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COL. NTRA SRA DE LORETO 

VIAJE A MASELLA + ANDORRA + PORT AVENTURA 

 
 

DIA 6: VALENCIA - BARCELONA - MASELLA 
 Salida desde el lugar y hora acordados con anterioridad con dirección  Barcelona, llegada y tiempo libre para  

dar un paseo por el Maremagnun, almuerzo libre, y panorámica con el bus para ver Barrio Gótico, Paseo de Gracia, 

Sagrada Familia.... posterior salida hacia Masella, llegada bienvenida y acomodación. Servicios de cena y alojamiento. 

Discoteca en el hotel. 

DIA 7: MASELLA – PAINT BALL + CABALLOS  TARDE  PATINAJE  
 Desayuno, por la mañana haremos alas divertidas actividades de Hípica y paint ball, combinando los 

grupos y acompañados por monitores,  regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde  a las 17.00 h, traslado a 

Puigcerda, para realizar la actividad de Patinaje sobre hielo,  por la tarde noche cena y animación en el hotel.  

DIA 8 MASELLA – VALL DE NURIA  
Desayuno en el hotel y jornada dedicada a realizar una magnifica excursión al Valle de Nuria, pasando por la 

Collada de Tosses, hasta llegar a Ribes de Freser, donde se encuentra situado el Tren Cremallera que nos llevara hasta el 

Santuario de Nuria, a 1.900 metros de altitud. Desde aquí, cogeremos el telecabina que nos llevara hasta las más altas 

cumbres. Una vez arriba, podremos realizar un fenomenal recorrido por las verdes laderas del Puigmal, descendiendo 

hasta el Santuario. Almuerzo pic nic. Por la tarde, a última hora del día regreso a Alp Hotel Masella servicios de cena y 

alojamiento. Fiesta en el hotel. 

DIA  9:  ANDORRA –  RAFTING - CALDEA 
 Desayuno en el hotel y posterior salida para realizar el Rafting. En una balsa neumática, guiados por 

monitores profesionales nos deslizaremos por los rápidos, equipados con todo el material necesario (Chaleco, casco, 

traje de neopreno...) traslado  Andorra, almuerzo en restaurante  y al finalizar salida hacia caldea para pasar 3 horas en 

sus relajantes y a la vez divertidas aguas. Al finalizar la actividad salida hacia el hotel en Alp en Masella para la cena y el 

alojamiento, fiesta despedida en el hotel 

DIA 10: MASELLA – PORT AVENTURA - VALENCIA 
 Desayuno en el hotel a las 08.00 h  y salida con dirección a Port Aventura, pasaremos el día disfrutando de las 

atracciones del Parque, ( almuerzo incluido, posterior continuación del viaje con dirección al punto de origen. Llegada y 

.............. FIN DEL VIAJE. 

PRECIO EN FUNCION DE 5D/4N:     
      

GRUPO DE 65 ALUMNOS DE PAGO  ..........     390.00 € 
5 MONITORES ACOMPAÑANTE INCLUIDOS 
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NUESTRO PRECIO INCLUYE:        

 Transporte en autocar, totalmente equipado. 

 Alojamiento en el hotel ALP– ALP de Masella  

 Acomodación en habitaciones múltiples. 

 Régimen de pensión completa. 

 Seguro de asistencia, enfermedad, Accidente, traslados... 

 Seguro de Responsabilidad Civil  

 3 monitores acompañantes para todo el viaje 

 Equipo de animación y programa de actividades en el hotel. 

 ACTIVIDADES ELEGIDAS 

 

 PAINT BALL 200 BOLAS 

 HIPICA 

 EXCURSIÓN A NURIA CON TREN CREMALLERA Y TELECABINA 

 PATINAJE SOBRE HIELO EN PUIGCERDA 

 COMIDA EN RESTAURANTE 

 RAFTING EN CANAL DEL SEGRE 

 CALDEA  

 PORT AVENTURA CON ALMUERZO EN RESTAURANTE 

 

 

 

 

 

 


