PROYECTO DE EXCURSIÓN FIN DE PRIMARIA:
DESTINO: BARCELONA-SALOU
Nº DE ALUMNOS/AS: 34
Nº DE PROFESORES ACOMPAÑANTES: 5 ACOMPAÑANTES + 1 Agente de Viajes.
FECHA DE REALIZACIÓN: del 27 al 31 de Mayo
PRECIO POR PERSONA …………… 434 EUROS.
ITINERARIOS:
**DÍA MARTES 27 DE MAYO: SAN JUAN – SEVILLA – BARCELONA:
Salida desde la puerta del Colegio a las 04:30 horas en autobús privado, con destino al
AEROPUERTO de SEVILLA, para tomar el vuelo de las 07:00 horas con destino al
AEROPUERTO DE BARCELONA. LLEGADA A LA CIUDAD CONDAL A LAS 08:30 h.
Un bus privado nos llevará a uno de los monumentos más importantes de la Ciudad Condal, el
Parque Güell, donde haremos un recorrido y algún que otro juego para conocerlo. Seguidamente, nos
trasladaremos a la Sagrada Familia, la cual visitaremos a través de un magnífico tour exterior con
guía. Tras contemplar el monumento más emblemático de la ciudad, nos trasladaremos a las céntricas
ramblas barcelonesas, donde visitaremos lugares tan importantes como la Plaza Catalunya, el
Mercado de la Boquería, la Plaza de España, la fuente de Canaletas, (donde el Barça celebra sus
títulos), el Liceu o la Plaza de Colón. Tras recorrer los lugares más céntricos de la ciudad condal, nos
trasladaremos al Centro comercial Maremagnun, situado en el Puerto deportivo de Barcelona.
Almorzaremos en el restaurante Mcdonals. Posteriormente nos trasladaremos al embarcadero para
montar en las Golondrinas (17:00 h), y realizar una ruta marítima por todo el puerto deportivo y
comercial de Barcelona. Tras el paseo en catamarán, seremos trasladados en bus privado a Salou,
donde llegaremos sobre las 20:00 horas para cenar, hacer reparto de habitaciones y alojarnos en
nuestro hotel Jaime I telf. 977388392; http://www.hoteljaimeprimero.com/
**DÍA MIÉRCOLES 28 DE MAYO: PORT AVENTURA.
Desayuno en el hotel y salida en bus de línea 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. Por la noche, después de la cena, haremos una fiesta con concurso de karaoke en el
que nos deleitaremos con las magníficas voces de nuestro alumnado y profesorado.
**DÍA JUEVES 29 DE MAYO: COSTA CARIBE.
Desayuno en el hotel y salida en bus de línea 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 y sus
atracciones, aprovechándonos de todas aquellas que más nos gustaron o que aún no conozcamos.
**DÍA VIERNES 30 DE MAYO: SALOU Y SUS PLAYAS
Es un día para disfrutar en Salou. Por la mañana, tras el desayuno, visitaremos las playas de
SALOU. Haremos juegos en la arena y realizaremos una REGATA EN HIDROPEDALES. Sobre
las 14:00 h. almorzaremos en el hotel y tras descansar y respetar la digestión, dejaremos un par de
horas libres para el conocimiento y disfrute de los servicios que nos ofrece el hotel, (piscinas, jacuzzis,
sala de juegos, mini golf, gimnasio, etc…).
Por la tarde, contrataremos el Spa del Hotel y haremos un recorrido por sus piscinas interiores
climatizadas, por sus chorros y cascadas hidrotermales, por sus piscinas de contrastes, y por su
jacuzzi clorado de burbujas. Por la noche, tras la cena, toca mover el esqueleto en la minidisco del
hotel, donde disfrutaremos de bebidas refrescantes, jugos de frutas y mucha música bom-bom.
**DÍA SÉBADO 31 DE MAYO: SALOU - BARCELONA - SEVILLA –SAN JUAN
Desayuno en el hotel, recogida de maletas y salida sobre las 8:15 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 (11:00) donde haremos patinaje “artístico”. Después
iremos al centro comercial Maremagnun para almorzar y reponer fuerzas en el restaurante Mcdonals.
Tras el almuerzo, haremos una visita al Acuarium de Barcelona (17:00 h). Una vez aquí, sólo nos
quedará coger el bus privado, que nos llevará al Aeropuerto de Barcelona donde cogeremos el vuelo de
las 20:45 h. que nos llevará a Sevilla (10:20 h). Traslado en bus privado hasta San Juan del Puerto,
despedida y fin del viaje. Hora de llegada aproximada 00:00 h.

