
Grupo CEIP Aina Moll 
Destino: Barcelona cultural y Port Aventura 
Fechas: del 14 al 17 de mayo 2016 
Grupo mínimo de 65 alumnos 
Contacto comercial: Llorenç Galmés     T – 971 763 624       M – 652 824 512 
Código:  
Programa confirmado a: 14 de Septiembre de 2018 
 
14 Mayo   PALMA - BARCELONA - COSTA DAURADA.- 
Presentación en el aeropuerto de Palma a la hora acordada para salir en el vuelo VY3903 de las 08.40 h de la mañana con 
destino Barcelona. Llegada y acomodación en el autocar. Seguidamente nos desplazaremos hasta la Sagrada Familia, 
donde realizaremos una visita guiada. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, visita del Zoo. Por último, nos 
dirigiremos hacia la Costa Daurada. Llegada al hotel y distribución de las habitaciones. Cena y alojamiento. 
 
15 Mayo   PORT AVENTURA.- 
Desayuno en el hotel. Tras el desayuno, nos desplazaremos a Port Aventura , un parque lleno de emociones... donde 
desvelaremos los misterios de la China imperial, ganaremos el respeto del Far West, exploraremos las selvas de 
Polynesia, recorreremos el exótico México azteca y viviremos las pintorescas escenas de la mediterránea. Almuerzo en el 
parque de un menú escolar. Una vez finalizada la visita, regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
16 Mayo   PORT AVENTURA o FERRARI LAND.- 
Desayuno en el hotel. Tras el desayuno, nos desplazaremos a Port Aventura , un parque lleno de emociones... donde 
desvelaremos los misterios de la China imperial, ganaremos el respeto del Far West, exploraremos las selvas de 
Polynesia, recorreremos el exótico México azteca y viviremos las pintorescas escenas de la mediterránea. Almuerzo en el 
parque de un menú escolar. Este día podremos visitar Ferrari Land en lugar de Port Aventura Park, en el caso de 
preferirlo. Una vez finalizada la visita, regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
17 Mayo   COSTA DAURADA - BARCELONA - PALMA.- 
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana saldremos rumbo a Barcelona y realizaremos una visita del 
Cosmocaixa y Planetario. Almuerzo en un restaurante céntrico. Por la tarde, a la hora acordada, traslado al aeropuerto 
de Barcelona para salir en el vuelo VY3910 de las 18.00 h de la tarde con destino Palma. Llegada a Son Sant Joan y fin 
del viaje. 
 
Precio por alumno en habitaciones múltiples (grupo 65-69 alumnos): 350 € 
Precio por alumno en habitaciones múltiples (grupo 70-79 alumnos): 345 € 
 
Cobertura de gastos de cancelación (opcional): 8 € por persona 
 
Incluye: 
-Vuelos Palma - Barcelona - Palma, con Vueling. Tarifa residente. 
-3 noches de alojamiento en hotel 3 *** en Cambrils, en habitaciones múltiples (los 5 profesores irán en individuales) 
-Estancia en régimen de pensión completa, desde el almuerzo del primer día al almuerzo del último día, según programa. 
-Agua en las comidas 
-Servicio de autocar a disposición durante los 4 días para todas las visitas y traslados. 
-Entradas a: Zoo, Port Aventura 2 días, Cosmocaixa y Planetario y Sagrada Familia (ésta última sujeta a disponibilidad a la hora de reservar 
las entradas) 
-Seguro de asistencia obligatorio 
-Papeletas pro-viaje de estudios (2 blocs de 25 papeletas por alumno) 
-Tasas de aeropuerto 
-Tasas e impuestos aplicables 
-Cargo por emisión de billetes (service fee) 
-5 gratuidades para profesores. 
-Cobertura Telefónica 24 horas para incidencias durante el viaje 
-Participación en el concurso “Dibuja tu Viaje de Estudios” (ver más abajo) 
 
No incluye: 
-Todo lo no especificado claramente en el apartado anterior ("precio incluye “)  
-Tiquets de entrada a otros lugares de pago  
-Extras en el alojamiento 
-Otras bebidas en las comidas  
-Cobertura de gastos de cancelación (Permite cancelar el viaje sin ningún gasto presentando un justificante oficial de enfermedad grave o 
accidente con hospitalización, muerte de un familiar directo u otras causas justificables oficialmente) 
-Tasa turística de Catalunya (solo se aplica a los mayores de 17 años, a 0,50 € por persona y noche) 
 
Es necesario: 
-DNI en vigor (original)  
-Grupo mínimo de alumnos según rango 



Notas: 
-Este presupuesto está calculado para un mínimo según rango de alumnos. En caso que el grupo sea menor se deberá calcular de nuevo el 
precio. 
-El precio del programa ha sido calculado en base a tarifas e impuestos aplicables en la fecha de edición del mismo (12/09/2018). 
-El precio podrá sufrir un cambio al alza en el caso de un incremento del coste del carburante. 
 
Suplementos: 
-Suplemento NO residente: 100 € 
 
Hotel reservado: 
Hotel César Augustus *** 
https://hotelcesaraugustus.augustushotels.es/ 
 
Requisitos oficiales para poder aplicarse el descuento de residencia: 
Real Decreto 1316/2001, de 30 de noviembre, por el cual se regula la bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte 
aéreo y marítimo por los residentes en las comunidades autónomas de Canarias y las Islas Baleares y Ceuta y Melilla, modificado por el Real 
Decreto 1340/2007, de 11 de octubre.  
Beneficiarios: Con vigencia indefinida tienen derecho a obtener bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte marítimo 
y aéreo de pasajeros: 
*Ciudadanos españoles, así como los de los otros estados miembro de la Unión Europea o de otros estados firmantes del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo o de Suiza. 
*Ciudadanos de países no comunitarios, familiares de ciudadanos españoles o de otros estados miembro de la Unión Europea o de otros 
estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Suiza, con derecho a régimen comunitario (indicado en el NIE). 
*Ciudadanos de países no comunitarios con derecho de residencia permanente (indicado en el NIE). 
*Ciudadanos de países no comunitarios con derecho de residencia de larga duración (indicado en el NIE). 
 
 
 

Concurso “Dibuja tu viaje de estudios” 
Bases del concurso: 
-Realiza un dibujo en color sobre tu viaje de estudios (una vez hayas regresado del viaje) en un papel blanco DIN A4. 
-Envíanoslo escaneado a la siguiente dirección: grupos@kontiki.es, indicando tus datos personales de contacto: nombre y 
apellidos + teléfono + correo electrónico. 
-En fecha 28 de Junio de 2019 decidiremos cuál es el mejor dibujo. 
-El dibujo seleccionado será el protagonista en la contraportada de nuestro folleto de Estudiantes para el curso 2019-
2020. 
-Contactaremos con el ganador después del sorteo y le abonaremos el coste total de su viaje de estudios. 
 
 
 
 
 


