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Este catálogo se empezó a preparar en enero de 2020, y ha tenido cinco modificaciones antes 
de ésta, todas ellas adaptadas a la situación de febrero, abril, junio, agosto y septiembre de 2020, 
año que quedará marcado en la historia mundial como el del COVID19.

Carta a los colegios (redactada en octubre 2020)

Hace 28 años tuvimos un sueño, el sueño de aprender de verdad. Fuera de los libros y de las aulas. 
Descubriendo la historia en sus escenarios reales, las ciencias sumergiéndote en los problemas que 
mo�varon a los inventores, la geogra�a y las culturas visitando el mundo, y las lenguas prac�cándolas con 
la gente. Todo a la vez, divir�éndose, con alegría y movimiento, viajando. 
Y así nacimos, para ayudar a los profesores a salir del aula para enseñar. Nos hemos inventado y 
reinventado constantemente y hemos creado con los años un buen equipo de agentes con una gran 
ac�tud, hones�dad, formación y experiencia.
Primero cuadriculamos España, luego Europa, y en una época sin internet buscamos todas las visitas y 
ac�vidades que podían aportar conocimiento. Y viajamos a esos lugares para comprobarlo, y para buscar 
alojamientos y transportes económicos para ofrecérselos a los grupos escolares. Y sacamos más de 3000 
referencias diferentes de servicios adecuados para grupos escolares. 
Cuando el inglés se hizo esencial también buscamos cómo mejorarlo en inmersión en familias na�vas. Y 
profundizamos en las metodologías de enseñanza ac�va de los idiomas, porque las clases para 
extranjeros sólo se impar�an de forma tradicional. Y creamos materiales didác�cos especiales, 
adaptándolos al plan de estudios español y seleccionamos y formamos al personal para llevar a cabo esos 
programas. 
Y muchos grupos han viajado con nosotros. Como somos productores de nuestros propios viajes hemos 
podido personalizar cada uno para cada colegio, incluso inventar alguno más con sus sugerencias.

Hoy todo ha cambiado. Un virus nos ha cambiado el mundo. En poco �empo ha arrasado con nuestra 
sanidad y nuestra economía, con nuestra libertad y con nuestros viajes. 

Pero esta parada dramá�ca también nos ha hecho reflexionar y valorar lo que de verdad es importante: 
que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, al planeta y a las personas. Y que la adaptación a las 
circunstancias, sean las que sean, es, ha sido siempre y será la única posibilidad de sobrevivir.

Nos resistimos a no viajar, nos resistimos a no aprender viajando 
y nos resistimos a que nuestros alumnos no puedan sentir la libertad del explorador, 

y si no es de forma real, durante un tiempo tendrá que ser de forma virtual.

Y ahora toca inventar otra vez, aprovechando la tecnología para seguir aprendiendo y soñando 
con el descubrimiento y añadiendo la seguridad y la flexibilidad que ahora es necesaria. 

Este catálogo por primera vez es corto y transgresor, y está adaptado a la realidad escolar que 
estará vigente durante este curso escolar 2020-2021, curso de resistencia, en el que todo y todos 
nos ponemos a prueba.

¿Preparamos un viaje?
¿real o virtual?
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Experiencias de aventura y naturaleza

además en todas las experiencias
máximo control sanitario durante el viaje (temperatura, distancia, mascarilla, higiene)
test Covid a la salida – kit sanitario individual – monitores Covid de control de normas

alojamientos higienizados y auditados
desplazamientos sólo en autocar privado higienizado

el grupo puede estar en contacto con otras 
personas externas

actividades fuera del alojamiento, 
organizadas en “grupitos burbuja”

el grupo no está en contacto con otras personas 
externas

alojamientos aislados
actividades en el propio alojamiento

Nuestras Medidas de seguridad Covid19
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Para estar tranquilo antes, durante y después del viaje

seguridad
sanitaria

seguridad
logística

seguridad
económica

seguridad
jurídica

seguridad
ética

MÁS SEGURIDAD

Protocolo de prevención de riesgos en cada grupo de menores

Prospección del destino para profesores

Plataforma digital de inscripciones

Plataforma digital de pagos individuales

Protocolo de prevención riesgos Covid19

Monitores para control sanitario Covid19

Seguros asistencia incluyendo Covid19

Kit de protección Covid19 en viaje

Seguros cancelación Covid19

Pagos aplazados

Nuevas ayudas a la �nanciación

Revisión jurídica de todas las características de un viaje de grupo

Protección de la relación colegio – padres

Protección de profesores

Protección de menores

Control de sostenibilidad del viaje escolar



Nueva realidad curso 2020-2021

Viajes transformables según el escenario escolarMÁS FLEXIBILIDAD

Ejemplo de cómo transformamos una experiencia educativa internacional

escenario de
Normalidad

(con medidas de seguridad)

escenario
Mixto

presencial + telemá�co
(con medidas de seguridad)

escenario
Confinamiento

(telemá�co)

EXPERIENCIA 
EDUCATIVA
VIAJE REAL

(con medidas de seguridad)

EXPERIENCIA 
EDUCATIVA 

ESTANCIA CON 
REALIDAD VIRTUAL
(con medidas de seguridad)

EXPERIENCIA 
EDUCATIVA 
ON LINE

Experiencia 100 % REAL Experiencia 50% REALIDAD VIRTUAL

Proyecto (4 horas x 5 días)

Experiencia 100% ON LINE

desde 149€/alumnodesde 349€/alumnodesde 499€/alumno




Proyecto  (6 horas x 5 días) Proyecto  (6 horas x 5 días)

GRUPO DE VIAJE GRUPO EN STAGE CERCA DEL COLEGIO CADA ALUMNO EN SU CASA

                      50% TALLERES REALES

Monitores
Materiales interac�vos
Vuelos, buses, transporte público
Pensión Completa
Explore & Ocio
Convivencia









Monitores
Materiales interac�vos
Buses
Pensión Completa
Explore & Ocio
Convivencia









Monitores
Materiales interac�vos



Proyectos #EnglishWeek

Creativos con Realidad Virtual

Inmersión en la Cultura Británica

Curso de 15 horas de Inglés

Talleres y juegos en inglés

Profesores na�vos

Material interac�vo

Plan B online si hubiera confinamiento

Proyecto gamificado de 
descubrimiento de Londres a 

través de la historia, arte, 
ciencias y matemáticas.

CLIL Project

DIDACTICLONDON

Proyecto gamificado de 
creación literaria fantástica con 

Harry Potter y Alice in 
Wonderland.

Project-based Learning. 
Multiple intelligences

OXFORD UNIVERSITY

100% BRITISH

Ministay Tradicional

Proyectos transversales en lengua inglesa

Realidad virtual con i�nerarios grabados en 360º/3D

Visualización con gafas VR de úl�ma generación

Profesores na�vos

Material interac�vo

Plan B online si hubiera confinamiento

5 días desde 350€

en “alojamiento burbuja” cercano al colegio

Proyecto de 15 horas de clases 
de inglés, juegos y talleres de 

cultura británica



¿Sois capaces de diseñar un reto en equipo, 
filmar todo el proceso, alcanzarlo 

y mostrarlo en las redes?

¿Queréis mostrar vuestras habilidades �sicas, mentales, emocionales y sociales?

Monitores, materiales

Proyectos #ChallengeTrip  

Proyecto de artes plásticas para 
la creación de un "macrocuadro" 

para el centro escolar.

Proyecto de artes escénicas de 
teatro, canto, danza así como de 

control de vestuario, decorados e 
iluminación.

Proyecto de cortometraje de 
ficción: guion, vestuarios, 

decorados, iluminación, ensayos, 
rodaje y edición.

Proyecto de supervivencia y 
adaptación al entorno natural.

Proyecto de diseño de un 
programa de puesta en forma y 

hábitos saludables.

Proyecto para ayudar a la 
comunidad, el medio ambiente o 

los animales.

TEAM PAINTING CHALLENGE MUSICAL CHALLENGE MOVIE CHALLENGE

SURVIVAL CHALLENGE SOLIDARITY CHALLENGEWELLNESS CHALLENGE

5 días desde 350€

en “alojamiento burbuja” cercano al colegio



Proyectos #MontañaActiva   
para diver�rte en contacto con la naturaleza

5 días desde 250€

Recorre la naturaleza del Parque 
Nacional y siente la aventura con 

el Cañoning

NOGUERA PALLARESA

Disfruta de la naturaleza y la 
aventura en esta maravillosa 

unión de montaña y mar

ASTURIAS

PAQUETE NÓRDICO

Desliza y disfruta el bosque 
nevado en trineo, con raquetas o 

con esquí nórdico

Mezcla la aventura, diversión y 
cultura en los Pirineos, Barcelona, 

y PortAventura

LA CERDAÑA

Respira el océano y sus regalos 
marinos en esta maravilla 
escarpada de la naturaleza

GALICIA RÍAS BAIXAS

PAQUETE ALPINO

Desciende con velocidad blanca y 
mejora tu esquí alpino o 

snowboard

Oxigénate en la alta montaña de 
Ordesa y pon a prueba tu Rafting 

en Riglos

PIRINEO ARAGONÉS

Revive la prehistoria en Altamira 
y empápate de verde en los Picos 

de Europa

CANTABRIA

CAZORLA

Diviértete en el espacio natural 
más grande de España, donde el 
agua milenaria creó fantásticos 

enclaves kársticos



Proyectos #PlayaActiva
para diver�rte en contacto con la naturaleza

Retrocede hasta la gran Tarraco 
romana y báñate en sus playas de 

arena fina

COSTA DORADA

Siente la alegría y el calor de la 
tierra de Picasso y baila a ritmo 

del sur

COSTA DEL SOL

NÁUTICA EN OLIVA

Aprende la ecología del Parque, 
recorre los arrozales y actívate 

nadando entre atunes

DELTA DEL EBRO

DOÑANA

Pon rumbo a América desde las 
naves de Colón y recorre la flora 

y fauna del Parque Nacional

NÁUTICA EN LA MANGA

5 días desde 250€

Sorpréndete con el surrealismo 
de Dalí y recorre sus volcanes y 

maravillosas calas

COSTA BRAVA

Mediterraniatízate en esta cálida 
tierra

COSTA DE LEVANTE

NÁUTICA EN LLORET

Ponte en forma en esta estancia multideportiva con sabor a mar, a aventura y a diversión. Vela, windsurf, sky 
bus, piragua, bodyboard, kitesurfing, esquí náutico, bautizo de buceo, snorkel, circuitos de aventura, vóley playa, 

gynkanas y mucho más. Consulta el programa de cada centro



www.denatravel.com – info@denatravel.com
911 594 009 - 932 521 270 - 943 667 051


