VALENCIA

VIAJES ESCOLARES A ESPAÑA
Pasar unos días en la costa española no tiene por qué salir
caro. Por ello, hemos ideado este programa, en el que
conoceremos la ciudad, su historia y tradiciones, a través de
actividades escogidas especialmente para no tener que
realizar un gran desembolso.

www.etheriatrips.com

LOW COST

Alojamiento
Nos alojaremos en el Red Nest Hostel*, situado
en el centro de la ciudad en un precioso edificio
típico, renovado en su interior y con una
decoración a la que no le falta detalle. Desde ahí,
nos será muy fácil movernos a pie a cualquier
actividad que vayamos a realizar.
*Sujeto a disponibilidad

Programa de actividades
• Visita guiada por Valencia
• Entrada al Oceanografic
• Entrada al Museo de las Ciencias
• Paseo por el Parque del Turia y el Mercat
de Colón
• Visita a la Lonja de la Seda

Incluye
o Alojamiento en albergue juvenil 4 noches.
o Media pensión (desayunos y cenas).
o Todas las actividades descritas en el programa.
o Coordinador/a de viaje.
o Equipo de monitores/as las 24 horas
(1 monitor/a cada 15 participantes).

• Visita al Mercado Central

o Todo el material específico para el desarrollo de
cada actividad.

• Gymkhana y juegos en la playa

o Traslado de/al aeropuerto (ida y vuelta).

• Tour de Arte Urbano

o Transportes durante todo el viaje:
autocar privado y/o transporte público.

• Museo Fallero
• Actividades de velada

o Seguro de asistencia en viaje, de responsabilidad
civil y médico.
o Gratuidades para 2 profesores/as acompañantes.

Servicios opcionales

o Regalo de bienvenida.

• Acompañamiento del grupo desde la ciudad de origen.
• ¿Quieres añadir alguna cosa más? ¡Coméntanoslo!

PRECIO POR PARTICIPANTE

5 días / 4 noches

331 €
+34 91 714 06 36 - info@etheriatrips.com - www.etheriatrips.com

VALENCIA
LOW COST

DETALLES DEL PROGRAMA

Día 1
A vuestra llegada, os estaremos esperando en el Aeropuerto de Valencia para acompañaros, en un autocar privado,
hasta el albergue. Después de comer, empezaremos a descubrir la ciudad con una visita guiada que nos desvelará
algunos de los secretos mejor guardados de esta ciudad.
Tras esta actividad, nos dirigiremos al albergue, donde tendremos tiempo para instalarnos y descansar. Cenaremos en
un en el alojamiento y después, los monitores nos estarán esperando con unas actividades para cerrar el día por todo
lo alto antes de irnos a dormir.

Día 2
Tras levantarnos, prepararnos y desayunar, ponemos rumbo a uno de los iconos de Valencia: el Oceanografic, donde
pasaremos la mañana y podremos, además de admirar la parte arquitectónica, descubrir los diferentes ecosistemas
marinos y la fauna que los habita.
Después de comer, nos dirigiremos a otra de las instalaciones de la Ciudad de las Artes y Las Ciencias: El Museo de
las Ciencias. Se trata de un museo interactivo en el que podremos aprender experimentando. Y cuando terminemos,
daremos un paseo por el Parque del Turia (antiguo cauce del río), pasando por la escultura de Gulliver, hasta el
Mercado de Colón, un emblemático edificio con casi 100 años de historia.
Luego volveremos al albergue y, después de la cena, los monitores volverán a sorprendernos con otra de sus
actividades de velada tan divertidas.

Día 3
Hoy por la mañana iremos a visitar el majestuoso edificio gótico de la Lonja de la Seda, declarado Patrimonio de la
Humanidad, que nos trasladará a la época en que la seda uno de los productos estrella del comercio de la ciudad.
Después iremos a visitar el Mercado Central y tendremos tiempo libre para dar un paseo.
Luego nos dirigiremos a la playa, donde podremos comprar algo para comer y disfrutar de la tarde libre para tomar el
sol, bañarnos, jugar con los monitores o comernos un refrescante helado frente al mar… ¡cada uno, lo que prefiera!
Y para terminar el día, como siempre, nuestro equipo de monitores nos esperará después de cenar con una actividad
divertidísima, ¡hoy toca concurso de televisión!

Día 4
Antes de marcharnos de Valencia, vamos a descubrir otra cara menos conocida. Realizaremos un tour guiado de Arte
Urbano, que nos moverá por los diferentes graffitis que pueblan la ciudad y nos enseñará quiénes son los artistas y
cuáles son sus estilos y técnicas.
Después de comer, visitaremos el Museo Fallero, en el que aprenderemos en qué consiste la tradición de Las Fallas y
veremos algunas de ellas… ¡verdaderas obras de arte! Después nos dirigiremos hacia la Calle Colón, donde tendremos
tiempo libre para hacer algunas compras o tomarnos una típica horchata bien fresquita.
Por último volveremos al alojamiento y, después de cenar… ¡los monitores tienen una pequeña sorpresa preparada!

Día 5
Este maravilloso viaje va tocando a su fin… por lo que, después de desayunar, tendremos tiempo para hacer las maletas
tranquilamente y poner rumbo al aeropuerto.
¡Esperamos volver a veros pronto! ¡Buen viaje!

A tener en cuenta:
• Este programa es totalmente adaptable en función de los horarios de llegada y salida de los vuelos.
• El viaje incluye monitores acompañantes las 24 horas, que se alojarán junto con el grupo y estarán siempre a disposición
de alumnos y profesores para hacer que la experiencia sea óptima.
• El programa puede ser personalizado añadiendo o suprimiendo actividades. También puede sufrir modiﬁcaciones por
causas de fuerza mayor, aunque siempre se comunicaría previamente y se acordarían los cambios con el grupo.
• Presupuesto realizado en base a 30 alumnos + 2 profesores.
• El precio total podría variar en función de eventuales cambios de precios por parte de nuestros proveedores o por falta de
disponibilidad en el alojamiento detallado o en otros similares.
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