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Presentamos algunos de los viajes escolares más demandados por los grupos de primaria. 

Unos los utilizan como VIAJE DE FIN DE CURSO EN 6º de PRIMARIA, y otros como VIAJE 
EDUCATIVO EN OTROS NIVELES.

En todos ellos los alumnos realizan MUCHAS EXPERIENCIAS para DESCUBRIR EL DESTINO  y 
así RECORDAR LO QUE APRENDEN EN CLASE de una forma ACTIVA Y DIVERTIDA.                                                   

Las experiencias propuestas en cada proyecto se sitúan en zonas de Montaña para realizar actividades de 
naturaleza y aventura, en la Costa Mediterránea para actividades de náutica y playa, en las 
principales Ciudades para actividades culturales, y en los lugares Turísticos para actividades de ocio.
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TIPOS DE PROGRAMAS

.                                                   
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PROGRAMAS DE MONTAÑA
Cantábrico - Asturias
Cantábrico - Cantabria
Pirineos - Andorra
Pirineos - Jaca
Pirineos - La Cerdanya
Pirineos - Noguera
Pirineos - Playa (PortAventura Combi) 

PROGRAMAS DE COSTA
Isla Mágica - Doñana
Mallorca
Parque Tivoli - Costa Del Sol
PortAventura - Costa Brava
PortAventura - Costa Daurada
PortAventura - Delta Del Ebro
Terra Mítica - Costa Blanca
Terra Mítica - Costa De Valencia

ESTANCIAS TODO INCLUIDO
(MONITORES 24h)
Náutico - La Manga
Náutico - Oliva
Playa - Lloret De Mar
Playa - Tossa De Mar

PROGRAMAS CIUDADES
Parque Warner - Madrid
PortAventura - Barcelona
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PIRINEO ARAGONÉS – Jaca

El Valle del Aragón, desde Jaca hasta Somport, es 
un valle de extraordinaria belleza, que combina 
espectaculares paisajes con un amplio surtido de 
patrimonio artístico y tradicional.

Las montañas, con picos entre 1850 y 2150m. y el 
río hacen el escenario ideal para la práctica de 
actividades deportivas y en la naturaleza.

www.denatravel.com info@denatravel.com

TRANSPORTES
Autocar desde el colegio y durante todo el viaje
Avión ida y vuelta + autocares en destino

ALOJAMIENTOS
Albergues juveniles
Hoteles */**/***/****

Desayunos, comidas y cenas.
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Los precios incluyen
Transporte elegido (autocar, avión) y traslado diario a las actividades.
Pensión Completa en Hotel * en Jaca.
Rafting en el río Gallego.
Boletos de Ayuda a la Financiación del Viaje
Seguro integral de viaje (consultar coberturas).
Teléfono 24 h. Asistencia imprevistos durante el viaje.
3 Gratuidades para profesores acompañantes.

Suplementos opcionales
En los viajes en avión la facturación del equipaje es opcional.
Consultar listado de actividades educativas opcionales.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•

• 
•

www.denatravel.com info@denatravel.com

Programa recomendado

Los precios “desde” están calculados para un grupo de 45 alumnos + 3 profesores gratuitos en temporada baja.
Los alumnos se alojan en habitaciones múltiples y los profesores en habitaciones dobles o individuales.

Nuestros viajes son a medida y se adaptan a tus necesidades en fechas, número de personas, transportes, alojamientos y comidas.  No 
todas las actividades indicadas en el programa recomendado están incluidas en los precios anteriores.  Hemos incluido sólo las más 
populares (color naranja) con el fin de que personalices el programa añadiendo o sustituyendo las que quieras de entre muchas 
opciones.

Pídenos un presupuesto de tu idea

PIRINEO ARAGONÉS – Jaca

desde  

410€
desde

desde  

desde
260€



NOGUERA PALLARESA – Sort

La comarca del Pallars está situada en el Pirineo 
de Lleida, colindante con el Valle de Arán. Es una 
zona caracterizada por una gran variedad de 
deportes de aventura en un radio mínimo, 
catalogada por muchos como la mejor de Europa. 
La atraviesa el río Noguera Pallaresa, donde 
confluyen numerosos barrancos, zonas de escalada 
y tramos para realizar Rafting, el deporte rey de la 
zona.

www.denatravel.com info@denatravel.com

TRANSPORTES
Autocar desde el colegio y durante todo el viaje
Avión ida y vuelta + autocares en destino

ALOJAMIENTOS
Albergues juveniles
Hoteles */**/***/****
Parque de bungalows

Desayunos, comidas y cenas.
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Los precios incluyen
Transporte elegido (autocar, avión) y traslado diario a las actividades.
Pensión Completa en Albergue juvenil.
Rafting en la Noguera Pallaresa
Boletos de Ayuda a la Financiación del Viaje
Seguro integral de viaje (consultar coberturas).
Teléfono 24 h. Asistencia imprevistos durante el viaje.
3 Gratuidades para profesores acompañantes.

Suplementos opcionales
En los viajes en avión la facturación del equipaje es opcional.
Consultar listado de actividades educativas opcionales.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•

• 
•

www.denatravel.com info@denatravel.com

Programa recomendado

Los precios “desde” están calculados para un grupo de 45 alumnos + 3 profesores gratuitos en temporada baja.
Los alumnos se alojan en habitaciones múltiples y los profesores en habitaciones dobles o individuales.

Nuestros viajes son a medida y se adaptan a tus necesidades en fechas, número de personas, transportes, alojamientos y comidas.  No 
todas las actividades indicadas en el programa recomendado están incluidas en los precios anteriores.  Hemos incluido sólo las más 
populares (color naranja) con el fin de que personalices el programa añadiendo o sustituyendo las que quieras de entre muchas 
opciones.

Pídenos un presupuesto de tu idea

NOGUERA PALLARESA – Sort

desde  

400€
desde

desde  

desde
250€



LA CERDANYA

La Cerdanya es una comarca natural que 
comparten las provincias de Lleida y Girona. 
Enclave de gran belleza y de situación estratégica 
privilegiada tanto por sus atractivos turísticos 
cercanos (Andorra y zona francesa) como por su 
tradición cultural y reciente destino de actividades 
deportivas y de naturaleza.

Nuestra propuesta de multiaventura consiste en 
realizar 4 actividades diferentes cada día, de entre 
las siguientes: senderismo, orientación, tiro con 
arco, mountain bike, escalada y espeleología. Esta 
opción se puede realizar de 1 a 4 días según 
elección, u otras actividades lúdicas o educativas.

www.denatravel.com info@denatravel.com

TRANSPORTES
Autocar desde el colegio y durante todo el viaje
Avión ida y vuelta + autocares en destino

ALOJAMIENTOS
Albergues juveniles
Hoteles **/***/****

Desayunos, comidas y cenas.
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Los precios incluyen
Transporte elegido (autocar, avión) y traslado diario a las actividades.
Pensión Completa en Albergue juvenil.
Multiaventura 1 día.
Boletos de Ayuda a la Financiación del Viaje
Seguro integral de viaje (consultar coberturas).
Teléfono 24 h. Asistencia imprevistos durante el viaje.
3 Gratuidades para profesores acompañantes.

Suplementos opcionales
En los viajes en avión la facturación del equipaje es opcional.
Consultar listado de actividades educativas opcionales.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•

• 
•

www.denatravel.com info@denatravel.com

Programa recomendado

Pídenos un presupuesto de tu idea

LA CERDANYA

desde  

430€
desde

desde  

desde
280€



ANDORRA

El PRINCIPADO DE ANDORRA es un Estado 
europeo situado en el corazón de los Pirineos.

Con una superficie de 468 km2 su principal 
atractivo se basa en el esquí, para lo cual cuenta 
con 6 estaciones de gran renombre.

Al finalizar la temporada de nieve, se abren en 
Andorra numerosas posibilidades para realizar 
excursiones y deportes de aventura, 
aprovechando sus grandes recursos naturales.

El prestigio comercial de Les Escaldes y la 
existencia del Centro Termal CALDEA completan 
la oferta turística de Andorra que bien merece 
una visita.

www.denatravel.com info@denatravel.com

TRANSPORTES
Autocar desde el colegio y durante todo el viaje
Avión ida y vuelta + autocares en destino

ALOJAMIENTOS
Albergues juveniles
Hoteles **/***/****

Desayunos, comidas y cenas.
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Los precios incluyen
Transporte elegido (autocar, avión) y traslado diario a las actividades.
Pensión Completa en Hotel *** en Andorra.
Centro Termal Caldea.
Boletos de Ayuda a la Financiación del Viaje.
Seguro integral de viaje (consultar coberturas).
Teléfono 24 h. Asistencia imprevistos durante el viaje.
3 Gratuidades para profesores acompañantes.

Suplementos opcionales
En los viajes en avión la facturación del equipaje es opcional.
Consultar listado de actividades educativas opcionales.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•

• 
•

www.denatravel.com info@denatravel.com

Programa recomendado

Los precios “desde” están calculados para un grupo de 45 alumnos + 3 profesores gratuitos en temporada baja.
Los alumnos se alojan en habitaciones múltiples y los profesores en habitaciones dobles o individuales.

Nuestros viajes son a medida y se adaptan a tus necesidades en fechas, número de personas, transportes, alojamientos y comidas.  No 
todas las actividades indicadas en el programa recomendado están incluidas en los precios anteriores.  Hemos incluido sólo las más 
populares (color naranja) con el fin de que personalices el programa añadiendo o sustituyendo las que quieras de entre muchas 
opciones.

Pídenos un presupuesto de tu idea

ANDORRA

desde  

390€
desde

desde  

desde
240€



ASTURIAS

ASTURIAS es el reino de los osos pardos, de los 
bosques frondosos como Muniellos y Peloño, el de 
los Picos de Europa, el de Covadonga y la Santina, 
el de los ríos salmoneros que se despeñan desde 
los riscos para entregarse al mar. 

El programa puede incluir la excursión opcional de 
1 día de visita a Bilbao y al Museo Guggenheim.

www.denatravel.com info@denatravel.com

TRANSPORTES
Autocar desde el colegio y durante todo el viaje
Avión ida y vuelta + autocares en destino

ALOJAMIENTOS
Albergues juveniles
Hoteles **/***/****
Parque de bungalows

Desayunos, comidas y cenas.



Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Descenso del Sella en 
Piragua

Excursión a Lagos de 
Covadonga y aula 

temática de Picos de 
Europa

Visita de la Casa-Museo 
del Oso Pardo

Visita del Acuario de 
Gijón

Visita Monumental de 
Oviedo

Visita de la cueva 
prehistórica de Tito 

Bustillo

Visita del Museo de la 
sidra de Asturias 

Visita del Museo de la 
minería de Asturias 

Viaje de ida

Desayuno

Comida

Viaje de vuelta

Cena y alojamiento
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Los precios incluyen
Transporte elegido (autocar, avión) y traslado diario a las actividades.
Pensión Completa en Hotel ** en Asturias.
Descenso del Sella en Piragua.
Boletos de Ayuda a la Financiación del Viaje.
Seguro integral de viaje (consultar coberturas).
Teléfono 24 h. Asistencia imprevistos durante el viaje.
3 Gratuidades para profesores acompañantes

Suplementos opcionales
En los viajes en avión la facturación del equipaje es opcional.
Consultar listado de actividades educativas opcionales.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•

• 
•

www.denatravel.com info@denatravel.com

Programa recomendado

Los precios “desde” están calculados para un grupo de 45 alumnos + 3 profesores gratuitos en temporada baja.
Los alumnos se alojan en habitaciones múltiples y los profesores en habitaciones dobles o individuales.

Nuestros viajes son a medida y se adaptan a tus necesidades en fechas, número de personas, transportes, alojamientos y comidas.  No 
todas las actividades indicadas en el programa recomendado están incluidas en los precios anteriores.  Hemos incluido sólo las más 
populares (color naranja) con el fin de que personalices el programa añadiendo o sustituyendo las que quieras de entre muchas 
opciones.

Pídenos un presupuesto de tu idea

ASTURIAS

desde  

390€
desde

desde  

desde
240€



CANTABRIA

CANTABRIA es una comunidad autónoma llena 
de contrastes y belleza. Destacan en su costa 
verdes paisajes que se funden en el mar salpicados 
de pintorescos pueblos marineros.

Santander, es una atractiva ciudad, clásica y 
moderna a la vez, con multitud de buenas 
opciones de visita. La cercanía del Parque de la 
Naturaleza de Cabárceno y las Cuevas 
prehistóricas le dan un valor añadido a los grupos 
escolares.

El programa puede incluir la visita a Bilbao y al 
Museo Guggenheim.

www.denatravel.com info@denatravel.com

TRANSPORTES
Autocar desde el colegio y durante todo el viaje
Avión ida y vuelta + autocares en destino

ALOJAMIENTOS
Albergues juveniles
Hoteles **/***/****
Parque de bungalows

Desayunos, comidas y cenas.



Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Visita monumental de 
Santillana del Mar

Visita de Santander con 
entrada en el Palacio 

de la Magdalena

Parque Nacional de los 
Picos de Europa. 

Senderismo en Picos de 
Europa + teleférico 

fuente Dé

Parque de la 
Naturaleza de 

Cabárceno

Rafting en el parque   
del Ebro

Visita de la Neocueva 
de Altamira

Paseo en barco privado 
por la Bahía de 

Santander
Tarzán aventura

Viaje de ida

Desayuno

Comida

Viaje de vuelta

Cena y alojamiento
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Los precios incluyen
Transporte elegido (autocar, avión) y traslado diario a las actividades.
Pensión Completa en Hotel ** en la Costa Cántabra.
Visita del Parque de la Naturaleza de Cabárceno.
Boletos de Ayuda a la Financiación del Viaje.
Seguro integral de viaje (consultar coberturas).
Teléfono 24 h. Asistencia imprevistos durante el viaje.
3 Gratuidades para profesores acompañantes.

Suplementos opcionales
En los viajes en avión la facturación del equipaje es opcional.
Consultar listado de actividades educativas opcionales.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•

• 
•

www.denatravel.com info@denatravel.com

Programa recomendado

Los precios “desde” están calculados para un grupo de 45 alumnos + 3 profesores gratuitos en temporada baja.
Los alumnos se alojan en habitaciones múltiples y los profesores en habitaciones dobles o individuales.

Nuestros viajes son a medida y se adaptan a tus necesidades en fechas, número de personas, transportes, alojamientos y comidas.  No 
todas las actividades indicadas en el programa recomendado están incluidas en los precios anteriores.  Hemos incluido sólo las más 
populares (color naranja) con el fin de que personalices el programa añadiendo o sustituyendo las que quieras de entre muchas 
opciones.

Pídenos un presupuesto de tu idea

CANTABRIA

desde  

370€
desde

desde  

desde
220€



COSTA BRAVA + PortAventura

La COSTA BRAVA, cuna de pescadores y 
marinos, es el paraíso de los deportes náuticos. 
Sus playas, sus acantilados y su historia la 
convierten en un destino turístico con un carácter 
excepcional. Muchas de las realidades 
sorprendentes que brinda Costa Brava son únicas 
en su género o poseen características que las 
distinguen de otros lugares del mundo.

La estancia se complementa con 1 día de visita a 
Barcelona y otro al Parque temático 
PortAventura.

www.denatravel.com info@denatravel.com

TRANSPORTES
Autocar desde el colegio y durante todo el viaje
Avión ida y vuelta + autocares en destino

ALOJAMIENTOS
Albergues juveniles
Hoteles **/***/****
Parque de bungalows

Desayunos, comidas y cenas.
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Los precios incluyen
Transporte elegido (autocar, avión) y traslado diario a las actividades.
Pensión Completa sin bebidas en Hotel *** en Lloret de Mar.
Visita guiada de la Barcelona modernista y olímpica (Sda. Familia, Parque Güell, Casas 
modernistas y anilla olímpica).
Visita del parque temático PortAventura.
Boletos de Ayuda a la Financiación del Viaje
Seguro integral de viaje (consultar coberturas).
Teléfono 24 h. Asistencia imprevistos durante el viaje.
3 Gratuidades para profesores acompañantes.

Suplementos opcionales
En los viajes en avión la facturación del equipaje es opcional.
Consultar listado de actividades educativas opcionales.

• 
• 
• 

• 
• 
• 
•
•

• 
•

www.denatravel.com info@denatravel.com

Programa recomendado

Los precios “desde” están calculados para un grupo de 45 alumnos + 3 profesores gratuitos en temporada baja.
Los alumnos se alojan en habitaciones múltiples y los profesores en habitaciones dobles o individuales.

Nuestros viajes son a medida y se adaptan a tus necesidades en fechas, número de personas, transportes, alojamientos y comidas.  No 
todas las actividades indicadas en el programa recomendado están incluidas en los precios anteriores.  Hemos incluido sólo las más 
populares (color naranja) con el fin de que personalices el programa añadiendo o sustituyendo las que quieras de entre muchas 
opciones.

Pídenos un presupuesto de tu idea

COSTA BRAVA + PortAventura

desde  

390€
desde

desde  

desde
240€



COSTA DAURADA (Salou) + PortAventura

SALOU es, actualmente, el centro turístico más 
activo de la COSTA DORADA. Sus visitantes 
son atraídos por sus largas playas de fina y 
dorada arena así como por rocosos acantilados 
que forman pequeñas calas. Su gran oferta en 
hoteles, apartamentos y campings de todas las 
categorías la convierten en la ciudad ideal para 
el Turismo, ayudada por su clima y su situación 
privilegiada.

La estancia se complementa con la visita de 1 
día a Barcelona, metrópolis sede de numerosas 
actividades culturales y lúdicas, y al parque 
temático PortAventura.

www.denatravel.com info@denatravel.com

TRANSPORTES
Autocar desde el colegio y durante todo el viaje
Avión ida y vuelta + autocares en destino

ALOJAMIENTOS
Albergues juveniles
Hoteles **/***/****
Parque de bungalows

Desayunos, comidas y cenas.
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Los precios incluyen
Transporte elegido (autocar, avión) y traslado diario a las actividades.
Pensión Completa en Hotel *** en Salou.
Visita guiada de la Barcelona modernista y olímpica (Sda. Familia, Parque Güell, Casas 
modernistas y anilla olímpica).
Visita del parque temático PortAventura.
Boletos de Ayuda a la Financiación del Viaje
Seguro integral de viaje (consultar coberturas).
Teléfono 24 h. Asistencia imprevistos durante el viaje.
3 Gratuidades para profesores acompañantes.

Suplementos opcionales
En los viajes en avión la facturación del equipaje es opcional.
Consultar listado de actividades educativas opcionales.

• 
• 
• 

• 
• 
• 
•
•

• 
•

www.denatravel.com info@denatravel.com

Programa recomendado

Los precios “desde” están calculados para un grupo de 45 alumnos + 3 profesores gratuitos en temporada baja.
Los alumnos se alojan en habitaciones múltiples y los profesores en habitaciones dobles o individuales.

Nuestros viajes son a medida y se adaptan a tus necesidades en fechas, número de personas, transportes, alojamientos y comidas.  No 
todas las actividades indicadas en el programa recomendado están incluidas en los precios anteriores.  Hemos incluido sólo las más 
populares (color naranja) con el fin de que personalices el programa añadiendo o sustituyendo las que quieras de entre muchas 
opciones.

Pídenos un presupuesto de tu idea

COSTA DAURADA (Salou) + PortAventura

desde  

420€
desde

desde  

desde
270€



DELTA DEL EBRO + PortAventura

El Delta del Ebro al sur de la provincia de 
Tarragona, con 320 km2 es el segundo hábitat 
acuático más importante del mediterráneo. Se 
mezclan varios ecosistemas naturales: grandes 
extensiones interiores de agua salada. Lagunas 
dulces, algares en la franja costrera, dunas, arrozales 
que confirman la comunidad agrícola y la ribera 
fluvial. Todo eso ha hecho que desde 1983 haya sido 
declarado Parque Natural, espacio protegido y 
marco único para la contemplación de más de 300 
especies de aves que están en el transcurso de la 
migración transcontinental. El programa consta de 
una serie de actividades deportivas, a la vez que la 
visita del último día del Parque temático Port 
Aventura.

www.denatravel.com info@denatravel.com

TRANSPORTES
Autocar desde el colegio y durante todo el viaje
Avión ida y vuelta + autocares en destino

ALOJAMIENTOS
Albergues juveniles
Hoteles **/***/****
Parque de bungalows

Desayunos, comidas y cenas.
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Los precios incluyen
Transporte elegido (autocar, avión) y traslado diario a las actividades.
Pensión Completa en Albergue juvenil en el Delta del Ebro.
Visita guiada del Parque Natural del Delta del Ebro, con ecomuseo y crucero.
Visita del parque temático PortAventura.
Boletos de Ayuda a la Financiación del Viaje
Seguro integral de viaje (consultar coberturas).
Teléfono 24 h. Asistencia imprevistos durante el viaje.
3 Gratuidades para profesores acompañantes.

Suplementos opcionales
En los viajes en avión la facturación del equipaje es opcional.
Consultar listado de actividades educativas opcionales.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•
•

• 
•

www.denatravel.com info@denatravel.com

Programa recomendado

Los precios “desde” están calculados para un grupo de 45 alumnos + 3 profesores gratuitos en temporada baja.
Los alumnos se alojan en habitaciones múltiples y los profesores en habitaciones dobles o individuales.

Nuestros viajes son a medida y se adaptan a tus necesidades en fechas, número de personas, transportes, alojamientos y comidas.  No 
todas las actividades indicadas en el programa recomendado están incluidas en los precios anteriores.  Hemos incluido sólo las más 
populares (color naranja) con el fin de que personalices el programa añadiendo o sustituyendo las que quieras de entre muchas 
opciones.

Pídenos un presupuesto de tu idea

DELTA DEL EBRO + PortAventura

desde  

450€
desde

desde  

desde
290€



VALENCIA + Terra Mítica

Valencia, ciudad mediterránea y ciudad de la cultura 
tiene desde hace muy poco un parque urbano único 
en el mundo, un espacio de ocio en el que la cultura 
es protagonista. La Ciudad de las Artes y las 
Ciencias es un complejo lúdico-cultural situado en 
el antiguo cauce del río Turia, dentro de la ciudad de 
Valencia, que ofrece arte y espectáculo, ciencia y 
diversión, naturaleza y entretenimiento. La estancia se 
complementa con excursiones y actividades en la 
costa cercana y la visita de un día al Parque 
Temático Terra Mítica de Benidorm.

www.denatravel.com info@denatravel.com

TRANSPORTES
Autocar desde el colegio y durante todo el viaje
Avión ida y vuelta + autocares en destino

ALOJAMIENTOS
Albergues juveniles
Hoteles **/***/****

Desayunos, comidas y cenas.



www.didacticlondon.com info@didacticlondon.com  93 252 12 70

Los precios incluyen
Transporte elegido (autocar, avión) y traslado diario a las actividades.
Pensión Completa en Hotel *** en la costa de Valencia.
Visita del Museo de la ciencia Príncipe Felipe + HEMISFÈRIC + Oceanográfic.
Visita del parque temático Terra mítica.
Boletos de Ayuda a la Financiación del Viaje.
Seguro integral de viaje (consultar coberturas).
Teléfono 24 h. Asistencia imprevistos durante el viaje.
3 Gratuidades para profesores acompañantes.

Suplementos opcionales
En los viajes en avión la facturación del equipaje es opcional.
Consultar listado de actividades educativas opcionales.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•
•

• 
•

www.denatravel.com info@denatravel.com

Programa recomendado

Los precios “desde” están calculados para un grupo de 45 alumnos + 3 profesores gratuitos en temporada baja.
Los alumnos se alojan en habitaciones múltiples y los profesores en habitaciones dobles o individuales.

Nuestros viajes son a medida y se adaptan a tus necesidades en fechas, número de personas, transportes, alojamientos y comidas.  No 
todas las actividades indicadas en el programa recomendado están incluidas en los precios anteriores.  Hemos incluido sólo las más 
populares (color naranja) con el fin de que personalices el programa añadiendo o sustituyendo las que quieras de entre muchas 
opciones.

Pídenos un presupuesto de tu idea

VALENCIA + Terra Mítica

desde  

420€
desde

desde  

desde
270€



COSTA BLANCA (Benidorm) + Terra Mítica

Benidorm Benidorm está considerada como la 
capital turística de la Costa Blanca. Sus magníficas 
playas, su infraestructura hotelera, su sensacional 
ambiente, unido a un clima benigno durante todo el 
año, hacen de Benidorm uno de los principales 
destinos de playa.

La estancia se complementa con la visita de un día 
de Valencia y de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, parque urbano único en el mundo, que 
tiene entre otros el Museo de las Ciencias 
Príncipe Felipe y el HEMISFÈRIC, gran palacio de 
espectáculos audiovisuales, y el gran acuario 
Oceanográfic. También se visita el famoso parque 
temático Terra Mítica.

www.denatravel.com info@denatravel.com

TRANSPORTES
Autocar desde el colegio y durante todo el viaje
Avión ida y vuelta + autocares en destino

ALOJAMIENTOS
Albergues juveniles
Hoteles **/***/****
Parque de bungalows

Desayunos, comidas y cenas.



Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Visita del parque 
temático Terra mítica.

Excursión a Bussot 
(Cueva), Xixona (museo 

del turrón) e Ibi 
(Instituto tecnológico 

del juguete). 

Visita del MARQ 
(Museo arqueológico 

de Alicante y 
yacimientos 

iberorromanos).

Visita del Museo de la 
ciencia Príncipe Felipe 

+ HEMISFÈRIC + 
Oceanográ�c.

Multiaventura en la 
playa

Visita del parque 
temático Terra mítica.

Visita de la Cueva de 
Canelobre de Bussot.

Crucero hasta la isla de 
Tabarca.

Viaje de ida

Desayuno

Comida

Viaje de vuelta

Cena y alojamiento

www.didacticlondon.com info@didacticlondon.com  93 252 12 70

Los precios incluyen
Transporte elegido (autocar, avión) y traslado diario a las actividades.
Pensión Completa en Hotel ** en Benidorm.
Visita del Museo de la ciencia Príncipe Felipe + HEMISFÈRIC + Oceanográfic.
Visita del parque temático Terra mítica.
Boletos de Ayuda a la Financiación del Viaje.
Seguro integral de viaje (consultar coberturas).
Teléfono 24 h. Asistencia imprevistos durante el viaje.
3 Gratuidades para profesores acompañantes.

Suplementos opcionales
En los viajes en avión la facturación del equipaje es opcional.
Consultar listado de actividades educativas opcionales.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•
•

• 
•

www.denatravel.com info@denatravel.com

Programa recomendado

Los precios “desde” están calculados para un grupo de 45 alumnos + 3 profesores gratuitos en temporada baja.
Los alumnos se alojan en habitaciones múltiples y los profesores en habitaciones dobles o individuales.

Nuestros viajes son a medida y se adaptan a tus necesidades en fechas, número de personas, transportes, alojamientos y comidas.  No 
todas las actividades indicadas en el programa recomendado están incluidas en los precios anteriores.  Hemos incluido sólo las más 
populares (color naranja) con el fin de que personalices el programa añadiendo o sustituyendo las que quieras de entre muchas 
opciones.

Pídenos un presupuesto de tu idea

COSTA BLANCA (Benidorm) + Terra Mítica

desde  

440€
desde

desde  

desde
290€



MALLORCA

La isla de MALLORCA ofrece a sus visitantes 
algunas de las mejores playas del 
mediterráneo.  Además junto con el sinfín de 
atractivos culturales (Numerosos monumentos 
y museos en Palma, Cartuja de Valldemossa, 
fábricas de perlas, vidrio y piel, etc), zonas 
naturales privilegiadas (Cuevas del Drach, 
Parque natural de Alcúdia, Sierra de Lluch, torrente 
de pareis y sa calobra, etc), la gran oferta lúdica 
(Parques acuáticos, atracciones, paquetes de 
aventura, etc) y la animación permanente 
turística hacen un conjunto ideal como destino 
para viajes de estudiantes.

www.denatravel.com info@denatravel.com

TRANSPORTES
Avión ida y vuelta + autocares en destino
Barco ida y vuelta + autocares en destino

ALOJAMIENTOS
Albergues juveniles
Hoteles **/***/****

Desayunos, comidas y cenas.



Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Excursión a PALMA 
(Catedral, Castillo de 
Bellver, Palacio de la 

Almudaina, etc).

Excursión a las CUEVAS 
DEL DRACH

Excursión de VUELTA A 
LA ISLA (Inca, fábrica 
de piel, Puigmajor, 

Monasterio de Lluch)

Visita a un Parque 
Acuático

Visita de la Cartuja de 
Valldemossa

Visita del Acuarium-
Museo del mar

Piraguismo en la bahia 
de Alcudia

Excursión de VUELTA A 
LA ISLA (Torrent de 

Pareis, Crucero a Sòller)

Viaje de ida

Desayuno

Comida

Viaje de vuelta

Cena y alojamiento

www.didacticlondon.com info@didacticlondon.com  93 252 12 70

Los precios incluyen
Transporte elegido (autocar, avión) y traslado diario a las actividades.
Pensión Completa sin bebidas en Hotel ** en Zona BAHÍA DE PALMA.
Este programa no incluye actividades, se añaden a la carta.
Boletos de Ayuda a la Financiación del Viaje.
Seguro integral de viaje (consultar coberturas).
Teléfono 24 h. Asistencia imprevistos durante el viaje.
3 Gratuidades para profesores acompañantes.

Suplementos opcionales
En los viajes en avión la facturación del equipaje es opcional.
Consultar listado de actividades educativas opcionales.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•

• 
•

www.denatravel.com info@denatravel.com

Programa recomendado

Los precios “desde” están calculados para un grupo de 45 alumnos + 3 profesores gratuitos en temporada baja.
Los alumnos se alojan en habitaciones múltiples y los profesores en habitaciones dobles o individuales.

Nuestros viajes son a medida y se adaptan a tus necesidades en fechas, número de personas, transportes, alojamientos y comidas.  No 
todas las actividades indicadas en el programa recomendado están incluidas en los precios anteriores.  Hemos incluido sólo las más 
populares (color naranja) con el fin de que personalices el programa añadiendo o sustituyendo las que quieras de entre muchas 
opciones.

Pídenos un presupuesto de tu idea

MALLORCA

desde  

340€
desde

desde  

280€
desde



ANDALUCIA – COSTA DEL SOL 
(Málaga-Parque Tívoli World)

Andalucía es la tierra de la alegría, la luz y el arte. 
Este viaje permite visitar Málaga y opcionalmente de 
viaje Córdoba y Granada, llenas de grandes 
atractivos culturales y artísticos, así como disfrutar de 
su principal zona de playa: la Costa del Sol.

La Costa del Sol con playas como Torremolinos, 
Benalmádena. o Marbella, con una animación 
permanente y excursiones cercanas que realizar.

La estancia se complementa con 1 día de visita al  
Parque de atracciones Tívoli World.

www.denatravel.com info@denatravel.com

TRANSPORTES
Autocar desde el colegio y durante todo el viaje
Avión ida y vuelta + autocares en destino

ALOJAMIENTOS
Albergues juveniles
Hoteles **/***/****
Parque de bungalows

Desayunos, comidas y cenas.



Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Visita guiada de 
MÁLAGA (Alcazaba, 

Catedral, etc)

Actividades náuticas en 
Benalmádena o 
Torremolinos

Excursión a RONDA
Visita del parque de 

atracciones Tivoli

Visita del Acuarium-
Museo del mar 

Visita del Museo 
Picasso de Málaga

Subida en el Teleférico
Paseo por puerto Banús 

en Marbella

Viaje de ida

Desayuno

Comida

Viaje de vuelta

Cena y alojamiento

www.didacticlondon.com info@didacticlondon.com  93 252 12 70

Los precios incluyen
Transporte elegido (autocar, avión) y traslado diario a las actividades.
Pensión Completa en Hotel *** en la Costa del Sol.
Visita guiada de Málaga (Alcazaba, Catedral, etc).
Visita del Museo Picasso de Málaga.
Visita del parque de atracciones Tívoli World.
Boletos de Ayuda a la Financiación del Viaje
Seguro integral de viaje (consultar coberturas).
Teléfono 24 h. Asistencia imprevistos durante el viaje.
3 Gratuidades para profesores acompañantes.

Suplementos opcionales
Excursión a Córdoba o a Granada.
En los viajes en avión la facturación del equipaje es opcional.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•
•
•

• 
•

www.denatravel.com info@denatravel.com

Programa recomendado

Los precios “desde” están calculados para un grupo de 45 alumnos + 3 profesores gratuitos en temporada baja.
Los alumnos se alojan en habitaciones múltiples y los profesores en habitaciones dobles o individuales.

Nuestros viajes son a medida y se adaptan a tus necesidades en fechas, número de personas, transportes, alojamientos y comidas.  No 
todas las actividades indicadas en el programa recomendado están incluidas en los precios anteriores.  Hemos incluido sólo las más 
populares (color naranja) con el fin de que personalices el programa añadiendo o sustituyendo las que quieras de entre muchas 
opciones.

Pídenos un presupuesto de tu idea

ANDALUCIA – COSTA DEL SOL 
(Málaga-Parque Tívoli World)

desde  

430€
desde

desde  

desde
280€



ANDALUCIA – COSTA DE LA LUZ 
(Doñana-Isla Mágica)

Andalucía es la tierra de la alegría, la luz y el arte. 
Este viaje permite visitar zonas llenas de atractivos 
culturales y artísticos, así como disfrutar una zona de 
playa: la Costa de la Luz.

La Costa de la Luz con playas como la de 
Matalascañas, y excursiones como la del Parque 
nacional de Doñana, a las localidades cercanas de 
Jerez y Sanlúcar de Barrameda, o la cercanía a Sevilla, 
añade interés al programa.

El viaje se complementa con la visita opcional del 
último día del Parque temático Isla Mágica.

www.denatravel.com info@denatravel.com

TRANSPORTES
Autocar desde el colegio y durante todo el viaje
Avión ida y vuelta + autocares en destino

ALOJAMIENTOS
Albergues juveniles
Hoteles **/***/****

Desayunos, comidas y cenas.



Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Visita de Doñana 
Senderismo guiado y 

4×4

Visita guiada de Sevilla 
(Barrio de Santa Cruz + 

Catedral)
Visita guiada de Jerez

Visita del Parque 
temático Isla Mágica

Crucero con 
avistamiento de 

cetáceos

Paseo en camello por el 
parque Dunar

Crucero por el 
Guadalquivir

Visita de la Real 
Escuela Andaluza de 

arte ecuestre

Viaje de ida

Desayuno

Comida

Viaje de vuelta

Cena y alojamiento

www.didacticlondon.com info@didacticlondon.com  93 252 12 70

Los precios incluyen
Transporte elegido (autocar, avión) y traslado diario a las actividades.
Pensión Completa en Hotel *** en Matalascañas.
Visita de Doñana (Senderismo guiado y 4x4).
Visita del parque temático Isla Mágica.
Boletos de Ayuda a la Financiación del Viaje
Seguro integral de viaje (consultar coberturas).
Teléfono 24 h. Asistencia imprevistos durante el viaje.
3 Gratuidades para profesores acompañantes.

Suplementos opcionales
Excursión a Sevilla o a Córdoba.
Consultar listado de actividades educativas opcionales.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•
•

• 
•

www.denatravel.com info@denatravel.com

Programa recomendado

Los precios “desde” están calculados para un grupo de 45 alumnos + 3 profesores gratuitos en temporada baja.
Los alumnos se alojan en habitaciones múltiples y los profesores en habitaciones dobles o individuales.

Nuestros viajes son a medida y se adaptan a tus necesidades en fechas, número de personas, transportes, alojamientos y comidas.  No 
todas las actividades indicadas en el programa recomendado están incluidas en los precios anteriores.  Hemos incluido sólo las más 
populares (color naranja) con el fin de que personalices el programa añadiendo o sustituyendo las que quieras de entre muchas 
opciones.

Pídenos un presupuesto de tu idea

ANDALUCIA – COSTA DE LA LUZ 
(Doñana-Isla Mágica)

desde  

440€
desde

desde  

desde
290€



www.denatravel.com info@denatravel.comwww.denatravel.com info@denatravel.com

COMBI AVENTURA EN PIRINEOS + BARCELONA 
+ PortAventura

LOS PIRINEOS es una zona caracterizada por una 
gran variedad de deportes de aventura, donde 
confluyen numerosos barrancos, zonas de escalada y 
tramos para realizar Rafting.

La COSTA BRAVA o la COSTA DAURADA, 
cercanas a Barcelona, poseen excelentes playas y la 
animación e instalaciones hoteleras propias de un 
destino costero. Debido a su situación permiten 
acceder de forma fácil a la gran ciudad.

La estancia se complementa con 1 día de visita a 
Barcelona y otro al Parque temático Port 
Aventura.

TRANSPORTES
Autocar desde el colegio y durante todo el viaje
Avión ida y vuelta + autocares en destino

ALOJAMIENTOS
Albergues juveniles
Hoteles */**/***/****
Parque de bungalows

Desayunos, comidas y cenas a demanda.



www.didacticlondon.com info@didacticlondon.com  93 252 12 70www.denatravel.com info@denatravel.com

Los precios incluyen
Transporte elegido (autocar, avión) y traslado diario a las actividades.
Pensión Completa en Albergue juvenil en los Pirineos.
Pensión Completa sin bebidas en Hotel *** en la Costa Brava o Daurada.
Rafting en la Noguera Pallaresa.
Visita guiada de la Barcelona modernista y olímpica (Sda. Familia, Parque Güell, Casas 
modernistas y anilla olímpica)
Visita del parque temático PortAventura.
Boletos de Ayuda a la Financiación del Viaje
Seguro integral de viaje (consultar coberturas).
Teléfono 24 h. Asistencia imprevistos durante el viaje.
3 Gratuidades para profesores acompañantes.

Suplementos opcionales
Facturación de equipaje en el avión. Consultar.
Consultar listado con más de 40 actividades educativas opcionales.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•
•
• 
•
•

• 
•

Programa recomendado

Los precios “desde” están calculados para un grupo de 45 alumnos + 3 profesores gratuitos en temporada baja.
Los alumnos se alojan en habitaciones múltiples y los profesores en habitaciones dobles o individuales.

Nuestros viajes son a medida y se adaptan a tus necesidades en fechas, número de personas, transportes, alojamientos y comidas.  No 
todas las actividades indicadas en el programa recomendado están incluidas en los precios anteriores.  Hemos incluido sólo las más 
populares (color naranja) con el fin de que personalices el programa añadiendo o sustituyendo las que quieras de entre muchas 
opciones.

Pídenos un presupuesto de tu idea

COMBI AVENTURA EN PIRINEOS + BARCELONA + PortAventura

desde  

430€
desde

desde  

desde
280€

www.denatravel.com info@denatravel.com



TOSSA DE MAR Colonia en la Playa “Todo 
incluido” + PortAventura

En Tossa de Mar se encuentra un club de vacaciones 
activas que combina aventura, deporte y diversión en 
plena naturaleza, con un alto contenido educativo, 
especialmente diseñado para grupos de jóvenes y 
colegios. En él podrás realizar infinidad de actividades 
náuticas gracias a sus estancias “TODO INCLUIDO” 
en donde el grupo realiza actividades a todas horas del 
días, siempre bajo la supervisión de monitores de 
Tiempo Libre. 
El programa de aventura de forma orientativa consta de: 
Recreación en la playa, Tirolina y pista de obstáculos, 
Escalada y tiro con arco, Orientación, Hockey patines y 
Minigolf, Piscina, Aerobic y Ping pong, Senderismo, 
Fiestas temáticas cada noche. El alojamiento es en 
bungalows de madera de 6 y 8 plazas con literas, 
armarios, nevera, cuartos de baño completo y porche 
con mesa y sillas. La zona tiene además piscina y 
discoteca juvenil.
La estancia se complementa con 1 día de visita al 
Parque temático Port Aventura.

TRANSPORTES
Autocar desde el colegio y durante todo el viaje
Avión ida y vuelta + autocares en destino

ALOJAMIENTO
Parque de bungalows

Desayunos, comidas y cenas.

www.denatravel.com info@denatravel.com



Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Programa 
multiaventura

Programa 
multiaventura

Programa 
multiaventura

Visita del parque 
temático Port Aventura

Programa 
multiaventura

Programa 
multiaventura

Programa 
multiaventura

Programa 
multiaventura

Viaje de ida

Desayuno

Comida

Viaje de vuelta

Cena y alojamiento

www.didacticlondon.com info@didacticlondon.com  93 252 12 70www.denatravel.com info@denatravel.com

Los precios incluyen
Transporte elegido (autocar, avión) y traslado diario a las actividades.
Pensión completa en Complejo de Bungalows de madera.
Programa Todo incluido multiaventura 4 días.
Actividades nocturnas de animación dirigida.
Visita del parque temático PortAventura.
Boletos de Ayuda a la Financiación del Viaje.
Seguro integral de viaje (consultar coberturas).
Teléfono 24 h. Asistencia imprevistos durante el viaje.
3 Gratuidades para profesores acompañantes.

Suplementos opcionales
Visita guiada de la Barcelona modernista y olímpica (Sda. Familia, Parque Güell, Casas 
modernistas y anilla olímpica). 
En los viajes en avión la facturación del equipaje es opcional.

• 
• 
• 
•
•
• 
•
•
•

• 

•

Programa recomendado

Los precios “desde” están calculados para un grupo de 45 alumnos + 3 profesores gratuitos en temporada baja.
Los alumnos se alojan en habitaciones múltiples y los profesores en habitaciones dobles o individuales.

Nuestros viajes son a medida y se adaptan a tus necesidades en fechas, número de personas, transportes, alojamientos y comidas.  No 
todas las actividades indicadas en el programa recomendado están incluidas en los precios anteriores.  Hemos incluido sólo las más 
populares (color naranja) con el fin de que personalices el programa añadiendo o sustituyendo las que quieras de entre muchas 
opciones.

Pídenos un presupuesto de tu idea

TOSSA DE MAR Colonia en la Playa “Todo incluido” + 
PortAventura

desde  

380€
desde

desde  

desde
270€

www.denatravel.com info@denatravel.com



LLORET DE MAR
Colonia Náutica “Todo incluido” + PortAventura

COMPLEJO NÁUTICO  JUVENIL, está situado en 
una de las calas más bonitas de la Costa Brava, a 3 kms. 
de Lloret de Mar. Sus instalaciones constan de pistas de 
tenis, pista polideportiva, gimnasio, 2 piscinas, salas de 
juegos, TV, 2 bares, 2 restaurantes, etc. La sección 
náutica consta de 2 barcas de esquí náutico, 1 esquí-bus, 
20 marc-ski, 25 windsurfs, 1 barca de paseo de 11 m., 1 
carabela de vela ligera, sección de inmersión. En él 
podrás realizar infinidad de actividades gracias a sus 
estancias “TODO INCLUIDO” en donde el grupo 
realiza actividades durante todo el días, siempre bajo la 
supervisión de monitores deportivos. El programa 
multiaventura realiza 4 actividades diferentes cada día 
en rotación, entre las que se encuentran: esquí náutico, 
esquí-bus, escalada (rocódromo), salvamento y 
socorrismo, piragua, vela ligera, tenis, hockey hierba, 
futbol sala, bautizo de buceo, snorkelvoleybol, frontón, 
waterpolo, natación.
La estancia se complementa con 1 día de visita al 
Parque temático PortAventura.

TRANSPORTES
Autocar desde el colegio y durante todo el viaje
Avión ida y vuelta + autocares en destino

ALOJAMIENTOS
Albergue juvenil
Campamento juvenil

Desayunos, comidas y cenas.

www.denatravel.com info@denatravel.com



Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Programa 
multiaventura

Programa 
multiaventura

Programa 
multiaventura

Visita del parque 
temático Port Aventura

Programa 
multiaventura

Programa 
multiaventura

Programa 
multiaventura

Programa 
multiaventura

Viaje de ida

Desayuno

Comida

Viaje de vuelta

Cena y alojamiento

Los precios incluyen
Transporte elegido hasta Barcelona (autocar, avión) y traslado diario a las actividades.
Pensión completa en Complejo de Campamento juvenil.
Programa Todo incluido multiaventura 4 días.
Visita del parque temático PortAventura.
Boletos de Ayuda a la Financiación del Viaje.
Seguro integral de viaje (consultar coberturas).
Teléfono 24 h. Asistencia imprevistos durante el viaje.
3 Gratuidades para profesores acompañantes.

Suplementos opcionales

• 
• 
• 
•
•
• 
• 
• 
 

Programa recomendado

Los precios “desde” están calculados para un grupo de 45 alumnos + 3 profesores gratuitos en temporada baja.
Los alumnos se alojan en habitaciones múltiples y los profesores en habitaciones dobles o individuales.

Nuestros viajes son a medida y se adaptan a tus necesidades en fechas, número de personas, transportes, alojamientos y comidas.  No 
todas las actividades indicadas en el programa recomendado están incluidas en los precios anteriores.  Hemos incluido sólo las más 
populares (color naranja) con el fin de que personalices el programa añadiendo o sustituyendo las que quieras de entre muchas 
opciones.

Pídenos un presupuesto de tu idea

desde  

560€
desde

desde  

desde
450€

LLORET DE MAR
Colonia Náutica “Todo incluido” + PortAventura

www.denatravel.com info@denatravel.com

Visita guiada de la Barcelona modernista y olímpica (Sda. Familia, Parque Güell, Casas 
modernistas y anilla olímpica). 
En los viajes en avión la facturación del equipaje es opcional.

• 

•



OLIVA
Colonia Náutica “Todo incluido” + Terra Mítica

El COMPLEJO NÁUTICO es un club de vacaciones 
activas destinado para los que quieren disfrutar de unos 
días en contacto con el mar, la playa, y está 
especialmente diseñado para grupos de jóvenes y 
colegios.

En él podrás realizar infinidad de actividades gracias a 
sus estancias “TODO INCLUIDO” en donde el 
grupo realiza actividades todo el día, siempre bajo la 
supervisión de monitores de Tiempo Libre.

El programa de forma orientativa consta de: Bautizo de 
navegación en windsurf, Bautizo de navegación en 
barco, Bautizo de navegación en catamarán, Ski bus, 
piragua y bodyboard, Escalada, voleyplaya y Mountain 
bike, Olimpiada náutica, Circuito de aventura.

La estancia se complementa con 1 día de visita al 
Parque temático Terra Mítica.

TRANSPORTES
Autocar desde el colegio y durante todo el viaje
Avión ida y vuelta + autocares en destino

ALOJAMIENTO
Aparthotel.

Desayunos, comidas y cenas.

www.denatravel.com info@denatravel.com



Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Multiaventura náutica. Multiaventura náutica. Multiaventura náutica.
Visita del parque 

temático Terra mítica.

Multiaventura náutica. Multiaventura náutica. Multiaventura náutica. Multiaventura náutica.

Viaje de ida

Desayuno

Comida

Viaje de vuelta

Cena y alojamiento

Los precios incluyen
Transporte elegido (autocar, avión) y traslado diario a las actividades.
Pensión Completa en Aparthotel en Oliva.
Programa Todo incluido de Multiaventura náutica de 4 días.
Actividades nocturnas de animación dirigida.
Visita del parque temático Terra mítica.
Boletos de Ayuda a la Financiación del Viaje.
Seguro integral de viaje (consultar coberturas).
Teléfono 24 h. Asistencia imprevistos durante el viaje.
3 Gratuidades para profesores acompañantes.

Suplementos opcionales
Excursión a Valencia y visita del Museo de la ciencia Príncipe Felipe + HEMISFÈRIC + Oceanográfic.
En los viajes en avión la facturación del equipaje es opcional.

• 
• 
• 
•
• 
• 
• 
• 
•

• 
• 

Programa recomendado

Los precios “desde” están calculados para un grupo de 45 alumnos + 3 profesores gratuitos en temporada baja.
Los alumnos se alojan en habitaciones múltiples y los profesores en habitaciones dobles o individuales.

Nuestros viajes son a medida y se adaptan a tus necesidades en fechas, número de personas, transportes, alojamientos y comidas.  No 
todas las actividades indicadas en el programa recomendado están incluidas en los precios anteriores.  Hemos incluido sólo las más 
populares (color naranja) con el fin de que personalices el programa añadiendo o sustituyendo las que quieras de entre muchas 
opciones.

Pídenos un presupuesto de tu idea

desde  

400€
desde

desde  

desde
300€

OLIVA
Colonia Náutica “Todo incluido” + Terra Mítica

www.denatravel.com info@denatravel.com



LA MANGA
Colonia Náutica “Todo incluido” + 
Terra Mítica

El CLUB AVENTURA es un club de vacaciones 
activas que combina aventura, deporte y diversión en 
plena naturaleza, con un alto contenido educativo, 
especialmente diseñado para grupos de jóvenes y 
colegios. En él podrás realizar infinidad de actividades 
náuticas gracias a sus estancias “TODO INCLUIDO” 
en donde el grupo realiza actividades a todas horas del 
día, siempre bajo la supervisión de monitores de 
Tiempo Libre.

El programa consta de: Windsurfing, Piragüismo, 
Kitesurfing, Escalada, Animación, Veladas nocturnas 
(barbacoa, música, etc), Gymkanas.

La estancia se complementa con 1 día de visita al 
Parque temático Terra Mítica.

www.denatravel.com info@denatravel.com

TRANSPORTES
Autocar desde el colegio y durante todo el viaje
Avión ida y vuelta + autocares en destino

ALOJAMIENTO
Albergue juvenil

Desayunos, comidas y cenas.



Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Multiaventura náutica 
en La Manga

Multiaventura náutica 
en La Manga

Multiaventura náutica 
en La Manga

Visita del parque 
temático Terra mítica

Actividad deportiva 
y/o cultural en La 

Manga

Actividad deportiva y/o 
cultural en La Manga

Actividad deportiva y/o 
cultural en La Manga

Actividad deportiva y/o 
cultural en La Manga

Viaje de ida

Desayuno

Comida

Viaje de vuelta

Cena y alojamiento

www.didacticlondon.com info@didacticlondon.com  93 252 12 70

Los precios incluyen
Transporte elegido (autocar, avión) y traslado diario a las actividades.
Pensión completa en Albergue juvenil en La Manga. 
Programa de multiactividad deportiva y/o cultural 4 días.
Actividades nocturnas de animación dirigida.
Visita del parque temático Terra mítica.
Boletos de Ayuda a la Financiación del Viaje.
Seguro integral de viaje (consultar coberturas).
Teléfono 24 h. Asistencia imprevistos durante el viaje.
3 Gratuidades para profesores acompañantes.

Suplementos opcionales
En los viajes en avión la facturación del equipaje es opcional.
Consultar listado de actividades educativas opcionales.

• 
• 
• 
•
• 
• 
•
•
• 
 

• 
•

www.denatravel.com info@denatravel.com

Programa recomendado

Los precios “desde” están calculados para un grupo de 45 alumnos + 3 profesores gratuitos en temporada baja.
Los alumnos se alojan en habitaciones múltiples y los profesores en habitaciones dobles o individuales.

Nuestros viajes son a medida y se adaptan a tus necesidades en fechas, número de personas, transportes, alojamientos y comidas.  No 
todas las actividades indicadas en el programa recomendado están incluidas en los precios anteriores.  Hemos incluido sólo las más 
populares (color naranja) con el fin de que personalices el programa añadiendo o sustituyendo las que quieras de entre muchas 
opciones.

Pídenos un presupuesto de tu idea

LA MANGA
Colonia Náutica “Todo incluido” + Terra Mítica

desde  

460€
desde

desde  

desde
370€



BARCELONA + PortAventura

www.denatravel.com info@denatravel.com

BARCELONA es una ciudad nórdica del Sur, es decir, 
progresista, industriosa, burguesa y europea, pero 
también tradicionalista, popular, mediterránea y de clima 
agradable. La tensión entre tradición y progreso 
caracteriza tanto a la ciudad como a sus casi dos 
millones de habitantes. Barcelona conserva 
monumentos y restos de todas sus etapas históricas, 
por lo que es una ciudad muy vieja y de memoria viva y 
variada. Destacan su casco histórico en el que se 
encuentra el Barrio Gótico y las Ramblas, las casas con 
arquitectura modernista, el Parque Güell y la Sagrada 
Familia de Gaudí, y todas las instalaciones reflejo de la 
olimpiada de Barcelona ´92. La estancia se 
complementa con la visita el último día del Parque 
temático PortAventura.

TRANSPORTES
Autocar desde el colegio y durante todo el viaje
Avión ida y vuelta + autocares en destino
Tren ida y vuelta + autocares en destino

ALOJAMIENTOS
Albergues juveniles
Hoteles **/***/****
Parque de bungalows

Desayunos, comidas y cenas.



Los precios incluyen
Transporte elegido (autocar, avión) y traslado diario a las actividades.
Pensión Completa en Albergue juvenil en Barcelona.
Visita guiada de la Barcelona modernista y olímpica (Sda. Familia, Parque Güell, Casas modernistas y anilla 
olímpica).
Visita del parque temático PortAventura.
Boletos de Ayuda a la Financiación del Viaje
Seguro integral de viaje (consultar coberturas).
Teléfono 24 h. Asistencia imprevistos durante el viaje.
3 Gratuidades para profesores acompañantes.

Suplementos opcionales
En los viajes en avión la facturación del equipaje es opcional.
Consultar listado de actividades educativas opcionales.

• 
• 
• 

• 
• 
• 
•
• 

• 
•

www.didacticlondon.com info@didacticlondon.com  93 252 12 70www.denatravel.com info@denatravel.com

Programa recomendado

Los precios “desde” están calculados para un grupo de 45 alumnos + 3 profesores gratuitos en temporada baja.
Los alumnos se alojan en habitaciones múltiples y los profesores en habitaciones dobles o individuales.

Nuestros viajes son a medida y se adaptan a tus necesidades en fechas, número de personas, transportes, alojamientos y comidas.  No 
todas las actividades indicadas en el programa recomendado están incluidas en los precios anteriores.  Hemos incluido sólo las más 
populares (color naranja) con el fin de que personalices el programa añadiendo o sustituyendo las que quieras de entre muchas 
opciones.

Pídenos un presupuesto de tu idea

BARCELONA + PortAventura

desde  

400€

desde  

330€

desde  

desde
290€

desde desde



Madrid + Parque Warner

www.denatravel.com info@denatravel.com

MADRID, también conocida como La Villa y 
Corte, es la ciudad más grande y populosa de 
España y alberga las sedes del Gobierno, Cortes 
Generales, Ministerios, Instituciones y Organismos 
asociados. Además es un importante centro 
financiero e industrial y un influyente centro 
cultural nacional pues cuenta con museos de 
referencia internacional entre los que destacan 
el Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza y el 
Museo Reina Sofía. El programa culmina con la 
visita en MADRID, del parque temático de la 
WARNER BROS inspirado en el mundo del 
cine.

TRANSPORTES
Autocar desde el colegio y durante todo el viaje
Avión ida y vuelta + autocares en destino
Tren ida y vuelta + autocares en destino

ALOJAMIENTOS
Albergues juveniles
Hoteles **/***/****
Parque de bungalows

Desayunos, comidas y cenas.



www.didacticlondon.com info@didacticlondon.com  93 252 12 70

Los precios incluyen
Transporte elegido hasta Madrid (autocar, avión o tren) y traslado diario a las actividades.
Pensión Completa en Albergue juvenil en Madrid.
Visita guiada de Madrid (panorámica y del Palacio Real).
Entrada en el Museo del Prado.
Visita del Parque Warner.
Boletos de Ayuda a la Financiación del Viaje
Seguro integral de viaje (consultar coberturas).
Teléfono 24 h. Asistencia imprevistos durante el viaje.
3 Gratuidades para profesores acompañantes.

Madrid + Parque Warner

Suplementos opcionales
En los viajes en avión la facturación del equipaje es opcional.
Consultar listado de actividades educativas opcionales.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

www.denatravel.com info@denatravel.com

desde  

390€

desde  

320€

desde  

desde
290€

Programa recomendado

Los precios “desde” están calculados para un grupo de 45 alumnos + 3 profesores gratuitos en temporada baja.
Los alumnos se alojan en habitaciones múltiples y los profesores en habitaciones dobles o individuales.

Nuestros viajes son a medida y se adaptan a tus necesidades en fechas, número de personas, transportes, alojamientos y comidas.  No 
todas las actividades indicadas en el programa recomendado están incluidas en los precios anteriores.  Hemos incluido sólo las más 
populares (color naranja) con el fin de que personalices el programa añadiendo o sustituyendo las que quieras de entre muchas 
opciones.

Pídenos un presupuesto de tu idea

desde desde



PARÍS + Disneyland

PARÍS, o la antigua Lutecia, capital de las Galias, es 
la ciudad más cosmopolita y visitada de Europa. Se 
hace llamar la ciudad de la luz. Pero París es 
también una ciudad que conjuga el futuro después 
de haber compuesto su pasado.

El viaje prevé la visita del parque Disneyland 
París.

www.denatravel.com info@denatravel.com

TRANSPORTES
Autocar desde el colegio y durante todo el viaje
Avión ida y vuelta + autocares en destino
Tren ida y vuelta + autocares en destino

ALOJAMIENTOS
Albergues juveniles
Hoteles */**/***/****
Familias francesas (para inmersiones en francés)

Desayunos, comidas y cenas.



www.didacticlondon.com info@didacticlondon.com  93 252 12 70

Los precios incluyen
Transporte elegido (autocar, avión) y traslado diario a las actividades.
Gastos de alojamiento y Pensión Completa del chófer.
Alojamiento y desayuno en Hotel * en París ciudad.
Visita de Disneyland París y Walt Disney Studios (1 día).
Paseo en barco por el Sena (Bateaux Mouches).
Ticket al tercer piso de la Torre Eiffel (324m).
Boletos de Ayuda a la Financiación del Viaje.
Seguro integral de viaje (consultar coberturas).
Teléfono 24 h. Asistencia imprevistos durante el viaje.
3 Gratuidades para profesores acompañantes.

Suplementos opcionales
En los viajes en avión la facturación del equipaje es opcional.
Consultar listado de actividades educativas opcionales.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•
• 
• 
•

• 
•

www.denatravel.com info@denatravel.com

Programa recomendado

Los precios “desde” están calculados para un grupo de 45 alumnos + 3 profesores gratuitos en temporada baja.
Los alumnos se alojan en habitaciones múltiples y los profesores en habitaciones dobles o individuales.

Nuestros viajes son a medida y se adaptan a tus necesidades en fechas, número de personas, transportes, alojamientos y comidas.  No 
todas las actividades indicadas en el programa recomendado están incluidas en los precios anteriores.  Hemos incluido sólo las más 
populares (color naranja) con el fin de que personalices el programa añadiendo o sustituyendo las que quieras de entre muchas 
opciones.

Pídenos un presupuesto de tu idea

PARÍS + Disneyland

desde  

510€
desde

desde  

460€
desde

desde  

desde
410€



English Week
Estos PROYECTOS INTEGRATIVOS Y CREATIVOS especiales para PRIMARIA mejoran el nivel de 
inglés gracias que se basan en METODOLOGÍAS MUY INNOVADORAS, CREATIVAS Y ACTIVAS.

Se basan en experiencias culturales con profesores nativos, que inciden en los alumnos de forma 
emocional por múltiples vías en escenarios outdoor,  a que trabajan sin clases tradicionales, es decir, de forma 
gamificada con metodología CLIL Multidisciplinar utilizando otras materias en inglés, viviendo con 
familias locales que acompañan diariamente a los alumnos o realizando actividades conjuntamente con 
otros grupos escolares anglófonos.

Los proyectos permiten saber más de las costumbres y cultura de la zona, así como establecer 
comunicaciones y relaciones que también refuerzan la lengua.

Para los grupos que no deseen ir tan lejos ofrecemos OTROS PROYECTOS LINGUISTICOS 
CREATIVOS como los DISCOVERIES y los CAMPS que, sin salir del país, también están basados en las 
experiencias culturales con profesores nativos y la Metodología CLIL.

www.didacticlondon.com info@didacticlondon.com  93 252 12 70www.denatravel.com info@denatravel.com



LONDON
for Primary Schools

MULTIADVENTURE
for Primary Schools

INTEGRATION
for Primary Schools

Camps in Spain (lots of places)

Discoveries in Spain

Crea�ve programs 
in UK and Ireland

DUBLIN 
for Primary Schools

ADVENTURE
Camp

MAKE A MOVIE
Camp

MUSICAL
Camp

Discover
MADRID

Discover
BARCELONA

Discover
ANDORRA

www.didacticlondon.com info@didacticlondon.com  93 252 12 70www.denatravel.com info@denatravel.com



PROYECTO "LONDON For primary 
schools" Consta de una serie de actividades 
gamificadas y en inglés, diseñadas para grupos de 
primaria y conducidas por monitores nativos, 
donde descubriremos los lugares más 
emblemáticos de Londres en inglés y que sirven 
de estímulo para el curso de las tardes. Unos días 
inolvidables para recorrer lugares patrimonios de 
la humanidad UNESCO como Westminster,   
Greenwich o museos de importancia 
internacional, y todo de una forma didáctica y 
divertida. 

CLASES Curso de inglés en aula de tres horas 
diarias basado en la metodología Activa 
“Expresión Libre de Freinet” de redacción 
creativa de textos a partir de experiencias en 
donde se añaden contenidos gramaticales, y de 
motivación mediante las TIC. Todo ello con el 
objetivo de aumentar la confianza, claridad y 
fluidez en el uso del inglés. 

ALOJAMIENTO con familias inglesas para 
favorecer el contacto con locales, para saber más 
de las costumbres y cultura, así como establecer 
comunicaciones y relaciones que también 
refuerzan la lengua. Desayuno, comida picnic y 
cenas incluidas, así como el acompañamiento 
diario al “meeting point” y tarjetas de transporte 
incluidas.

LONDON 
for primary schools

www.denatravel.com info@denatravel.com



Suplementos opcionales

El precio incluye
Vuelos de ida y vuelta con tasas. 
Traslados ida y vuelta aeropuerto a Londres. 
3-4-5-6 noches de alojamiento, desayuno y cena en familias inglesas. 
3-4-5-6 comidas picnic. 
Coordinador del programa durante todo el viaje.
Monitores nativos todo el dia y materiales necesarios.
Proyecto "London for primary schools" en inglés. 

• 
• 
• 
• 
• 
•
• 

Westminster Game (Buckingham Palace, Cambio de Guardia, Parlamento, etc)
Medieval Tower Game (incluye entrada en la Torre de Londres)
Greenwich Game (en el National Maritime Museum y Meridiano)
Dinosaurs Game (en el Natural History Museum) 
Jobs Game (incluye entrada en la Ciudad de los Niños)

• 
• 
• 
• 
•

“London primary schools” WorkBook. 
Tarjetas de transporte público en Londres. 
Seguro integral de viaje. 
Gratuidades para los profesores acompañantes. 
Teléfono 24h para imprevistos. 
Servicios de ayuda a la financiación. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Facturación de equipaje en el avión. 
Actividades opcionales.

4 dias
desde 525€

• 
•

5 dias
desde 595€

6 dias
desde 645€

7 dias
desde 695€

Mañanas (un juego cada día)• 

Tardes (elegir la opción A o la B)• 
A: Curso creativo de inglés con metodología Freinet (3 horas/día)
B: Programa educativo-lúdico (Bike, Cruise, Planetarium, London Eye, Shopping)

• 
• 

LONDON 
for primary schools

www.didacticlondon.com info@didacticlondon.com  93 252 12 70www.denatravel.com info@denatravel.com



PROYECTO "DUBLIN For primary schools" 
se compone de una serie de actividades 
gamificadas y en inglés, diseñadas para grupos de 
primaria y conducidas por monitores nativos, 
donde descubriremos los lugares más 
emblemáticos de Dublin. Unos días inolvidables 
para adentrarnos en la historia y tradiciones de 
Irlanda de una forma didáctica y divertida. 

CLASES Curso de inglés en aula de tres horas 
diarias basado en la metodología Activa 
“Expresión Libre de Freinet” de redacción 
creativa de textos a partir de experiencias en 
donde se añaden contenidos gramaticales, y de 
motivación mediante las TIC. Todo ello con el 
objetivo de aumentar la confianza, claridad y 
fluidez en el uso del inglés. 

ALOJAMIENTO con familias irlandesas para 
favorecer el contacto con locales, para saber más 
de las costumbres y cultura, así como establecer 
comunicaciones y relaciones que también 
refuerzan la lengua. Desayuno, comida picnic y 
cenas incluidas, así como el acompañamiento 
diario al “meeting point” y tarjetas de transporte 
incluidas.

Dublin 
for primary schools

www.denatravel.com info@denatravel.com



TIMETABLE SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

07:30 - 08:30 h

09:00 - 13:00 h
St Patrick’s 

Game

Guinness
World 

Records
Game

Ecological 
Pyramid  
Game

Storytelling 
and Drama

Game

Irish Music 
and Dance 

Game

13:00 - 15:00 h

Creative 
Course 

or

Creative 
Course 

or

Creative 
Course 

or

Creative 
Course 

or

Creative 
Course 

or
Viking 

Museum
Fisher’s 
Village

Book of Kells Leprechaum 
Museum

Realia
Shopping

19:00 h

Flights

Optional 
activity

Transfer to 
families

Breakfast with the family

Optional 
activity

Transfer to the 
airport

Return �ight

Lunch + Free time

15:00 - 18:00 h

Dinner + Night in the family

Suplementos opcionales

El precio incluye
Vuelos de ida y vuelta con tasas. 
Traslados ida y vuelta aeropuerto a Dublin. 
3-4-5-6 noches de alojamiento, desayuno y cena en familias irlandesas. 
3-4-5-6 comidas picnic. 
Coordinador del programa durante todo el viaje.
Monitores nativos todo el dia y materiales necesarios.
Proyecto "Dublin for primaries" en inglés. 

• 
• 
• 
• 
• 
•
• 

St. Patrick’s Game (Cathedrals, Dublin castle, Trinity College, etc)
Guinness World Records Game.
Ecological Pyramid Game (en el Natural History Museum)
Storytelling and Drama Game
Irish and Dance Music Game

• 
• 
• 
• 
•

Dublin for primaries WorkBook. 
Tarjetas de transporte público en Dublin. 
Seguro integral de viaje. 
Gratuidades para los profesores acompañantes. 
Teléfono 24h para imprevistos. 
Servicios de ayuda a la financiación. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Facturación de equipaje en el avión. 
Actividades opcionales.

4 dias
desde 525€

• 
•

5 dias
desde 595€

6 dias
desde 645€

7 dias
desde 695€

Mañanas (un juego cada día)• 

Tardes (elegir la opción A o la B)• 
A: Curso creativo de inglés con metodología Freinet (3 horas/día)
B: Programa educativo-lúdico (Viking Museum, Fisher’s Village, Book of Kells, 
Leprechaun Museum)

• 
• 

DUBLIN
for primary schools

www.didacticlondon.com info@didacticlondon.com  93 252 12 70www.denatravel.com info@denatravel.com



ACTIVIDADES + de 30 actividades de aventura 
que se pueden realizar en el Camp.
Las actividades del horario son orientativas y
no tienen por qué darse en la secuencia
indicada. Los monitores de las actividades
están totalmente cualificados tanto en las
actividades técnicas que organizan, como en
el liderazgo de grupos de niños y adolescentes
para motivarles educativamente.

CLASES Los alumnos mejoran su inglés
durante 3 h x día de clase con metodología
Learning by doing que propugna que
existe un mayor éxito en los aprendizajes
cuando hay un equilibrio entre los aspectos
cognitivos, afectivos y psicomotrices que da
la acción. Las clases están diseñadas a
medida para que los alumnos practiquen los
contenidos lingüísticos en las actividades de
aventura de la tarde y para que mejoren la
seguridad en la comprensión y expresión
oral. El contacto con niños locales también
favorece el “speaking” de los alumnos.

ALOJAMIENTO Situado en el condado de Kent 
junto a la ciudad de Ashford, el camp
consta de centro acreditado de actividades
educativas y de aventura situado en una
finca privada de 20 hectáreas, equipado con
Residencia, Piscina cubierta climatizada,
Pabellón deportivo, Aulas para clases de
inglés, Sala de informática, Cine, Estudio de
Danza, etc. Desayuno, comida y cenas
incluidas.

ASHFORD
ADVENTURE CAMP

www.denatravel.com info@denatravel.com



Suplementos opcionales

El precio incluye
Vuelos de ida y vuelta con tasas.
Traslados ida y vuelta aeropuerto a Londres.
Pensión completa en el camp.
Curso intensivo de inglés de 3 horas diarias.
Programa de Multiaventura en inglés de 3 horas diarias.
Programa de veladas en inglés cada noche con niños nativos. 
Seguros de asistencia sanitaria, RC y cancelación.
Gratuidades para los profesores acompañantes.
Teléfono 24h para imprevistos.
Servicios de ayuda a la financiación.

• 
• 
• 
• 
• 
•
• 
• 
•
• 

420-530€
octubre a febrero

ASHFORD
ADVENTURE CAMP

Curso de consolidación de inglés (tradicional o creativo) 
de 3 horas diarias: +125 €/semana.
Excursión a Londres.
Facturación extra de equipaje.

• 
 
• 
• 

550-720€
marzo y abril

595-795€
mayo y junio

www.didacticlondon.com info@didacticlondon.com  93 252 12 70www.denatravel.com info@denatravel.com



INTEGRATION IN UK
Family + School

www.denatravel.com info@denatravel.com

EXPERIENCIA ACADÉMICA DE UNA
SEMANA EN REINO UNIDO PARA

GRUPOS.

¡ Aprende, vive, ríe y habla en inglés!

Descubre con tu clase la CULTURA BRITÁNICA
y MEJORA TU INGLÉS viviendo con una
FAMILIA y asistiendo a un COLEGIO PÚBLICO
LOCAL.
En los condados de DEVON, DORSET y
KENT.

ACADEMIC LESSONS in a LOCAL
SCHOOL

Los alumnos se integran en las diferentes clases y
participan en todas las asignaturas con los
alumnos nativos, caracterizadas por incidir mucho
en los aspectos prácticos y en dar autonomía y
responsabilidad al estudiante.

DISCOVERING DESTINATION
Por las tardes y en fin de semana se realizan visitas locales 
para conocer los mejores atractivos naturales y culturales 
de la zona.

ALOJAMIENTO EN FAMILIAS
Para favorecer el contacto con locales, para saber
más de las costumbres y cultura, así como
establecer comunicaciones y relaciones que
también refuerzan la lengua.



El precio incluye
Vuelo ida y vuelta a Reino Unido, incluye tasas de aeropuerto y 1 equipaje en cabina por persona.
Traslados del aeropuerto a la población de destino, ida y vuelta.
5-6-7 noches de alojamiento, desayuno y cena en familias inglesas.
5-6-7 comidas picnic.
Integración durante una semana en un colegio público local, asistiendo a las clases habituales de los 
alumnos nativos.
3 gratuidades para acompañantes.
Teléfono 24h. asistencia a imprevistos durante el viaje.
Seguro integral de viaje.

INTEGRATION IN UK

Suplementos opcionales
Facturación de equipaje en el avión. Consultar.
Actividades de descubrimiento del destino y zonas cercanas. Consultar precios.

• 
• 
• 
• 
• 
 
• 
• 
• 

• 
• 

desde  

8 dias 
desde

660€

desde  

8 dias 
desde

950€

desde  

8 dias 
desde

795€

desde  

7 dias 
desde

625€

desde  

7 dias 
desde

845€

desde  

7 dias 
desde

795€

desde  

6 dias 
desde

585€

desde  

6 dias 
desde

735€

desde  

6 dias 
desde

795€

Devon

Dorset

Kent

www.didacticlondon.com info@didacticlondon.com  93 252 12 70www.denatravel.com info@denatravel.com



DidacticBarcelona in English CLIL Project  
es un proyecto creativo para mejorar a la vez el 
inglés y otras asignaturas descubriendo Barcelona.

DidacticBarcelona

ACTIVO Y DIVERTIDO Se desarrolla fuera del 
aula con metodología CLIL Multidisciplinar y 
actividades interactivas y gamificadas.

OUTDOOR ACADEMICS Actividades 
académicas con contenido curricular (Arte, 
Historia, Ciencias y Matemáticas) con 
monitores nativos o international speakers 
siguiendo un  DidacticBook en formato 
papel o tablet.
EXPLORE Unos días inolvidables para 
recorrer lugares modernistas patrimonio de la 
humanidad UNESCO como la Sagrada 
Familia o el Parque Güell, interesantes museos 
de historia y ciencias y zonas emblemáticas 
como las Ramblas, el Barrio Gótico o las de la 
olimpiada del 92. 

ALOJAMIENTO Situado en un camping junto 
al mar muy cerca de Barcelona con alojamiento 
en Bungalows o Residencia, con desayuno, 
comida y cena. Para los grupos que deseen estar 
en la ciudad, también alojamiento en albergues 
juveniles u hoteles.

CLIL Project in English

www.denatravel.com info@denatravel.com



El precio incluye
Transporte en autocar desde el punto de origen y durante toda la estancia.
Pensión completa en Camping de Bungalows en habitaciones múltiples. Profesores 
en habitación doble o individual.
Coordinador del programa durante todo el viaje.
Proyecto DidacticBarcelona in English, con profesores nativos y materiales 
interactivos.

DidacticBarcelona

Suplementos opcionales
Algunas visitas extras. 
Sustitución del transporte en autocar desde el lugar de origen por avión + autocar para traslados.
Alojamiento en residencias, albergues u hoteles.

desde  

3 dias 
desde

250€

desde  

4 dias 
desde

295€

desde  

5 dias 
desde

365€

desde  

6 dias 
desde

395€

• 
• 
 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

4 Outdoor academics
The History of Barcelona
Gaudí & Modernism (incluye ticket Park Güell)
Mediterranean Ecology
Olimpics & Maths (incluye ticket Museu Olimpic)

4 Explore 
Ramblas / Maremagnum
Sagrada familia / Modernist houses
Science Museum
Montjuic Area

• 
• 
• 
• 

DidacticBarcelona Book para el alumno.
Fiesta de despedida en la discoteca del camping (exclusiva escolares).
3 gratuidades para acompañantes.
Teléfono 24h asistencia a imprevistos durante el viaje.
Seguro integral de viaje.

• 
• 
•
• 
•

www.didacticlondon.com info@didacticlondon.com  93 252 12 70www.denatravel.com info@denatravel.com
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DidacticMadrid in English CLIL Project  es 
un proyecto creativo para mejorar a la vez el 
inglés y otras asignaturas descubriendo Madrid.

DidacticMadrid

ACTIVO Y DIVERTIDO Se desarrolla fuera del 
aula con metodología CLIL Multidisciplinar y 
actividades interactivas y gamificadas.

OUTDOOR ACADEMICS Actividades 
académicas con contenido curricular (Arte, 
Historia, Ciencias y Literatura) con 
monitores nativos o international speakers 
siguiendo un  DidacticBook en formato papel 
o tablet.
EXPLORE Unos días inolvidables para 
recorrer los lugares históricos, artísticos y 
literarios de la ciudad que floreció con la Corte 
Real: El Madrid de los Austrias, El Barrio de las 
Letras, importantes museos como El Prado, o el 
de Ciencias Naturales y lugares patrimonio de 
la humanidad UNESCO como Alcalá, Aranjuez 
o el Escorial.

ALOJAMIENTO Situado en un albergue juvenil, 
con desayuno, comida y cena. También 
alojamiento en campings de bungalows y hoteles.

CLIL Project  in English

www.colegiosviajeros.es info@colegiosviajeros.eswww.denatravel.com info@denatravel.com





El precio incluye
Transporte en autocar desde el punto de origen y durante toda la estancia.
2, 3, 4 o 5 noches en pensión completa en albergue juvenil en habitaciones múltiples. 
Profesores en habitación doble o individual.
Coordinador del programa durante todo el viaje.
Proyecto DidacticMadrid in English CLIL Project , con profesores nativos y 
materiales interactivos.

DidacticMadrid

Suplementos opcionales
Algunas visitas extras. 
Sustitución del transporte en autocar desde el lugar de origen por avión + autocar para traslados.
Alojamiento en residencias, albergues u hoteles.

desde  

3 dias 
desde

250€

desde  

4 dias 
desde

295€

desde  

5 dias 
desde

365€

desde  

6 dias 
desde

395€

• 
• 
 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

4 Outdoor academics
History of Madrid
Museo del Prado Art Walk
Living Natural Science
Cervantes and El Quijote

4 Explore 
Madrid de los Austrias
Barrio de las letras
El Retiro
Visit of Alcalá de Henares

• 
• 
• 
• 

DidacticMadrid Book para el alumno.
Fiesta de despedida con chocolate con churros.
3 gratuidades para acompañantes.
Teléfono 24h asistencia a imprevistos durante el viaje.
Seguro integral de viaje.

• 
• 
•
• 
•
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DidacticAndorra

www.denatravel.com info@denatravel.com

DidacticAndorra in English CLIL and Sport 
Project  es un proyecto creativo para mejorar a 
la vez el inglés y otras asignaturas 
descubriendo Andorra y practicando  deportes 
de AVENTURA o de ESQUÍ/SNOWBOARD 
en GRANDVALIRA.

ACTIVO Y DIVERTIDO Se desarrolla fuera del 
aula con metodología CLIL Multidisciplinar y 
actividades interactivas y gamificadas.

OUTDOOR SPORTS Unos días inolvidables 
para respirar aire puro y vivir activamente la 
montaña practicando deportes de aventura y/o 
de nieve.

INOUTDOOR ACADEMICS con contenido 
curricular (Arte, Geografía, Ciencias y 
Matemáticas) siguiendo un DidacticBook en 
formato papel o tablet. 
Ambos tipos de actividades desarrolladas por 
monitores profesionales international 
speakers.

ALOJAMIENTO En Hotel ***/**** situados en 
diferentes zonas de Andorra. Con desayuno, 
comida y cena incluidas.

CLIL and Sport Project



desde  

6 dias 
desde

495€

desde  

5 dias 
desde

435€

desde  

El precio incluye
Transporte en autocar desde el punto de origen y durante toda la estancia.
Alojamiento y Pensión completa en Hotel ***/**** en habitaciones múltiples. 
Profesores en habitación doble o individual.
Coordinador del programa durante todo el viaje.
Proyecto DidacticAndorra in English CLIL Project, con profesores nativos o 
International English speakers y materiales interactivos.

DidacticAndorra

Suplementos opcionales
Algunas visitas extras. Consultar.
Sustitución del transporte en autocar desde el lugar de origen por avión + autocar 
para traslados.

desde  

5 dias 
desde

530€

• 
• 
 
• 
• 

• 
• 

4 InOutdoor Academics
Geography and Engineering: Mountains and Electricity.
Art: Medieval Romanesque Art.
Natural Science: Ecology in the mountains.
Maths: Store Business.

• 
• 
• 
• 

DidacticAndorra Book para el alumno.
Fiesta de despedida en la discoteca del hotel (exclusiva escolares).
3 gratuidades para acompañantes.
Teléfono 24h. asistencia a imprevistos durante el viaje.
Seguro integral de viaje.

• 
• 
•
• 
•

•  
4 Outdoor Sport

3 días de Aventura en montaña (otoño y primavera) o Esquí/Snowboard (invierno) en inglés.
Otoño y primavera: trekking + via ferrata + canyoning + seguro de aventura
Invierno: remontes + material+ comida en pistas + clases (2h/dia) + tutela en 
pistas (3h/dia) + seguro rescate.

• 
• 

• 1 día de Adventure Challenge o Snow Challenge en inglés.

desde  

6 dias 
desde

595€

4 dias 
desde

375€

desde  

4 dias 
desde

460€

otoño y primavera: tobotronc + airtrek y tirolina + tiro con arco + tubbing.
Invierno: esquí nórdico + raquetas de nieve + tubbing + igloos.

•
• 
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PROYECTO "ADVENTURE CAMP" es un 
proyecto diseñado para Primaria y 1º y 2º de la 
E.S.O que tiene como objetivo aprender inglés 
de manera divertida por el descubrimiento y 
adaptación al medio natural. Los alumnos 
tendrán la oportunidad de romper con la rutina 
de clase y fortalecer tanto su autoestima como 
los lazos de convivencia mediante actividades en 
equipo en las que se superan los retos que nos 
plantea la naturaleza. 

EL INGLÉS es la única lengua de comunicación 
en el Camp, y debido a la estructura de las 
actividades, los alumnos necesitarán 
comunicarse en inglés con los MONITORES 
INTERNACIONALES y con los otros alumnos 
para poder resolver los retos, lo cual potenciará 
la confianza, claridad y fluidez en el uso de la 
lengua. 

ALOJAMIENTO En la montaña, en la playa o en 
el campo, hemos seleccionado una serie de 
alojamientos colectivos en la naturaleza donde se 
pueden desarrollar nuestro proyecto lingüístico: 
casas de colonias, albergues y hoteles 
rurales preparados para grupos escolares. En 
función del número y edad de los alumnos, zona 
y fechas en las que se desee hacer el CAMP, te 
ofreceremos varias opciones adaptadas a tus 
necesidades para que puedas elegir la que más te 
guste.

ADVENTURE 
CAMP

www.denatravel.com info@denatravel.com



TIMETABLE MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

8:00 - 9:00

Brainstorming 
Game: Needs of 

Humans in Nature

13:00 - 15:00 h Lunch not included

19:00 -  21:00

21:00 - 22:30 Prehistorical �lm Primitive Game
Primitive Talent 

Show
Fire Camp

22:45

10:00: Arrival at the 
Camp and welcome 

Breakfast in the Camp

09:00 - 13:00 h Building the house How to recycle Hazards Art

Lunch and Free time

15:00 - 18:00 h
Discovery of the 

natural 
environment

Looking for food Tools
Out�ts and 

getting Warm

16:00: Bus Return

17:00: Arrival at the 
school

Shower and Dinner

Night in the Camp

El precio incluye
Transporte en autocar desde el punto de origen al Camp, ida y vuelta.
Pensión completa en el Alojamiento seleccionado. 
Proyecto ADVENTURE CAMP de 3, 4 o 5 días desarrollado por 
monitores internacionales y con todos los materiales correspondientes.
Seguro de asistencia sanitaria, responsabilidad civil y cancelación.
Vehículo de apoyo durante toda la estancia.
Gratuidades para los profesores.
Boletos de ayuda a la financiación.
Teléfono 24 h de imprevistos durante el viaje.

• 
• 
• 
 
• 
•
•
•
• 

3 dias
desde 175€

4 dias
desde 230€

5 dias
desde 283€

ADVENTURE 
CAMP

ADVENTURE 
CAMP
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PROYECTO "MUSICAL CAMP" diseñado 
para 5º y 6º de primaria, y para la E.S.O. Es un 
viaje al mundo de las artes escénicas con el 
objetivo de aprender inglés de manera divertida 
a través de actuar, bailar y cantar en un 
musical.

Cada grupo podrá elegir entre diferentes 
musicales o incluso hacer una mezcla de varios. 
La oferta de títulos va desde musicales basados 
en obras literarias y cuentos hasta películas muy 
conocidas.

Es un proyecto muy motivador para los alumnos, 
que necesitarán asumir diferentes roles y trabajar 
en equipo desarrollando diferentes facetas: 
interpretación, canto, baile, vestuario, exteriores, 
decorados y iluminación.

EL INGLÉS es la única lengua de comunicación 
en el Camp, y debido a la estructura de las 
actividades, los alumnos necesitarán 
comprender, interpretar y cantar en inglés 
con los MONITORES INTERNACIONALES 
lo cual potenciará la confianza, claridad y fluidez 
en el uso de la lengua. 

ALOJAMIENTO Hemos seleccionado una serie 
de alojamientos colectivos donde se puede 
desarrollar nuestro proyecto lingüístico: casas de 
colonias, albergues y hoteles rurales 
preparados para grupos escolares. En función del 
número y edad de los alumnos, zona y fechas en 
las que se desee hacer el CAMP, te ofreceremos 
varias opciones adaptadas a tus necesidades para 
que puedas elegir la que más te guste.

MUSICAL
CAMP

www.denatravel.com info@denatravel.com



TIMETABLE MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

8:00 - 9:00

Introduction

13:00 - 15:00 h Lunch not included

MUSICAL PREMIERE

19:00 -  21:00

21:00 - 22:30 Musical Film Talents Show Dancing Game Musical Party

22:45

10:00: Arrival at the 
Camp and welcome 

Breakfast in the Camp

09:00 - 13:00 h
Acting - Dancing - 

Singing
Acting - Dancing - 

Singing
Acting - Dancing - 

Singing
General Rehearsal

Lunch and Free time

15:00 - 18:00 h
Acting - Dancing - 

Singing
Scenography & 

Rehearsal
Scenography & 

Rehearsal
Scenography & 

Rehearsal

16:00: Bus Return

17:00: Arrival at the 
school

Shower and Dinner

Night in the Camp

El precio incluye
Transporte en autocar desde el punto de origen al Camp, ida y vuelta.
Pensión completa en el Alojamiento seleccionado. 
Proyecto MUSICAL  CAMP de 3, 4 o 5 días desarrollado por monitores 
internacionales y con todos los materiales correspondientes.
CD para cada alumno del musical realizado.
Seguro de asistencia sanitaria, responsabilidad civil y cancelación.
Vehículo de apoyo durante toda la estancia.
Gratuidades para los profesores.
Boletos de ayuda a la financiación.
Teléfono 24 h de imprevistos durante el viaje.

• 
• 
• 
 
• 
•
•
•
•
• 

3 dias
desde 246€

4 dias
desde 312€

5 dias
desde 377€

MUSICAL
CAMP
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PROYECTO "MAKE A MOVIE CAMP" 
diseñado para 5º y 6º de primaria, y para la E.S.O.  
Es un viaje al mundo audiovisual a través de 
actividades CLIL, tocando diferentes materias 
en inglés. Es un proyecto muy motivador para los 
alumnos, que necesitarán asumir diferentes roles 
y trabajar en equipo para conseguir un resultado 
óptimo.

Dentro de un entorno histórico los alumnos 
tendrán la misión de rodar un cortometraje en 
inglés (documental o de ficción) desarrollando 
todas las facetas que conlleva: guión, vestuario, 
exteriores, decorados, iluminación, rodaje y 
edición.
El objetivo del proyecto es despertar la 
imaginación e interpretación de los alumnos en 
inglés convirtiéndolos en actores, actrices, 
directores, cámaras, guionistas, etc.

EL INGLÉS es la única lengua de comunicación 
en el Camp, y debido a la estructura de las 
actividades, los alumnos necesitarán 
comunicarse en inglés con los MONITORES 
INTERNACIONALES y con los otros alumnos 
para realizar la película, lo cual potencia la 
confianza, claridad y fluidez en el uso de la lengua. 

ALOJAMIENTO Hemos seleccionado una serie 
de alojamientos colectivos donde se puede 
desarrollar nuestro proyecto lingüístico: casas de 
colonias, albergues y hoteles rurales 
preparados para grupos escolares. En función del 
número y edad de los alumnos, zona y fechas en 
las que se desee hacer el CAMP, te ofreceremos 
varias opciones adaptadas a tus necesidades para 
que puedas elegir la que más te guste.

MAKE A MOVIE
CAMP

www.denatravel.com info@denatravel.com



TIMETABLE MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

8:00 - 9:00

Brainstorming & 
Screenwriting

13:00 - 15:00 h Lunch not included

FILM PREMIERE

19:00 -  21:00

21:00 - 22:30 Historical Film Historical Game
Historical 

Competition
Historical Party

22:45

10:00: Arrival at the 
Camp and welcome 

Breakfast in the Camp

09:00 - 13:00 h
Scenography & 

Rehearsal

FILMING
IN 

HISTORICAL 
VENUES

FILMING
IN 

HISTORICAL 
VENUES

EDITION

Lunch and Free time

15:00 - 18:00 h
Screenwriting & 

Costumes
Scenography & 

Rehearsal

FILMING
IN 

THE CAMP

FILMING
IN 

THE CAMP

16:00: Bus Return

17:00: Arrival at the 
school

Shower and Dinner

Night in the Camp

El precio incluye
Transporte en autocar desde el punto de origen al Camp, ida y vuelta.
Pensión completa en el Alojamiento seleccionado. 
Proyecto MAKE A MOVIE  CAMP de 3, 4 o 5 días desarrollado por 
monitores internacionales y con todos los materiales correspondientes.
CD para cada alumno del cortometraje realizado.
Seguro de asistencia sanitaria, responsabilidad civil y cancelación.
Vehículo de apoyo durante toda la estancia.
Gratuidades para los profesores.
Boletos de ayuda a la financiación.
Teléfono 24 h de imprevistos durante el viaje.

• 
• 
• 
 
• 
•
•
•
•
•  

3 dias
desde 246€

4 dias
desde 312€

5 dias
desde 377€

MAKE A MOVIE
CAMP
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También puedes contactarnos 
por email en info@denatravel.com

PLAZOS DE ORGANIZACIÓN
Aunque estamos preparados para organizar viajes a la carta en espacios de tiempo cortos, es aconsejable iniciar las 
conversaciones con Denatravel con un mínimo de 3 meses de antelación para tener acceso a vuelos a buen precio y 
posibilidad de elegir alojamientos y actividades.

En el caso de los viajes lingüísticos, con un componente creativo es conveniente tener decidido si se va a hacer o 
no durante el curso escolar anterior (fijado el programa, edad y número de alumnos aproximado, número de profesores 
acompañantes y precio casi definitivo), con el objetivo de bloquear servicios y para poder informar a los padres antes del 
verano o bien nada más empezar el curso en septiembre.

Llama a una de nuestras oficinas en 
función de tu punto de origen

¿Hablamos?

INFORMACIÓN
Pídenos una visita presencial o virtual y te lo explicamos todo.

Te enseñaremos los cuadernos y tablets que utilizamos en nuestras experiencias creativas.

Concretaremos cuales son vuestros intereses y te elaboraremos un presupuesto a medida sin compromiso.

www.colegiosviajeros.es www.english4one.com

www.denatravel.com

 

www.didacticlondon.com


