simples reglas, se pueden instalar
como ellos quieran. En otras ocasiones, son los mismos profesores quienes asumen la tarea de repartir a sus alumnos según sus
propios criterios.
Eneuresis. Tratamos este aspecto con la mayor delicadeza y discreción que nos caracteriza. Puedes hablar directamente con nosotros con total libertad y exponernos tu caso. El equipo de Monitores abordará la situación con total profesionalidad y con la confidencialidad que se merece.
Fotos para ver a mi hijo. Se suben fotos de los alumnos en un área privada en la web de Colectivo Tándem. Cada centro tiene
su usuario y contraseña específica.
Fotos tomadas a los alumnos. Mediante autorización debidamente firmada, los padres autorizan o no que sus hijos salgan en las
fotografías que se tomen o en los vídeos que se graben.
Guardar el dinero de los alumnos. Los Monitores guardan y custodian el dinero que llevan los alumnos. Lo llamamos “banco”. Es
de carácter voluntario entregárselo a los Monitores, y es decisión personal de cada alumno o de cada familia.
Informes médicos específicos de alumnos. Se aconseja adjuntar a la ficha médica que Colectivo Tándem proporciona a los padres
el informe médico del alumno que lo precise. Cuanta más información dispongamos de cada alumno que los requiera, mejor.
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Marcar la ropa para identificarla. No es necesario llevarla marcada, salvo que el criterio de los padres sea el contrario.
Líneas rojas y reunión de normativa. En reunión informativa, a los alumnos se les explica los aspectos formales del viaje y las
normas básicas que rigen la actividad: las cosas que van a poder hacer y disfrutar durante su estancia, que son muchas y muy divertidas, así como también aquellos aspectos que rigurosamente no están permitidos. No son otros que normas básicas de convivencia, de educación, de respeto y de tolerancia hacia los demás. Hablamos de la prohibición expresa de fumar, de consumir
alcohol o de cualquier otra sustancia prohibida por la ley. Y también hablamos de aquéllos aspectos que afectan directamente a la
integridad del propio alumno. Nos referimos a aspectos tales como: violencia, ya sea física o ya sea verbal hacia los componentes
del grupo u otras personas, salto por las terrazas de/en los hoteles, realizar cruces por calles o carreteras de manera inadecuada,
bañarse en zonas estrictamente prohibidas por los Monitores, etc.
Llegada el último día. Salvo excepciones acordadas previamente con el cliente, el autocar llega a la puerta del centro (como en el
día de la salida), y lo hacemos siempre por la tarde e incluso por la tarde-noche. Comemos en el destino y después de comer iniciamos el regreso a casa.
Material específico para las actividades de multiaventura. El material que se emplea para las distintas actividades de multiaventura
está disponible en cada destino y para cada actividad. El alumno no ha de llevar y menos comprar material alguno para realizar
cualquiera de estas actividades.
Medicinas. Los Monitores se hacen cargo de ellas y de su correcta administración. Las recogen cuando se llega al destino, comenzando a partir de ese momento la posología indicada en las fichas médicas de cada alumno.
Monitor con su grupo. Atendiendo al ratio establecido, cada Monitor tendrá asignado un grupo de alumnos con los que trabajará
durante el viaje. El Monitor que se asigna para cada grupo es fijo, de manera que no hay rotación de Monitores por los grupos y
los alumnos tienen el mismo referente y el mismo responsable para toda la estancia (como si de un “tutor” se tratara).
Objetos de valor. Desaconsejamos llevar objetos de cierto valor, fundamentalmente por la pérdida de los mismos. Los Monitores
no se hacen responsables de la pérdida de los objetos de valor de los alumnos.
Paradas del autocar durante el trayecto. El conductor realiza paradas obligadas según establece el reglamento vigente.
Parques temáticos. Los alumnos disfrutan de cuantas atracciones deseen sin limitación alguna de entrada, salvo las propias
vinculadas con la normativa específica en cada caso. Además, los Monitores permanecen con los grupos durante la estancia en
el parque temático; lo alumnos están acompañados en todo momento por su responsable.
Pasaporte para países vecinos. No es obligatorio llevarlo; con el D.N.I. es suficiente. No obstante, será necesaria una autorización
oficial para para que el menor pueda salir del país.
Pic-nic. Las comidas que se realizan durante el viaje (todas las pensiones completas), son comidas “calientes”, no de tipo pic-nic.
La única excepción que confirma esta regla viene determinada por aquellos días que el grupo pasa el día completo fuera del alojamiento. Algunos ejemplos de estos días concretos son: parque temático de Port Aventura, parque de la naturaleza de Cabárceno,
la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, etc.
Ropa para el viaje. Los padres dispondrán de un listado básico de ropa para llevar al viaje. En este listado no aparece prenda o
utensilio alguno que no se tenga en casa. Por otro lado, el viaje no exige la compra de ninguna ropa especial para el mismo.
Saco de dormir. No se necesita, no hay que llevarlo. Todos los alojamientos disponen de ropa de cama, incluidos los albergues.
Saber que han llegado bien. Cuando los alumnos llegan al destino, si lo desean, pueden llamar a sus casas para informar de la
llegada. Es la primera llamada telefónica.
Salida del primer día. Salvo excepciones acordadas previamente con el cliente, la salida se realiza desde la misma puerta del
centro educativo. Ya en la salida los Monitores de Colectivo Tándem están esperando a los alumnos. Se sale prontito por la mañana
para aprovechar al máximo el tiempo del primer día y para llegar al destino sobre la hora de la comida, aproximadamente.
Tarjeta Sanitaria de la Seguridad Social. Es obligatorio llevar la Tarjeta Sanitaria de la Seguridad Social, así como la Tarjeta Sanitaria
Europea para los destinos fuera del país. Los Monitores la recogen cuando se llega al destino y la guardan durante el tiempo que
dura el viaje. La devuelven ya de regreso a casa.
Teléfono móvil de los alumnos. Se aconseja llevar el teléfono móvil sólo para usarlo como dispositivo de comunicación con las
familias y en un horario determinado que se fija para tal fin. No se permite el uso del móvil para otros fines, como tampoco emplearlo
fuera del horario establecido. No obstante si el cliente (centro educativo) toma la decisión de que los alumnos no pueden llevar el
teléfono móvil al viaje, Colectivo Tándem secundará dicha medida.
Tiempo libre de los alumnos. Es un tiempo libre controlado y vigilado por los Monitores. En ningún momento los alumnos pueden
salir solos fuera del recinto donde se alojan. Los Monitores están pendientes de sus grupos.
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