MADRID 19-22 junio 2017 | 6º PRIMARIA
CEIP PINTOR FÉLIX REVELLO DE TORO
LUNES
19 jun

MÁLAGA - MADRID | Visita guiada de Madrid + Museo del Prado + El Retiro + Museo de Cera + Hard Rock Café

Presentación en estación de AVE Málaga- Mª Zambrano
6.35-9.05h
7.10-9.35h

AVE Málaga- Madrid Atocha GRUPO 1
AVE Málaga- Madrid Atocha GRUPO 2

10.00h

Visita panorámica con guía experto, pasando por Palacio Real
(parada en Jardines del Moro), Plaza de Castilla (parada), Paseo de la Castellana, Estadio
Santiago Bernabéu, Plaza Colón, Cibeles, Puerta de Alcalá, Calle de Alcalá, Gran Vía y Plaza
España.

12.00h

Visita Museo del Prado
Visita dinamizada Museo del Prado; se organizan en torno a cuatro Itinerarios por el Museo,
de 1 h. 30 min. de duración, conducidos por un educador. Con el soporte de material didáctico
y a través del diálogo con los alumnos, cada itinerario explora un tema de forma transversal a
través de una selección de obras.

13.30h

Visita Parque de El Retiro y tiempo para comer (bocadillos de casa)
El Retiro o el ‘pulmón de la ciudad’ es uno de los principales parques de la ciudad y cuenta con una
infinidad de estatuas, fuentes y monumentos conmemorativos que han ido poblando los jardines y lo han
convertido en un museo de escultura al aire libre

15.00h

Llegada al hotel y reparto de habitaciones

18.00h

Visita Museo de Cera
Vive una experiencia con más de 450 personajes de cera, los más representativos de la
historia, el espectáculo, deporte, literatura, ciencia...

20.00h

Cena en HARD ROCK CAFÉ, en Plaza Colón
Paseo nocturno a pie por la zona centro: Puerta del Sol, Preciados, Gran Vía, Plaza España...
Alojamiento

MARTES
20 jun

MADRID | FAUNIA + Madrid de los Austrias + Musical EL REY LEÓN

09.00h

Desayuno buffet

10.30h

Visita al parque FAUNIA - almuerzo en el interior-,
uno de los parques biológicos más importantes de España, a medio camino entre un
zoológico tradicional y un jardín botánico, con una extensión de 140 hectáreas que permite
visitar 4.000 animales de 500 especies diferentes

13.30h

Almuerzo en el interior de Faunia

16.00h

Traslado al hotel para ducha y aseo

18.00h

Paseo a pie por el Madrid de los Austrias
Recorrido a pie que los madrileños llaman "El Madrid de los Austrias". Tus alumnos/as descubrirán el
encanto de esta parte del distrito centro madrileño, donde la dinastía de los Habsburgo creó los edificios
históricos de una villa que ellos eligieron como capital de España. Pasear por los alrededores de la Plaza
de la Villa, donde vivieron pintores de la talla de Velázquez, Rubens, el Greco, Claudio Coello, Alonso
Cano y Zurbarán así como los literatos Góngora, Quevedo, Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina o
Calderón de la Barca. Visitaremos la Plaza Mayor, C/ Arenal, Sol y Mercado de San Miguel

20.30h

Musical El Rey León
El musical que conmueve al mundo se ha convertido en un símbolo más de la ciudad, que
más de 580.000 personas han visto ya. Asómbrate con su espectacular puesta en escena,
emociónate con su historia; no podrás dejar de tararear las canciones del musical. Vive lo
nunca visto en el mundo

23.15h

Cena buffet. Alojamiento
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MADRID 19-22 junio 2017 | 6º PRIMARIA
CEIP PINTOR FÉLIX REVELLO DE TORO
MIÉRCOLES
21 jun

MADRID | Parque WARNER

09.00h

Desayuno buffet

10.15h

Traslado a Parque Warner Madrid

11.30- 19.00h

Día libre en el parque, con ticket de almuerzo en el interior.
Parque Warner Madrid, anteriormente conocido como Warner Bros. Movie World Madrid,
es uno de los parques más vanguardistas de toda Europa, especialmente por sus
atracciones, muchas de ellas únicas en toda Europa, entre las que destacan las
cuatro montañas rusas de las más altas, grandes y fuertes de España y de toda Europa,
la segunda Torre de Caída libre más alta del mundo y decenas de atracciones familiares
y para niños.

18.30h

Regreso a Madrid

21.30h

Cena buffet . Alojamiento

JUEVES
22 jun

TOLEDO | Visita Toledo + Paseo en tren | MADRID - MÁLAGA

07.30h

Desayuno buffet

08.30h

Salida hacia Toledo (con las maletas en el autocar)

09.30h

Encuentro con los guías y GYKMANA FOTOGRÁFICA TOLEDO MONUMENTAL
Se trata de una visita a la ciudad de las Tres Culturas, sus barrios musulmán,
cristiano y judío, los monumentos más representativos: museo de Santa Cruz,
Termas romanas, museo de los concilios.... La ruta tiene una duración de
aproximadamente dos horas y durante la misma realizamos una Gymkana fotográfica
(averiguar dónde se encuentran determinados elementos arquitectónicos) o de preguntas.
Es un recorrido pedagógico y lúdico.

11.00h-11.45h

Tren turístico Toledo
Paseo de unos 45 minutos, una forma diferente de conocer la ciudad

14.00h

Almuerzo en Restaurante Abrasador

17.30- 19.55h
18.30h-20.53h

AVE Madrid-Málaga
AVE Madrid-Málaga

GRUPO 1
GRUPO 2

Llegada y FIN DEL VIAJE
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EL ALOJAMIENTO
HOTELES PETIT PALACE TRIBALL ( antiguo ITALIA) 3* - PETIT PALACE DUCAL 3*
www.petitpalaceitaliamadrid.com http://www.hotelpetitpalaceducalchueca.com/

El Hotel Petit Palace Italia Madrid, se encuentra esquina con Gran Vía 32, hotel de 3 estrellas en
Madrid ocupando un precioso edificio de principios del siglo XIX; dispone de 61 habitaciones todas
ellas equipadas con conexión Wi-Fi gratuita, TV de pantalla plana, duchas de hidro-masaje, caja
fuerte gratuita, aire acondicionado/ calefacción y prensa gratuita.

DESAYUNOS BUFFET
UBICADOS EN PLENA GRAN VÍA
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ROMA | IES HUELIN

PRESUPUESTO
Y CONDICIONES ECONÓMICAS

PRECIO POR
ALUMNO/A

INCLUIDO

(IVA incluido)

6-10 de mayo 2014

Nº de estudiantes + profes

PRECIO por alumno/a

95-100 + 6

465

NOTA IMPORTANTE: en caso de modificación del nº de viajeros, el precio estará sujeto a modificación

TRANSPORTES

Billete de AVE Málaga - Madrid - Málaga
Autocar con cinturón de seguridad para servicios por Madrid según programa

ALOJAMIENTO

3 noches de alojamiento en hotel Petit Palace Italia y Petit Palace Ducal
Distribución en habitaciones de 3 a 5 plazas para estudiantes
Distribución en habitaciones individuales para profesores

COMIDAS

Régimen de PENSIÓN COMPLETA (1º servicio: cena / último: almuerzo)
Agua mineral o refresco incluido
DIA 1º

VISITAS &
ENTRADAS

DIA 2º

DIA 3º
DIA 4º

SEGURO

SERVICIOS
EXCLUSIVOS
DE COLEGIA.es

Visita panorámica con guía experto de Madrid ( 3 horas )
Entrada escolar Museo de Cera
Visita dinamizada con monitores al Museo del Prado
Entrada escolar a FAUNIA( con almuerzo en interior)
Entrada Musical EL REY LEÓN
Entrada escolar Parque Warner (con ticket de almuerzo)
Visita cultural con guías/ monitores en Toledo + tren turístico

Seguro de viaje - BÁSICO- para escolares con cobertura médica privada y asistencia 24 hrs
Seguro de Responsabilidad Civil para profesores hasta 60.000€

Asesoramiento en la elaboración del mejor programa adaptado al grupo
Gestión de los pagos y control económico
Reunión explicativa previa con los padres
Teléfono de asistencia 24H
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SEGUROS DE VIAJE
Seguro de viaje incluido con la compañía AXA
Robos y daños materiales del equipaje hasta 200€
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización superior a cinco días
Responsabilidad Civil privada hasta 60.000€
Responsabilidad Civil para profesores hasta 60.000€

INCLUIDO

Solicita más información en info@colegia.es

Seguro de CANCELACIÓN opcional
Añade gastos de anulación HASTA 450€ por causas justificadas*

15€ / persona

*Solicita más información en info@colegia.es

“contratado por el 83% de nuestros
clientes”

NUESTRO MUNDO

Mira nuestro Spot y conócenos un poco más
https://www.youtube.com/watch?v=QGmwtd3gUgA

Visita nuestra nueva web y descubre todos los destinos de
viajes de fin de curso
http://www.colegia.es/

Echa un vistazo a lo que dicen de nosotros profes, padres
y madres
https://www.facebook.com/Colegia/reviews
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