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Multiaventura en Lisboa (Junio 2022) 

 Destino: 

Mantener la línea de viajes de los últimos años: Entorno 

natural, actividades al aire libre que fomenten hábitos 

saludables y vida sana. 

 Complementado con visitas de carácter cultural. 

 Reducir la distancia del viaje para un fácil regreso en 

caso de que algún alumno presentara síntomas 

compatibles con COVID-19 

 



Multiaventura en Lisboa (Junio 2022) 

 Alojamiento en Bungalós (Camping Lisboa) 

 Cabañas independientes de hasta 6 alumnos/as. 

 Apropiado para las fechas de verano 

 Entorno al aire libre fuera de zona urbana 

 Minimiza posibles contactos con personas fuera del grupo 

 



Multiaventura en Lisboa (Junio 2022) 

 PROYECTO DE VIAJE: 

 ACTIVIDADES: 

 1ºDía: Sevilla- Elvas-Lisboa (Visita fortalezas de Nossa Senhora da Graça y Santa 

Luzía) 

 2ºDía: Multiaventura – Óbidos – Peniche 

 3ºDía: Lisboa – Boca do Inferno – Surf 

 4ºDía: Sintra - Palacio da Pena - Quinta da Regaleira – 

Multiaventura 

 5ºDía: Lisboa – Playas del Algarve - Sevilla 

 

 



Multiaventura en Lisboa (Junio 2022) 

 PROYECTO DE VIAJE: 
 INCLUYE: 

 Viaje en Bus y disponibilidad para todas las actividades 

 Alojamiento en Bungalows (4 noches, 5 días) 

 Pensión completa (almuerzo tipo picnic para los días de 
excursiones) 

 Las visitas y entradas 

 Monitores y materiales para Multiaventura 

 Guía local para Lisboa, Obidos y Peniche 

 Seguro de viaje y cancelación por causa grave justificada (incluye 
COVID) 

 Teléfono urgencia 24h. 

 Gastos del profesorado acompañante. 

 

 

 



Multiaventura en Lisboa (Junio 2022) 

 PROYECTO DE VIAJE: 

 Fechas estimadas: 18 al 22 de junio 2022 

 Precio: Alrededor de 450€ 

 1º Plazo: Inscripción y reserva(140€): antes del 24 febrero 

 2º Plazo: 160€. Antes del 1 de abril 

 3º Plazo: 150€. Antes del 1 de mayo 

 Inscripción realizando el formulario: 

https://forms.gle/7uY7hguoXWnbeXUXA 

 Realizar pagos en la cuenta del AMPA 

https://forms.gle/7uY7hguoXWnbeXUXA

