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Itinerario de viaje

���� Día 1 ( 2 ABRIL),    Sevilla- Barcelona / Pueblo Spanyol

A la hora acordada, encuentro en la estación Santa Justa de Sevilla  para coger el ave con destino 
Barcelona. Almuerzo por cuenta del cliente.

AVE: 08,50 HORAS LLEGANDO A BARCELONA A LAS 14,25 HORAS

A llegada nos recogerán en la estación de Sants nuestros 2 autocares privados para llevarnos
hasta el Pueblo Spanyol para su visita. Al termino, salida hacia nuestro Hostel. Distribución de las
habitaciones. Salida para cena en Hard Rock Café. Regreso al hostel y alojamiento.

���� Día 2, (3 ABRIL)   Panorámica Barcelona / Nou Camp / Parque Güell

Desayuno en el hostel y visita panorámica de Barcelona con dos guías locales, descubriendo los
encantos de la ciudad condal.  Al finalizar salida hacia el Nou Camp para visita del estadio. A la
salida, almuerzo en El Corte Ingles Diagonal. Después de comer, saldremos hacia el Parque Güell
(entradas bajo disponibilidad horaria).  Al  término,  salida hacia restaurante Fres Co para cena-
Regreso al hotel y alojamiento. 

���� Día 3, (4 ABRIL) Barcelona - Lérida / Hipica + BTT 

Desayuno. A la hora acordada salida hacia nuestro Albergue L’Orri en Montardit de Baix (Lérida).
Almuerzo en Albergue y acomodación en las habitaciones. A la tarde, actividades multiaventuras
en Llavorsí (hípica 45 min + Mountain Bike 1h). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

���� Día 4, (5 ABRIL) , Rafting / Parque de Aventuras

Desayuno.  La mañana la  destinaremos a  realizar rafting (1h  y  ½ de duración) durante  8 kms.
Almuerzo.  A la  tarde,  iremos al  Parque de  Aventuras  a disfrutar  de  un circuito  entre  arboles.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

���� Día 5 (6 ABRIL),  Excursion Raquetas de Nieve  - Lerida - Sevilla

Desayuno y excursión con Raquetas de nieve (se sube con telesilla desde la estación de esquí de
Espot,  hasta  la  cota  2,000  y  desde  allí  se  empieza  la  ruta  con  raquetas  de  nieve,  siempre
acompañados de guía interpretador  (medio  día  de  duración).  Regreso al  Hotel  para  almuerzo.
Recogida de las maletas y traslado a la estacion de tren de Lérida para coger el Ave de regreso a
Sevilla.

AVE: 16,49 HORAS LLEGANDO A LAS 21,15 HORAS

 Llegada a Sevilla y fin de nuestros servicios
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Precio 80 alumnos + 5 profesores gratis:  530 € / alumno

Nuestro precio incluye:  

• Asistencia por nuestro personal a la salida del grupo.

• Ave Sevilla – Barcelona / Lerida - Sevilla.

• 02 Autocares a disposicion en destino para todo el recorrido

• Estancia de 2 noches en Hostel Feet Up Yellow en regimen de alojamiento y desayuno.

•  Distribución para alumnos Hostel Barcelona: 5 habitaciones de 10 camas con baño compartido,
1 habitacion de 8 camas con baño privado, 2 habitaciones de 8 camas con baño compartido. 

• Distribución para profesores: 1 habitacion de 4 camas con baño compartido y 1 habitacion de 4 
camas con baño privado.

• Entradas al Pueblo Spanyol

• Cena en Hard Rock Cafe

• Guía local 2h 30m para la visita a la ciudad de Barcelona

• Entrada al Camp Nou

• Almuerzo en El Corte Ingles Diagonal en Barcelona

• Entradas al Parque Güell (bajo disponibilidad en el momento de reservar)

• Cena en FresCo Maremagnum

• Estancia de 2 noches en Albergue L’Orri ** en Pirineo Aragonés en regimen de pension 
completa. Distribución en Albergue para 55 alumnos + 3 profesores y en Cabañas de maderas a 
500 mtrs del Albergue para 25 alumnos + 2 profesores.

• Actividades de aventuras descritas anteriormente en Llavorsí.

• Seguro de viaje y cancelación 

• Servicio teléfonico urgencia 24 horas durante el viaje

• Posibilidad de pago y financiación con la tarjete de El Corte Inglés

• Iva

Nuestro precio no incluye 

• Almuerzo del primer dia

• Cualquier otro coste o servicio no reflejado en el apartado el precio incluye.

• Los hoteles podrían solicitar fianza a la entrada del grupo

• Tasa turistica  hotelera Catalunya
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Información importante

La presente cotización ha sido elaborada el 11 de  noviembre de 2016 y para un grupo de 80  
personas de pago según lo especificado anteriormente. Cualquier variación en las tarifas por parte
de los proveedores, o en el número de participantes, daría lugar a la necesidad de una 
recotización. 
Esta cotización está sujeta a disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reserva en firme
de los servicios.

Forma de pago

En Viajes el Corte Inglés pueden acogerse a las siguientes formas de pago (Tarjeta de crédito, Trasferencia,
Tarjeta El Corte Inglés )

Condiciones generales

Estas condiciones generales estarán sujetas a lo que se estipula en la Ley 21/1995 del 06 Julio, 
reguladora de los viajes combinados y en grupos, el Real Decreto 271/1998 del 25 de Marzo y la 
Orden del Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones de 14 de Abril de 1988, reguladora 
de las Agencias de Viajes. - La organización técnica de estos viajes ha sido realizada por Viajes el 
Corte Inglés S.A. C.I.F. a- 28/229813 con domicilio en Hermosilla 112 28009 Madrid C.I.C.M.A. 59.   

Estos precios son aplicables únicamente durante la validez de la oferta.

Pirineos es un destino que mezcla naturaleza y belleza.
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José María Belizón Reina – 648276884 
Horario -- Lunes a Viernes de 09:00h a 14:00h – 15:00h a 18:00h

Departamento de Grupos

Viajes El Corte Inglés S.A.

Central Comercial de Andalucía

Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla

Avda Alcalde Luis Uruñuela 1- 41020 Sevilla

Tlf: 954 25 47 18/ 25 28 75 / 25 92 73/ 25 92 90

Fax 954 25 11 18

grupos_sevilla2@viajeseci.es
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