


Itinerario de viaje, IES MIGUEL SERVET del 13 al 17 abril 2019

���� Día 13 de Abril Sevilla – Zaragoza – Jaca – Excursión raquetas de nieve

A la hora encuentro en la estación de Santa Justa para coger el Ave destino Zaragoza.

SALIDA SEVILLA: 08:50H -  LLEGADA ZARAGOZA 12:33H

A la llegada a Zaragoza nos recogerán nuestros buses privado para salida hacia Jaca.  Llegada al Gran Hotel de
Jaca 3*** y distribución de las habitaciones. Almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos excursión invernal con
raquetas de nieve. Regreso al Hotel, cena y alojamiento.

���� Día 14 de Abril, Parque Nacional de Ordesa

Desayuno a las 08h. A las 9h los guías nos recogerán en el Hotel para salir en los buses a la visita del Parque

Nacional de Ordesa. Realizaremos una bonita y sencilla excursión por los rincones más espectaculares del Pirineo:

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Son excursiones de una gran belleza, en las que aprenderemos la

flora, la fauna, la geología y admiraremos el paisaje, siempre de una forma amena y divertida. Almuerzo pic nic. 

Por la tarde, visitaremos la Cascada de Sorrosal en el pueblo de Broto. Regreso al hotel,  cena y alojamiento.  

���� Día 15 de Abril , Rafting – Patinaje sobre hielo

Desayuno  a  las  08hrs.  Salida  hacia  Murillo  de  Gallego,  donde  deberemos  estar  para  realizar  la  actividad  de

RAFTING (2h  y  media).   Consiste  en  bajar  por  un  río  con  una  balsa  neumática  denominada  “RAFT”.

Descenderemos sorteando los rápidos y asaltando a nuestros compañeros...cuando los monitores lo permitan. En

este caso recorreremos el tramo del Río Gállego que va desde el pueblo de Murillo hasta el Puente Murillo sobre la

carretera, un tramo de río sin gran dificultad. Regreso al Hotel a mediodía para almuerzo. A las 18,30 realizaremos

el PATINAJE SOBRE HIELO, en la pista de Hielo del Pirineo, en Jaca. Duración: 2h. Regreso al Hotel, cena y
alojamiento.

���� Día 16 de Abril, -  Tirolina y Sendaventura

Desayuno a las 8hrs.  A las 09,00h pasarán a recogernos los guías por el hotel para salida al Valle de Tena, donde

pasaremos la mañana realizando la FERRATA SENDAVENTURA (puentes tibetanos + recorrido de un sendero
interpretado  con flora  autóctona)  en  el  Valle  de  Tena,  en  una  zona  determinada del  mismo cerca  del  pueblo

abandonado de Polituara a 6 Km. de Biescas.  Almuerzo en el Hotel.   Por la tarde, volveremos para realizar las

TIROLINAS. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

���� Día 17  de Abril, Jaca – Zaragoza- Sevilla.

Desayuno.  Recogida de maletas y salida hacia Zaragoza.  Almuerzo pic nic. A las 16,30h cogeremos el Ave de
regreso.

SALIDA ZARAGOZA: 17:33H -  LLEGADA SEVILLA: 21:15H

 Fin del viaje y de nuestros servicios.



Precio  80 alumnos + 5 profesores gratis :  555€ por alumno

Precio  90 alumnos + 5 profesores gratis :  545€ por alumno

Nuestro precio incluye:  

• Asistencia Personal Viajes El Corte Ingles a la salida del grupo

• Ave Sevilla- Zaragoza- Sevilla

• 2 Buses privados para todo el itinerario

• Estancia de 4 noches en GRAN HOTEL JACA ***(Jaca) en regimen de pension completa. Agua en las comidas.

• Acomodación multiple para los alumnos

• Acomodacion profesores en habitaciones dobles e individuales (segun disponibilidad)

• Actividades: arborismo, Parque Nacional de Ordesa, Rafting, Patinaje sobre hielo, Tirolina y Sendaventura.

• Seguro de viaje y cancelación 

• Servicio teléfonico urgencia 24 horas durante el viaje

• Posibilidad de pago y financiación con la tarjeta de El Corte Inglés

• Iva

Nuestro precio no incluye 

• Cualquier otro coste o servicio no reflejado en el apartado el precio incluye.

• Los hoteles podrían solicitar fianza a la entrada del grupo

Información importante

Recomendaciones para el  rafting:  Saber  nadar  /  zapatillas  que se puedan mojar  en el  Rafting /  bañador y  toalla/  botas de

senderismo / guantes / gafas de sol / mochila con agua  / ropa cómoda.

El orden de las actividades podría verse alterado en función de las condiciones climatologías, disponibilidad, etc...

Plazas de tren sujetas a disponibilidad por parte de RENFE. Los horarios de trenes podrían sufrir modificaciones en el 2019.

La presente cotización ha sido elaborada el 03/10/18 y para un grupo de 85 personas de pago según lo especificado
anteriormente. Cualquier variación en las tarifas por parte de los proveedores, o en el número de participantes, 
daría lugar a la necesidad de una recotización. 
Esta cotización está sujeta a disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reserva en firme de los servicios.

Forma de pago

En Viajes el Corte Inglés pueden acogerse a las siguientes formas de pago (Tarjeta de crédito, Trasferencia, Tarjeta El Corte 
Inglés )

Condiciones generales

Estas condiciones generales estarán sujetas a lo que se estipula en la Ley 21/1995 del 06 Julio, reguladora de los 
viajes combinados y en grupos, el Real Decreto 271/1998 del 25 de Marzo y la Orden del Ministerio de Transporte, 
Turismo y Comunicaciones de 14 de Abril de 1988, reguladora de las Agencias de Viajes. - La organización técnica 
de estos viajes ha sido realizada por Viajes el Corte Inglés S.A. C.I.F. a- 28/229813 con domicilio en Hermosilla 112 
28009 Madrid C.I.C.M.A. 59.   



Estos precios son aplicables únicamente durante la validez de la oferta.


