PROYECTO DE EXCURSIÓN FIN DE PRIMARIA:
DESTINO: BARCELONA
Nº DE ALUMNOS/AS: 43 aprox
Nº DE PROFESORES ACOMPAÑANTES: 6 ACOMPAÑANTES
FECHA DE REALIZACIÓN: del 3 al 7
PRECIO POR PERSONA …………… 410 € APROX EUROS.
ITINERARIOS:
** 1º DÍA JUEVES: SAN JUAN – SEVILLA – BARCELONA:
Salida desde la puerta del Colegio a las 13:00 horas en autobús privado, con destino al
AEROPUERTO de SEVILLA para tomar el vuelo de las 16:30 horas con destino al
AEROPUERTO DE BARCELONA. LLEGADA A BARCELONA: (17:55)
Traslado en autobús privado desde el Aeropuerto al Centro Comercial Maremagnun, situado
dentro del mismo Puerto Deportivo de Barcelona. Una vez allí disfrutaremos de la visita al
Acuarium, (mayor de toda Europa). A la salida y aprovechando el camino al hotel, si vamos con
tiempo, podremos visitar el espectáculo de las fuentes de colores en Monjuit.
Posteriormente seremos trasladados en bus privado a Salou, donde llegaremos sobre las 21:30 horas
para cenar, hacer reparto de habitaciones y alojarnos.
** 2º DÍA VIERNES: COSTA CARIBE.
Desayuno en el hotel y salida en bus con destino al Parque Acuático COSTA CARIBE.
La entrada es tipo Ticket-plus, con almuerzo incluido. Disfrutaremos de sus toboganes y
magníficas piscinas interiores y exteriores.
Estaremos toda la mañana y parte del medio día disfrutando de sus piscinas. Nuestro reto será
bañarnos en todas. Sobre las 14:30 horas, pasaremos a PORT AVENTURA, para almorzar. Una
vez terminado el almuerzo, dejaremos la tarde para recorrer todo el parque temático, haciendo un
recorrido amplio por todas sus atracciones, disfrutando en conjunto de todas aquellas que nos de
tiempo a montarnos.
Por la tarde, al cierre del Parque, regreso al hotel en bus, cena y alojamiento.
** 3º DÍA SÁBADO: PORT- AVENTURA.
Desayuno en el hotel y salida en bus hacia Parque Temático PORT-AVENTURA.
La entrada es tipo Ticket-plus, con almuerzo incluido.
Nuestro reto será conocer todas las atracciones y espectáculos que nos ofrece el parque.
Por la tarde, regreso al hotel, cena, y alojamiento.
** 4º DÍA DOMINGO: SALOU Y SUS PLAYAS.
Visita a las playas de SALOU. Es un día libre para disfrutar de Salou y de sus maravillosas playas.
Realizaremos una REGATA EN HIDROPEDALES. Camino a la playa y por la tarde, dejaremos
un ratito libre para realizar compras por las calles céntricas de la ciudad. El Almuerzo se realizará en
el hotel. Por la tarde, conocimiento y disfrute de los servicios que nos ofrece el hotel, (piscinas,
piscinas interiores, jacuzzis, salas de juegos, mini golf, gimnasio, etc…). Por la noche después de la
cena, visitaremos el centro de Salou y haremos un reconocimiento por los lugares más céntricos de la
ciudad.
** 5º DÍA LUNES: SALOU - BARCELONA - SEVILLA Desayuno en el hotel, recogida de maletas y salida sobre las 8:30 con destino a Barcelona donde
visitaremos el Camp Nou sobre las 10:00 de la mañana. Después de un recorrido por el campo y por el
museo del Barça, iremos a la Pista de Hielo donde haremos patinaje “artístico”. Sobre las 12:30 nos
trasladaremos a la Sagrada Familia, la cual visitaremos a través de un magnífico tour exterior.
Seguidamente, sobre las 13:30 h. nos trasladaremos a las míticas Ramblas barcelonesas, la Plaza de
España, El Mercado de la Boquería, la Plaza Colón. Todo este recorrido lo haremos a píe
interaccionando con los viandantes y la vida cultural y comercial de esta avenida, la más conocida y
popular de la Ciudad Condal. Almorzaremos en el restaurante Mcdonals del Centro Comerciál
Maremagnum sobre las 14:30. Cuando terminemos, a media tarde, sobre las 16:30 horas, montaremos
en la Golondrina Sirena, para visitar todo el puerto deportivo y comercial de Barcelona.
Sólo nos quedará coger un bus privado, que nos llevará al Aeropuerto de Barcelona, donde cogeremos
el vuelo de las 19:05 que nos llevará a Sevilla (20:40). Traslado en bus privado hasta San Juan del
Puerto, despedida y fin del viaje. Hora de llegada aproximada 22:00 h.

