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Todos nuestros programas incluyen
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.

• Los precios de los programas han sido calculados en base a tarifas e
impuestos aplicables en la fecha de edición del folleto (agosto 2019).
• Los precios no son válidos para Semana Santa y otros puentes.

• Monitores para la realización de las actividades de aventura.

Contáctanos

• Gratuidades para los profesores (consultar ratio y distribución).

Viajes Kontiki
Departamento de Grupos
Calle Portopí, 8, 9º (Edificio Reina Constanza) - Palma de Mallorca
e-mail: estudiantes@kontiki.es
Tel: 971 284 808
www.viajeskontiki.es

• Financiación del viaje: ofrecemos talonarios de papeletas pro-viaje Fin de Curso.
• Cobertura 24 horas: disponemos de teléfono 24 h para posibles incidencias
durante el viaje.
• Visitas presenciales: disponemos de red comercial propia para gestionar
siempre de forma presencial (según necesidad) todos los trámites con el
centro escolar.

Información útil
• Los precios están calculados para grupo mínimo de 45 alumnos. Consultar
precios para otras cantidades.
• A todos los precios se les deberá añadir las conexiones aéreas o marítimas.
Disponemos de tarifas especiales para grupos de centros escolares.
• Existe la posibilidad de sustituir las actividades propuestas por cualquier
otra de interés para el grupo.
• La acomodación será en albergues u hoteles, en habitaciones múltiples.
• Todas las comidas incluirán agua como bebida.

Condiciones destacadas
• Todos estos precios han sido calculados para residentes en Baleares.
Consultar suplementos para no residentes.
• Precios sujetos a disponibilidad de plazas a la hora de confirmar la reserva.
• Precios válidos para los períodos indicados en cada programa. Consultar
disponibilidad y precios para otros períodos.
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OFERTÓN ESCOLARES

ESQUÍ EN LA MOLINA
¡ESTANCIA A PIE DE PISTAS!

395

€

Estancia de 5 noches.
Precio por alumno

SE INCLUYE
• Bus para los traslados de entrada y salida.
• Estancia en Aparthotel 4* a pie de pistas.
• Pensión completa, desde la cena el día de llegada, hasta el
almuerzo el día de salida (cenas en hotel y almuerzos en
restaurante en pistas).
• Paquete de esquí con forfait + alquiler de material con casco + 2
horas diarias de clases con monitor + seguro de esquí + alquiler
de guarda esquís.
• Un acceso al Spa.
• Animación Apreskí.
• Servicio de receptivo 24 horas para el grupo.

4 DÍAS DE ESQUÍ
DESDE

DESDE

5 DÍAS DE ESQUÍ

346

€

Estancia de 4 noches.
Precio por alumno

¡POR MUY POQUITO MÁS…
ACCEDE A OTRAS ACTIVIDADES
PARA DISFRUTAR DESPUÉS DEL ESQUÍ!
BOLERA , RAQUETAS DE NIEVE,
SNAKE GLISS, TUBBING,
PATINAJE SOBRE HIELO,
BOSQUE VERTICAL DE AVENTURA
Precios calculados para grupo mínimo de 45 alumnos.
Se incluye gratuidad para 3 acompañantes adultos en habitación triple.
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DÍA 1º.
PALMA - BARCELONA - PIRINEO ARAGONÉS.
Salida en vuelo regular a primera hora de la mañana dirección
Barcelona. Llegada, acomodación en el autocar y salida dirección
Pirineo Aragonés. Nos detendremos en ruta para almorzar (por
cuenta de los alumnos). Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º.
MULTIACTIVIDAD ESCALADA / RAPPEL / TIROLINA PAINTBALL.

AVENTURA EN EL

PIRINEO
ARAGONÉS

Desayuno. Por la mañana realizaremos una sesión de juegos de
multiaventura. En primer lugar escalada, que consiste en realizar
ascensos sobre paredes de fuerte pendiente valiéndose de la
fuerza física y mental. A continuación realizaremos rappel, en
el que descenderemos por una cuerda en una superficie vertical.
Por último, mediante una tirolina suspendida por cables nos
deslizaremos desde la parte superior hasta el fondo del cable.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde haremos paintball, juego de
estrategia en el que los participantes alcanzados con bolas de
pintura, son eliminados del juego. Tendremos una carga de 100
bolas por cada participante. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º.
SENDERISMO PARQUE NACIONAL DE ORDESA.
(Jornada Completa)
Desayuno. Durante el día de hoy realizaremos la actividad de
Senderismo en el Parque Nacional de Ordesa. Situado en pleno
Pirineo Aragonés, tiene una superficie de 15.608 hectáreas, desde
la reclasificación de 1982. Además del valle de Ordesa, comprende
el cañón de Añisclo, las gargantas de Escuaín y el macizo de
Monte Perdido, que sólo se ve superado en toda la cordillera
por las cumbres de los macizos de Maladeta-Aneto y de Posets.
Almuerzo en picnic provisto por el hotel. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
DÍA 4º.
RAFTING - VISITA CASTILLO DE LOARRE.
Desayuno y salida de jornada completa con almuerzo en picnic. Por
la mañana realizaremos rafting, actividad deportiva y recreativa
que consiste en el descenso de ríos sobre una embarcación,
generalmente balsa, canoa o kayak. Almuerzo en picnic. Por la
tarde visitaremos el Castillo de Loarre, impresionante fortaleza
románica, la más importante de España, que alberga en su interior
la Iglesia de Santa María. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5º.
CUEVA DE LAS GUIXAS - PATINAJE SOBRE HIELO.

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo **/*** en Pirineo Aragonés
• Autocar con aire acondicionado y video durante todo el viaje
• Régimen de Pensión Completa, desde la cena del primer día al
almuerzo del último (bebidas incluidas para estudiantes y profesores)
• Monitores para la realización de las actividades
• Visitas indicadas en el programa
• Actividades de aventura indicadas en el programa

FECHAS DE SALIDA

PRECIO POR ALUMNO
(sin vuelos/barco)

Marzo-Abril 2020

325 €

Mayo 2020

335 €

Junio 2020

345 €

Precios calculados para grupo mínimo de 45 alumnos.
Se incluye gratuidad para 3 acompañantes adultos en habitación triple.
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Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a la Cueva de las Guixas,
en la que por medio de una visita guiada descubriremos una
sucesión de salas en las que las estalactitas y estalagmitas, crean
mágicas imágenes. Almuerzo en el hotel. Por la tarde acudiremos
a una pista de hielo para practicar patinaje sobre hielo. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6º.
PIRINEO ARAGONÉS - BARCELONA - PALMA.
Desayuno. A la hora convenida saldremos en autocar dirección
Barcelona. Breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante en
ruta. Finalmente llegada al aeropuerto del Prat y salida en un
vuelo regular dirección Palma a última hora de la tarde.

CRUCERO POR EL

MEDITERRÁNEO
CRUCERO AÍDA NOVA
Fechas de salida:
Sábados a partir del
11 de Abril de 2020

CRUCERO DE
7 NOCHES

599€
PRECIO POR ALUMNO
EN CABINA CUÁDRUPLE*

¡E L C R U C

ERO

E
D
N
A
R
G
MÁS

*Precio para grupo de
alumnos de hasta 15 años
(consultar precio para mayores)

DE AIDA

DÍA

PUERTO

LLEGADA

SALIDA

1º

Palma de Mallorca

Embarque

22:00

2º

Navegación

-

-

3º

Civitavecchia (Roma)

08:00

20:00

4º

Livorno (Florencia/Pisa)

09:00

23:58

5º

Navegación

-

-

6º

Marsella

06:00

17:00

7º

Barcelona

06:00

20:00

8º

Palma de Mallorca

05:00

Desembarque

!

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en cabina múltiple, con los siguientes servicios:
Baño, aire acondicionado, teléfono, caja fuerte, minibar (bebidas
no incluidas), TV.
• Pensión completa. Todas las comidas serán tipo buffet.
• Bebidas en el buffet de almuerzo y cena (agua y refrescos).
• Uso de todas las instalaciones del barco.
• Participación en las actividades del equipo de animación a bordo
(bailes, juegos, concursos, etc.).
• Espectáculos todas las noches en el teatro.
• Tasas de embarque.
• Seguro de asistencia.
• Propinas o cuotas de servicio.
Precios calculados para grupo mínimo de 45 alumnos.
Se incluye gratuidad para 3 acompañantes adultos en cabina triple.
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AVENTURA EN EL

PALLARS Y
PORT AVENTURA

DÍA 1º.
PALMA - BARCELONA - PORT AVENTURA - CAMBRILS.
Salida en vuelo regular a primera hora de la mañana con destino
Barcelona. Llegada, acomodación en el autocar y traslado hasta
Port Aventura, para disfrutar de un día enteramente dedicado a
parque. Almuerzo incluido en el recinto. Por la tarde, al finalizar la
jornada de diversión, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º.
CAMBRILS - PALLARS.
Desayuno. Mañana dedicada al traslado a Sort. Llegada al albergue
y almuerzo. Por la tarde visitaremos el Parc Nacional d’Aigües
Tortes i Estany de Sant Maurici, en jeeps 4x4 y acompañados de
un guía. Situado en la parte central de los Pirineos. Es el único
parque nacional de Cataluña. El paisaje es de alta montaña con un
relieve impresionante y una gran riqueza de fauna y vegetación.
El agua, con casi 200 lagos e innumerables riachuelos, es la
protagonista. Regreso al albergue. Cena y alojamiento.

las oportunas instrucciones a los tripulantes. Comenzaremos
el descenso en Llavorsí y una vez que nos adentremos en el río,
sentiremos la emoción de la aventura del Rafting, rodeados de
un marco realmente de ensueño, pudiendo observar la naturaleza
en estado puro. Por la tarde nos dirigiremos hasta Viella y
disfrutaremos de una sesión de Patinaje sobre Hielo en el “Palai
de Geu” de la localidad. Al finalizar, traslado al albergue.
DÍA 4º.
PALLARS - BARCELONA - PALMA.
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana para realizar la
actividad de Canoa (1 hora) en el “Llac de la Guingueta”. Regreso
al albergue y almuerzo. A la hora acordada salida dirección
al aeropuerto de Barcelona para salir en un vuelo regular con
destino Palma.

DÍA 3º.
PALLARS.
Estancia en el albergue en régimen de pensión completa. Por
la mañana, nos desplazaremos hasta la orilla del río Noguera
Pallaresa, donde realizaremos un Rafting (Tramo Juvenil, de 8
Km), que consiste en descender por un río con una embarcación
neumática, tipo zodiac. Antes del descenso un monitor-guía da

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo 3* en Cambrils.
• Albergue en zona Pallars.
• Autocar con aire acondicionado y vídeo durante todo el viaje.
• Régimen de Pensión Completa, desde el almuerzo del primer día
al almuerzo del último (agua incluida).
• Entrada a Port Aventura con Tiquet Plus (almuerzo en el recinto).
• Visitas y actividades de aventura indicadas en el programa.
• Monitores para la realización de las actividades.
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FECHAS DE SALIDA

PRECIO POR ALUMNO
(sin vuelos/barco)

Abril 2020

277 €

Mayo 2020

285 €

Junio 2020

299 €

Precios calculados para grupo mínimo de 45 alumnos.
Se incluye gratuidad para 3 acompañantes adultos en habitación triple.

DÍA 1º.
PALMA - VALENCIA - PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA:
PASEO EN BARCO.Salida en vuelo regular a primera hora dirección Valencia.
Llegada y acomodación en el autocar. Por la mañana visitaremos
la ciudad de Valencia, mezcla de vestigios de un histórico
pasado, con las edificaciones más modernas y vanguardistas.
Sus monumentos más importantes son las Torres de los
Serranos, La Lonja y la Catedral, todos ellos del siglo XIV y XV.
En la parte nueva veremos el impresionante Palau de la Música,
situado en los Jardines del Turia. Almuerzo en restaurante
concertado. Por la tarde nos desplazaremos hasta el Parque
Natural de la Albufera, donde disfrutaremos de un paseo en
barco. La Albufera es un antiguo golfo marino, reconvertido
en lago de aguas dulces y una de las zonas húmedas más
importantes de la Península Ibérica. En ella destaca el cultivo
de arroz, íntimamente ligado a la supervivencia de La Albufera.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2º.
TERRA MÍTICA.
Desayuno. Excursión de día completo al Parque Temático de
Terra Mítica, uno de los parques más originales de Europa.
El recinto está dividido en cinco áreas que representan
civilizaciones legendarias; Egipto, Grecia, Roma, Iberia y Las
Islas. Tendremos la oportunidad de disfrutar de atracciones y
más de 80 espectáculos diarios para todos los gustos. Podremos
escaparnos al “Laberinto del Minotauro”, darnos un remojón en
las “Cataratas del Nilo” o disparar la adrenalina en la montaña
rusa de madera más larga de Europa. Almuerzo en restaurante
concertado dentro del propio parque. Dedicaremos la tarde a
seguir disfrutando de las atracciones y espectáculos. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

VALENCIA
Y TERRA MÍTICA

DÍA 3º.
CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS - VALENCIA PALMA.
Desayuno. Visita de día completo a la Ciudad de las Artes y
las Ciencias, obra vanguardista de Calatrava y Félix Candela.
Es un 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. Mediante
juegos, experimentos, obras de teatro, talleres y proyecciones,
podremos sentirnos protagonistas, siempre en un lenguaje
sencillo y abierto que nos facilite la comprensión. Almuerzo
en restaurante concertado. A la hora acordada traslado al
aeropuerto de Valencia para salir en un vuelo regular a última
hora de la tarde dirección Palma.
EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo *** en Gandía / Hotel tipo *** en Valencia
• Autocar con aire acondicionado y video durante todo el viaje
• Régimen de Pensión Completa, desde el almuerzo del primer día al
almuerzo del último (bebidas incluidas para estudiantes y profesores)
• Visitas indicadas en el programa

FECHAS DE SALIDA

PRECIO POR ALUMNO
(sin vuelos/barco)

Marzo, Abril 2020

199 €

Mayo 2020

209 €

Junio 2020

219 €

Precios calculados para grupo mínimo de 45 alumnos.
Se incluye gratuidad para 3 acompañantes adultos en habitación triple.
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DÍA 1º.
PALMA - BILBAO - PICOS DE EUROPA - FUENTE DE - PICOS
DE EUROPA.
Salida en vuelo regular por la mañana con destino Bilbao. Llegada,
acomodación en el autocar y salida con destino a la comarca de Liébana,
en Picos de Europa. Llegada al albergue, acomodación en las habitaciones.
Presentación del programa y de los monitores. Por la tarde subiremos al
mirador del Cable en el funicular de Fuente De y podremos también visitar
una fábrica de Licor de Orujo Tradicional. Pararemos también a conocer el
Monasterio de Santo Toribio de Liébana y pararemos en Potes para conocer
sus empedradas calles y realizar. Regreso al albergue. Cena y alojamiento.
Día 2º.
PICOS DE EUROPA.

AVENTURA EN

LOS PICOS
DE EUROPA

Desayuno y almuerzo en el albergue. Día dedicado a realizar
actividades. Por la mañana practicaremos tirolina y rappel en un
entorno natural, al llegar se explicarán la realización técnica y todo lo
relacionado con el material. Por la tarde nos acercaremos en autocar
hasta las cuadras situadas a 8km del Albergue para la equitación. Tras
ensillar, nos darán explicaciones de cómo manejar al caballo y la ruta
a realizar. Recorrido cómodo por pistas forestales al pie del Macizo
Oriental de Picos de Europa. Tras el recorrido de aproximadamente 1
hora, a continuación el grupo podrá visitar el Centro de Interpretación
del Parque Nacional en donde nos ofrecerán una visita guiada por
estas modernas instalaciones con proyecciones y gran cantidad de
material gráfico. Regreso al albergue. Cena y alojamiento.
Día 3º.
DESCENSO EN CANOA RÍO CARES - DEVA - SANTILLANA
DEL MAR - PICOS DE EUROPA.
Desayuno. Salida hasta el Centro Náutico para equiparnos. Después
viajaremos 10 km a la cabecera del descenso en bus para posteriormente
realizar un tramo del mismo en Canoas Biplazas. Es una actividad
de iniciación en un tramo controlado de aguas mansas, con guías de
canoas específicos profesionales y titulados. Almuerzo tipo Picnic. Por la
tarde, nos dirigiremos hacia Santillana del Mar donde podremos visitar
la Colegiata Románica, las Torres de los siglos XIV y XV, los palacios
y casonas de los siglos XVII y XVIII, que forman parte del Patrimonio
de la Humanidad declarado por la UNESCO. También realizaremos la
visita del Museo de Altamira, donde nos realizarán una visita guiada de
la Neocueva. Al finalizar la visita, regreso al albergue, cena y alojamiento.
Día 4º.
PICOS DE EUROPA - CANGAS DE ONIS - COVADONGA RIBADESELLA - POTES.
Desayuno. Excursión de día completo. Salida por la mañana hacia Cangas
de Onís. Continuación hacia Covadonga, donde tendremos tiempo de
acercarnos hasta la Basílica de Covadonga para conocer el templo y
la famosa Cueva de la Santina. En caso de no haber problemas con el
acceso y con las condiciones meteorológicas, podremos subir hasta los
Lagos de Enol y Ercina. Almuerzo tipo picnic. A la hora acordada, regreso
al albergue, pasando por Ribadesella. Cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA

PRECIO POR ALUMNO
(sin vuelos)

Día 5º.
PICOS DE EUROPA - BILBAO - PALMA.
Desayuno y entrega de un almuerzo picnic. Salida, a la hora acordada,
dirección Bilbao. Breve recorrido panorámico en autocar a la llegada.
Por la tarde salida hasta el aeropuerto de Bilbao, para salir en un vuelo
regular destino Palma.

Abril 2020

270 €

EL PRECIO INCLUYE

Mayo 2020

275 €

Junio 2020

280 €

• Albergue en zona comarca de Liébana.
• Autocar con aire acondicionado y vídeo durante todo el viaje.
• Régimen de Pensión Completa, desde la cena del primer día al
almuerzo del último (agua incluida)
• Visitas y actividades de aventura indicadas en el programa.
• Monitores para la realización de las actividades.

Precios calculados para grupo mínimo de 45 alumnos.
Se incluye gratuidad para 3 acompañantes adultos en habitación triple.
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BARCELONA,
DIVERSIÓN EN EL
DELTA DEL EBRO
Y PORT AVENTURA
Día 1º.
PALMA - BARCELONA - CAMBRILS.
Salida en vuelo regular a primera hora de la mañana con destino
Barcelona. Llegada, acomodación en el autocar y traslado hasta el
centro de Barcelona, donde haremos un recorrido panorámico de
la ciudad. Posteriormente visitaremos el Cosmocaixa. Almuerzo
en el restaurante del recinto. Por la tarde salida hacia Cambrils,
donde tenemos nuestro hotel. Distribución de las habitaciones,
cena y alojamiento.
Día 2º.
CAMBRILS - DELTA DEL EBRO - CAMBRILS.Desayuno. Por la mañana realizaremos la actividad de Piragüismo
(Cayacs) en “La Gola de Migjorn”, que es una de las antiguas
desembocaduras del río Ebro, actualmente obstruida por una
barrera de sedimentos. Este espacio bordea la Isla de Buda y
termina en una extensa playa. Almuerzo tipo picnic. Por la
tarde efectuaremos el Crucero por el río Ebro, que nos permitirá
contemplar las últimas lagunas e islas, observar la variación de
paisaje del Delta, visitar las dunas, y en definitiva disfrutar del
río más largo y caudaloso de España. A la hora prevista, regreso al
hotel de Cambrils. Cena y alojamiento.

ganaremos el respeto del Far West, exploraremos las selvas de
Polynesia, recorreremos el exótico México azteca y viviremos
las pintorescas escenas del mediterráneo. Almuerzo en un
restaurante del recinto. A la hora acordada, traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
Día 4º.
CAMBRILS - BARCELONA - PALMA.
Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos a Barcelona, donde
visitaremos el Museo y Estadio del FCB y a continuación
disfrutaremos de una sesión de patinaje en la “Pista de Gel”.
Almuerzo en un restaurante céntrico. Por la tarde, a la hora
acordada, traslado al aeropuerto de Barcelona para salir en un
vuelo regular con destino Palma.

Día 3º.
PORT AVENTURA.
Desayuno. Salida hacia Port Aventura para disfrutar de un
día completo en el mejor parque temático de España donde
disfrutaremos de sus divertidos espectáculos y sus emocionantes
atracciones. Desvelaremos los misterios de la China imperial,

FECHAS DE SALIDA

PRECIO POR ALUMNO
(sin vuelos/barco)

Abril 2020

267 €

Mayo 2020

280 €

Junio 2020

305 €

Precios calculados para grupo mínimo de 45 alumnos.
Se incluye gratuidad para 3 acompañantes adultos en habitación triple.

EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo 3* en Cambrils.
• Autocar con aire acondicionado y vídeo durante todo el viaje.
• Régimen de Pensión Completa, desde el almuerzo del primer día
al almuerzo del último (agua incluida)
• Entrada a Port Aventura con Tiquet Plus (almuerzo en el recinto)
• Visitas y actividades de aventura indicadas en el programa.
• Monitores para la realización de las actividades en el Delta.
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AVENTURA EN

EL MAESTRAZGO
DE TERUEL

Día 1º.
PALMA - VALENCIA - MAESTRAZGO TUROLENSE.
Salida en vuelo regular a primera hora de la mañana con destino
Valencia. Llegada, acomodación en el autocar y traslado hasta
el Maestrazgo de Teruel, donde tendremos el hotel. A la llegada,
acomodación en las habitaciones y almuerzo. Por la tarde
realizaremos una excursión (senderismo) al nacimiento del Río
Pitarque. Al finalizar la caminata regreso al hotel. Cena y sesión
de Cine/Juegos al aire libre. Alojamiento.
Día 2º.
MAESTRAZGO TUROLENSE.

meteorológicas los permiten. Por la tarde realizaremos una
divertida Gymkhana. Regreso al hotel. Cena y sesión de Cine/
Juegos al aire libre. Alojamiento.
Día 4º.
MAESTRAZGO TUROLENSE - VALENCIA - PALMA.
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hasta Valencia,
donde visitaremos el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe y
asistiremos a una sesión en el Oceanográfico. Almuerzo en un
restaurante del recinto. A la hora acordada salida dirección al
aeropuerto de Valencia para salir en un vuelo regular con destino
Palma.

Desayuno. Mañana dedicada a la actividad de Piragüismo en río o
pantano, según las condiciones del momento. Regreso al hotel y
almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos a una Piscifactoría, donde
podremos realizar diferentes actividades como son Pesca y suelta
de truchas, Pista Americana, Minigolf y Tiro con Arco. Regreso
al hotel. Cena y sesión de Cine/Juegos al aire libre. Alojamiento.
Día 3º.
MAESTRAZGO TUROLENSE.
Desayuno. Mañana dedicada a la actividad de Multiaventura
en un circuito cerrado, con Tirolinas, Puentes Tibetanos, etc.
Regreso al hotel y almuerzo de una Barbacoa si las condiciones

FECHAS DE SALIDA

PRECIO POR ALUMNO
(sin vuelos/barco)

Abril 2020

230 €

Mayo 2020

235 €

Junio 2020

240 €

Precios calculados para grupo mínimo de 45 alumnos.
Se incluye gratuidad para 3 acompañantes adultos en habitación triple.
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EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo 3* en Maestrazgo.
• Autocar con aire acondicionado y vídeo durante todo el viaje.
• Régimen de Pensión Completa, desde el almuerzo del primer día
al almuerzo del último (agua incluida).
• Entrada a Museo Príncipe Felipe y Oceanográfico (almuerzo en
el recinto).
• Visitas y actividades de aventura indicadas en el programa.
• Monitores para la realización de las actividades.

DÍA 1º.
PALMA - ASTURIAS - ZONA CANGAS DE ONÍS.
Salida en vuelo regular dirección Asturias. Llegada, acomodación
en el autocar y salida dirección el albergue, situado en la zona de
Cangas de Onís. Recibimiento y presentación del programa. Cena
y alojamiento.
DÍA 2º.
DESCENSO EN CANOA - PASEO A CABALLO.
Desayuno. A primera hora saldremos hacia Arriondas, desde
donde realizaremos un descenso en canoa por el Río Sella hasta
la localidad de Llovió, cubriendo gran parte del famoso trayecto
del descenso internacional en piragua. Almuerzo en el albergue.
Por la tarde nos dirigiremos hacia Soto de Cangas para realizar un
paseo a caballo por los hermosos parajes asturianos. Regreso al
albergue, cena y alojamiento.
DÍA 3º.
MUSEO JURÁSICO DE ASTURIAS - PAINTBALL.
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos a la localidad de
Colunga, donde visitaremos el Museo Jurásico de Asturias, un
singular museo que, bajo la forma de una gran huella tridáctila de
dinosaurio, acoge una de las muestras más completas y didácticas
del mundo sobre estos fascinantes reptiles. Con el “tiempo” como
hilo conductor, se muestra la evolución de la vida en la Tierra
desde sus inicios hasta la llegada del hombre, haciendo especial
hincapié en el Mesozoico o Era de los Dinosaurios. Almuerzo en el
albergue. Por la tarde realizaremos una sesión de paintball, juego
de estrategia, en el que los participantes usan marcadoras para
disparar pequeñas bolas de pintura a otros jugadores. Regreso al
albergue, cena y alojamiento.

EXPEDICIÓN POR

ASTURIAS

DÍA 4º.
CANYONING.
Desayuno y salida con dirección al desfiladero de los Beyos,
para realizar canyonig. Regreso al albergue para el almuerzo.
Tendremos tarde libre para recuperarnos de tan ajetreado viaje.
Cena y alojamiento.
DÍA 5º.
ZONA CANGAS DE ONÍS - ASTURIAS - PALMA.
Desayuno. Salida a primera hora para visitar Oviedo. Almuerzo en
restaurante. A la hora acordada, traslado hasta el aeropuerto de
Asturias y salida en un vuelo regular dirección Palma.

EL PRECIO INCLUYE
• Albergue / Hotel tipo **/*** en Cangas de Onís (Asturias)
• Autocar con aire acondicionado y video durante todo el viaje
• Régimen de Pensión Completa, desde la cena del primer día al
almuerzo del último (bebidas incluidas para estudiantes y profesores)
• Monitores para la realización de las actividades
• Visitas indicadas en el programa
• Actividades de aventura indicadas en el programa

FECHAS DE SALIDA

PRECIO POR ALUMNO
(sin vuelos)

Abril 2020

270 €

Mayo 2020

280 €

Junio 2020

290 €

Precios calculados para grupo mínimo de 45 alumnos.
Se incluye gratuidad para 3 acompañantes adultos en habitación triple.
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Día 1º.
PALMA - BARCELONA – LA CERDANYA.
Salida en vuelo regular a primera hora de la mañana con destino
Barcelona. Llegada, acomodación en el autocar y traslado hasta el centro
de la Ciutat Comtal, donde realizaremos un recorrido panorámico en
autocar para conocer sus lugares más emblemáticos. A continuación
salida hasta la Cerdanya. Llegada al Albergue y almuerzo. Por la tarde nos
relajaremos en los baños termales de Dorres. Construidos al aire libre,
con una maravillosa panorámica de las cimas del Puigmal, del Canigou
y la Sierra del Cadí, los baños de Dorres ofrecen a los amantes de la
naturaleza y el agua, un momento de descanso y relajación. Cualquier
hora es buena para sumergirse en el agua a 38°C o 39°C de las dos
piscinas exteriores. La temperatura del agua nos aísla temporalmente
del aire frio del entorno. A la salida de los baños la cálida sensación
persiste durante unos minutos. Regreso al albergue. Cena y alojamiento.

AVENTURA EN

LA CERDANYA

Día 2º.
LA CERDANYA.
Desayuno. Por la mañana realizaremos la actividad “Canopy Camp”,
que consiste en un gran circuito de tirolinas por un campo anexo
al albergue, con una longitud superior a los seis cientos metros,
distribuidos en 5 zonas. Es una actividad aérea con total seguridad.
Regreso al albergue para el almuerzo. Por la tarde realizaremos
la actividad de Iniciación a la Espeleología. Introducirse en las
profundidades de la tierra es una experiencia única. La temperatura
interior se mantiene todo el año, la lluvia se filtra por entre las rocas
dejando formas muy curiosas con el paso del tiempo y el silencio y
la oscuridad se han de saber apreciar i disfrutar (Material necesario:
Linternas). Regreso al Albergue. Cena y alojamiento.
Día 3º.
LA CERDANYA.
Desayuno. Por la mañana realizaremos una Gymkhana fotográfica.
Nos dividiremos en grupos para competir. A cada grupo nos darán
una ficha con una serie de pistas para encontrar las imágenes de las
fotografías que nos facilitan. Una vez las encontramos pinzaremos
nuestra cartilla con el número correspondiente a la fotografía
marcada en el itinerario. Y como toda carrera, ganaremos si
completamos el itinerario demostrándolo con nuestra cartilla llena
en el menor tiempo posible. Regreso al albergue para el almuerzo.
Por la tarde realizaremos la actividad “Dirty Track” (Gymkhana
“guarra”), donde se realizarán una serie de pruebas / actividades en
grupos o de forma individual, como si de una gymkhana se tratara,
con la diferencia de que en esta acaban ensuciando de una manera
muy divertida y lúdica. Harina, huevos, chocolate, espuma de
afeitar, barro, etc. pueden formar parte de esta actividad donde el
sentido del humor y la capacidad de sorprender será fundamental.
Regreso al Albergue. Cena, Discoteca y alojamiento.
Día 4º.
LA CERDANYA - BARCELONA - PALMA.

FECHAS DE SALIDA

PRECIO POR ALUMNO
(sin vuelos/barco)

Abril 2020

286 €

Mayo 2020

299 €

Junio 2020

299 €

Precios calculados para grupo mínimo de 45 alumnos.
Se incluye gratuidad para 3 acompañantes adultos en habitación triple.
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Por la mañana nos dirigiremos hasta el Parc Olímpic del Segre,
donde realizaremos las actividades de Rafting y Piragüismo.
A continuación podremos visitar el centro histórico de la Seu
d’Urgell. Regreso al Albergue y almuerzo. Por la tarde, a la hora
acordada, salida dirección al aeropuerto de Barcelona para salir en
un vuelo regular con destino Palma.
EL PRECIO INCLUYE
• Albergue en la Cerdanya.
• Autocar con aire acondicionado y vídeo durante el primer y
cuarto día (los dos días centrales no habrá servicio de autocar
porque no será necesario para realizar las actividades).
• Régimen de Pensión Completa, desde el almuerzo del primer día
al almuerzo del último (agua incluida).
• Visitas y actividades de aventura indicadas en el programa.
• Monitores para la realización de las actividades.

Día 1º.
PALMA - PARÍS.
Salida en vuelo regular directo con destino París. Llegada,
acomodación en el autocar y traslado hasta el Hotel, situado en
Puerta de Bagnolet, para la distribución de las habitaciones.
Resto del día libre a disposición del grupo para visitar la ciudad.
París es el destino turístico más popular del mundo, con más de
42 millones de visitantes extranjeros por año. Cuenta con muchos
de los monumentos más famosos y admirados del planeta y que
no os debéis perder: la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, la
Avenida de los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, la Basílica del
Sacré Cœur, el ex Hospital de Los Inválidos, el Panteón, el Arco de
la Defensa, la Ópera Garnier o el barrio de Montmartre, entre otros.

PARÍS

Día 2º.
PARÍS.
Desayuno. Día libre a disposición del grupo para visitar la ciudad.
París tiene una población de 2.249.975 habitantes, es la capital
del país y está situada en el norte de Francia, en el centro de la
cuenca parisina y es atravesada por el río Sena. En el centro de la
ciudad destacan dos islas que constituyen su parte más antigua, Île
Saint-Louis y la Isla de la Cité. También alberga instituciones de
reconocimiento mundial como son: el Museo del Louvre, el Museo
de Orsay y el Museo Nacional de Historia Natural de Francia.
Día 3º.
PARÍS.
Desayuno. Día libre a disposición del grupo para visitar la ciudad.
Recomendamos dedicar una jornada completa a disfrutar de
Disneyland París para disfrutar del Parque Temático más famoso
de Europa (consultar precio). Viaja por las 5 maravillosas tierras
del Parque, en las que los cuentos de hadas cobran vida a través
de las emocionantes atracciones, espectáculos y desfiles. Únete
a los piratas más intrépidos, teletranspórtate en el espacio y
en el tiempo y disfruta de los asombrosos fuegos artificiales y
espectáculos de luces del Sleeping Beauty Castle. Sube hacia lo
más alto, descubre una isla perdida, y no te dejes estremecer ante
la altura sobrecogedora de una montaña legendaria. Celebra la
magia con los personajes de Disney y los espectaculares desfiles.
Día 4º.
PARÍS.
Desayuno. Día libre a disposición del grupo para visitar la ciudad.
París ha sido un centro cultural y artístico relevante en la historia
occidental. En ella nacieron, se formaron o desarrollaron sus
carreras figuras francesas de la talla de René Descartes, Molière,
Voltaire, Victor Hugo, Émile Zola, Alexandre Dumas, hijo, Edgar
Degas y Claude Monet entre otros. Desde comienzos del siglo XIX
y hasta finales de la década de 1960, París fue el centro mundial del
arte. Este periodo recibió su brillo de emblemáticos representantes
del arte francés como Braque, Duchamp o Matisse y varios artistas
extranjeros como Beckett, Brancusi, Brecht, Buñuel, Hemingway,
Joyce, Kandinsky, Mondrian, Picasso y Stravinski.
Día 5º.
PARÍS - PALMA.
Desayuno y resto del día libre para realizar las últimas visitas en
la ciudad. Recomendamos: Avenue Montaigne, Place Vendome,
Les Halles, Printemps, Galerías Lafayette, Triangle d’Or… A la
hora acordada, traslado hasta el aeropuerto para salir en un vuelo
regular directo con destino Palma.
EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo 2* en Porte de Bagnolet.
• Traslados de entrada y salida.
• Régimen de Alojamiento y Desayuno.

FECHAS DE SALIDA

PRECIO POR ALUMNO
(sin vuelos)

Abril 2020

261 €

Mayo 2020

265 €

Junio 2020

270 €

Precios calculados para grupo mínimo de 45 alumnos.
Se incluye gratuidad para 3 acompañantes adultos en habitación triple.
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LONDRES
Día 1º.
PALMA - LONDRES.
Salida en vuelo regular directo con destino Londres. Llegada,
acomodación en el autocar y traslado al Hotel (3* Céntrico) para
la distribución de las habitaciones. Por la tarde tiempo libre para
pasear por Londres.
Día 2º.
LONDRES.
Desayuno. Día libre para realizar visitas y actividades por Londres.
Es la capital de Inglaterra y del Reino Unido, y la mayor ciudad
y área urbana de toda la Unión Europea. Situada a orillas del río
Támesis, Londres es un importante asentamiento humano desde
que fue fundada por los romanos con el nombre de Londinium
hace casi dos milenios. Cuenta con numerosos museos, galerías
de arte, bibliotecas, eventos deportivos y otras instituciones
culturales como el Museo Británico (no os perdáis la sección de
Egiptología, Frisos del Parthenon, Monumento a las Nereidas y la
Piedra Roseta), el Museo de Historia Natural, la National Gallery,
la Tate Modern, la Biblioteca Británica y los cuarenta teatros del
West End. Además, el metro de Londres que en 2013 cumplió 150
años, es el más antiguo del mundo.

el Real observatorio que marca el meridiano y el tiempo medio).
Otros lugares famosos de la ciudad son el Palacio de Buckingham
y su cambio de Guardia, el London Eye, Puente del Milenio,
Picadilly Circus, la Catedral de San Pablo, el Puente de la Torre o
Trafalgar Square.
Día 4º.
LONDRES.
Desayuno. Día libre para realizar visitas y actividades por Londres.
Sugerimos: un agradable paseo Hyde Park o por el barrio de moda de
Londres: Covent Garden, repleto de tiendas, teatros y restaurantes,
visita al Museo de “Madamme Tussauds”, el “Shakespeare’s Globus
Theatre”, Buque de guerra HMS Belfast (Museo Flotante) o el
“Imperial War Museum”.
Día 5º.
LONDRES - PALMA.
Desayuno. Mañana libre para realizar las últimas visitas por
la ciudad. Recomendamos Oxford Street, Regent Street, Bond
Street, Harrods, Selfridges, Harvey Nichols, … A la hora acordada,
traslado al aeropuerto para salir en un vuelo regular directo con
destino Palma.

Día 3º.
LONDRES.
Desayuno. Día libre para realizar visitas y actividades por
Londres, donde destacan cuatro enclaves declarados Patrimonio
de la Humanidad: la Torre de Londres, el Real Jardín Botánico de
Kew, el sitio formado por el Palacio, la Abadía de Westminster,
la Iglesia de Santa Margarita y Greenwich (donde se encuentra

FECHAS DE SALIDA

PRECIO POR ALUMNO
(sin vuelos)

Abril 2020

356 €

Mayo 2020

370 €

Junio 2020

382 €
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EL PRECIO INCLUYE
• Hotel tipo 3* céntrico.
• Traslados de entrada y salida.
• Régimen de Alojamiento y Desayuno.
Precios calculados para grupo mínimo de 45 alumnos.
Se incluye gratuidad para 3 acompañantes adultos en habitación triple.

BERLÍN
Día 1º.
PALMA - BERLÍN.
Salida en vuelo regular directo con destino Berlín (Schoenefeld).
Llegada, acomodación en el autocar y traslado al Hostel (Céntrico)
para la distribución de las habitaciones. Por la tarde tiempo libre
para pasear por Berlín.
Día 2º
BERLÍN.
Desayuno. Día libre a disposición del grupo. Berlín es la capital de
Alemania y uno de los dieciséis estados federados alemanes. Con
una población de 3,4 millones de habitantes, Berlín es la ciudad más
poblada del país y la quinta aglomeración urbana entre los países
de la Unión Europea. Se localiza al noreste de Alemania, a escasos
70 km de la frontera con Polonia. Por la ciudad fluyen los ríos Spree,
Havel, Panke, Dahme y Wuhle. Es un centro cultural y artístico de
primer nivel y una de las ciudades más influyentes en el ámbito
político de la Unión Europea. En 2006 fue elegida Ciudad Creativa
por la Unesco y en 2009 la ciudad recibió el Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia.
Día 3º.
BERLÍN.

Parque público Friedrichshain, Tiergarten (El Central Park de
Berlín) y la famosa Isla de los Museos (Museumsinsel): Museo de
Pérgamo, Bode-Museum, Museo Nuevo, Antigua Galería Nacional
y Museo Antiguo.
Día 4º.
BERLÍN.
Desayuno. Día libre para seguir visitando la ciudad o para realizar
alguna excursión en las afueras. Recomendamos visitar el Campo
de Concentración de Schasenhausen, ubicado en la población de
Oranienburg, en Brandeburgo. Fue construido por los nazis en 1936
para confinar o liquidar masivamente a opositores políticos, judíos,
gitanos, homosexuales, posteriormente también prisioneros de
guerra y finalmente Testigos de Jehová. Aproximadamente unos
30.000 prisioneros de todo tipo fueron asesinados dentro del
campo.
Día 5º.
BERLÍN - PALMA.
Desayuno. Día libre para realizar las últimas visitas por la ciudad.
A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Berlín (Schoenefeld)
para salir en un vuelo regular directo con destino Palma.

Desayuno. Día libre para realizar visitas y actividades por Berlín, donde
destacan el Parlamento (Reichstag), la Puerta de Brandenburgo, el
Palacio de Charlottemburg, la Plaza Gendarmenmarkt, Alexander
Platz, Memorial y centro de documentación del Muro de Berlín,
Lugar conmemorativo Sachsenhausen, Bulevar Unter den Linden,
Ópera Nacional, Berliner Fernsehturm (Torre de televisión de Berlín),
Kurfürstendamm o “Kudamm” (zonas de tiendas), Postdamer Platz,

FECHAS DE SALIDA

PRECIO POR ALUMNO
(sin vuelos)

Abril 2020

261 €

Mayo 2020

265 €

Junio 2020

270 €

EL PRECIO INCLUYE
• Hostel céntrico, con alquiler de sábanas y toallas incluido.
• Traslados de entrada y salida.
• Régimen de Alojamiento y Desayuno.
Precios calculados para grupo mínimo de 45 alumnos.
Se incluye gratuidad para 3 acompañantes adultos en habitación triple.
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DIBUJO GANADOR

estudiantes

DEL CONCURSO “DIBUJA TU VIAJE DE ESTUDIOS” 2018-2019

2017 - 2018

DIBUJO DE FRANCESCA DURAN

COL·LEGI SANT FRANCESC D’ASSÍS. MANACOR

CONCURSO
CONCURSO
“DIBUJA TU VIAJE DE ESTUDIOS”
“DIBUJA TU VIAJE DE ESTUDIOS”

Información, presupuestos
y reservas en:
Porto Pi, 8, planta 9
Palma de Mallorca
Información, presupuestos y reservas en:
Tel: 971 284 808
Porto Pi, 8, planta 9 · Palma de Mallorca
Tel: 971 284 808 · estudiantes@kontiki.es
estudiantes@kontiki.es
www.kontiki.es
www.viajeskontiki.es

BASES DEL CONCURSO
• El dibujo seleccionado será el
• Realiza
un dibujo
en color sobre
BASES
DEL CONCURSO
protagonista en la portada de
tu viaje de estudios (una vez hayas
• Realiza un dibujo en color sobre tu viaje de estudios (una vez
nuestro folleto de Estudiantes
regresado del viaje) en un papel
hayas regresado del viaje) en un papel blanco DIN A4.
para el curso 2018-2019.
blanco DIN A4.
• Envíanoslo escaneado a la siguiente dirección: grupos@kontiki.es,
• Envíanoslo escaneado a la siguiente • Contactaremos con el ganador
indicando tus datos personales de contacto: nombre y apellidos +
después del sorteo y le
dirección: grupos@kontiki.es,
teléfono + correo electrónico.
abonaremos el coste total de su
indicando tus datos personales
• En fecha
3 de julio
2020 +dedidiremos
es el mejor dibujo.
viaje decuál
estudios.
de contacto:
nombre
y apellidos
teléfono
correoseleccionado
electrónico. serà el¡Mucha
• El +dibujo
protagonista
suerte!de la contraportada
de29
nuestro
folleto
de Estudiantes para el curso 2020-2021.
• En fecha
de Junio
de 2018
decidiremos
cuál es el mejor
• Contactaremos
con eldibujo
ganador después del sorteo y le
(se valorará
sobretodo
creatividad
abonaremos
el la
coste
total de su viaje de estudios.
y el significado
del mismo).
¡Mucha suerte!

