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17 Marzo.
Torrejón de Ardoz

– GANDÍA

Salida del lugar de origen a la hora convenida.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente.
 Llegada y acomodación en los Apartamentos
Biarritz (ocupación máxima de 5 alumnos).
 Cena y alojamiento.

18 Marzo. VALENCIA / PARQUE NATURAL
DE LA ALBUFERA: PASEO EN BARCO
 Desayuno. Por la mañana visitaremos con guía local oficial la
ciudad de Valencia, La Lonja y la Catedral, todos ellos del siglo
XIV y XV.
 Palau de la Música, situado en los Jardines del Turia.
 Almuerzo tipo picnic. Por la tarde nos desplazaremos hasta el
Parque Natural de la Albufera, donde disfrutaremos de un paseo
en barco.
 Regreso al hotel y cena

19 Marzo. BIOPARC
 Desayuno en el hotel
 A la hora indicada, nos desplazaremos hasta
Bioparc y realizaremos una visita guiada.
Almuerzo tipo picnic. Realizaremos el taller
“quien te ha visto y quién te ve”: Evolución y
diversidad de los seres vivos. El Departamento
de Educación de BIOPARC Valencia está
compuesto por un equipo de profesionales con
formación en el ámbito de la educación, la
biología y la conservación.
 Cena en el hotel.

20 Marzo. NÁUTICA EN OLIVA SURF

 Desayuno.
 10 a 14 h: clase de vela, clase de paddle surf, clase de windsurf.
 Almuerzo picnic
 16 a 19 h: gymkhana en la playa.
 EQUIPAMIENTO: Recomendamos que los alumnos vengan preparados
con bañador y chanclas ya puestos, y una mochila con toalla de playa,
almuerzo, agua, crema solar, gorra, ropa de recambio, y listos para ir a la
playa
 Cena en el hotel.

21 Marzo. CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS
CIENCIAS
 Desayuno.
 Visita de día completo a la Ciudad de las Artes y las
Ciencias, espacio de divulgación científica y cultural
en donde podremos acercarnos de una manera
divertida y original, al apasionante mundo de la
naturaleza y la ciencia.
 Almuerzo en restaurante.
 Entrada incluida al Museo de las Ciencias, Hemisféric y
Oceanográfic.

22 Marzo. GANDÍA –Torrejón de Ardoz
Desayuno. Salida hacia el lugar de
origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo
por cuenta del cliente.
Llegada y fin de nuestros servicios.

