
 Autocar durante todo el circuito 
 Alojamiento 4 noches  
 Pensión completa descrita 
 Libre distribución para participantes 
 Actividades y entradas indicadas 
 3 Monitores QUERKUS acompañantes 
 Alojamiento conductor 
 Seguro de Viajes 
 
(*) Seguro de cancelación : + 15 € 

 Facilitar a los alumnos  un mejor conoci-

miento de nuestro entorno Europeo. 

 Potenciar la socialización y comunicación 

entre los participantes 

 Fomentar destrezas y nuevas formas de 

aprendizaje y diversión fuera del aula. 

Educativa propuesta para conocer Portugal de una 
forma diferente y con la combinación de visitas a 
sus monumentos más representativos y con lúdi-
cas actividades de multiaventuras .  

Día 1º: ORIGEN / EVORA / PORTUGAL. Salida desde el centro escolar y presentación de nues-

tros monitores Querkus. Breves paradas en ruta visitando ÉVORA para entrar a la Capilla de los 

Huesos. Almuerzo por cuenta del participante. Tras las visitas, continuación del viaje hasta 

llegar al alojamiento. Reparto de habitaciones. Cena y alojamiento. 
 

Día 2º: SURF EN CARCAVELOS Y CASCAIS. Desayuno. Por la mañana realizaremos una clase 

de iniciación al Surf en la playa de Carcavelos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitare-

mos Cascais. Tras las visitas, regreso al alojamiento para la cena. 
 

Día 3º: LISBOA Y OCEANOGRÁFICO. Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos a Lisboa 

para entrar al OCEANOGRÁFICO (2º más grande de Europa). Posteriormente, pasearemos por 

la capital lusa para conocer el Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belém (*) entre otros 

monumentos y lugares emblemáticos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde seguiremos visi-

tando la ciudad y subiremos en el Teleférico de Lisboa. Regreso al alojamiento para la  cena. 

Día 4º:  PARQUE NACIONAL DE SINTRA. VISITA A SUS PALACIOS Y PAINTBALL. Desayuno. Por 

la mañana visitaremos el colorido Palacio da Pena y visitaremos la Quinta da Regaleira, un 

lugar que nos transporta a otra época. Almuerzo y por la tarde nos divertiremos con una acti-

vidad grupal de Paintball. Regreso al alojamiento para la Cena.  
 

Día 5º: PORTUGAL / MULTIAVENTURAS / ORIGEN. Desayuno y recogida de equipajes. Salida 

hacia el lugar de origen. Almuerzo en restaurante. En Sevilla realizaremos una parada para 

hacer unas divertidas ACTIVIDADES MULTIAVENTURAS (Circuito en los árboles, tiro con arco, 

escalada…) Tras las actividades, continuación del viaje. Llegada y despedida de nuestros moni-

tores. Fin del viaje. 
 

(*) El orden de las visitas y actividades puede verse alterado por cuestiones técnicas o meteorológicas. 

(*) Posibles tasas turísticas y fianzas en alojamientos no incluidas. 

(*) Se requiere una carta oficial del centro para su entrada. 

Albergues/Hoteles **/*** según disponibilidad dotados 
de habitaciones múltiples completamente equipadas y 
situados en localidades próximas a Lisboa. 

MALAGA   : Avda. de las Américas 9 . Local 21. 29006. Málaga. Tlfno  952368110.  grupos@querkus.com 
Agencia de Viajes AN-29313-3- Empresa Turismo Activo J. Andalucía GR 022.— viajes@querkus.com 

Precios en base a 50/60 partici-
pantes. Válido para un bus de 55 y 

para un bus de 69 plazas.  
Consultar grupos mayores y menores. 


