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Programa de Viaje de Fin de Curso a 

cualquier país de Europa con precios 

muy ajustados para sus alumnos, con 

guías acompañantes y guías locales.

Todos los servicios, reuniones, reservas, etc., con el objetivo de facilitar a su escuela 

todas las gestiones y organización del mismo. De principio a fi n

Siempre de forma personalizada y adaptándonos a sus necesidades

Lanza el dardo 
Aprende viajando !
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Mini-Stay IRLANDA - Dublín

Edad: De 10 a 16 años

Alojamiento: Familia

Fechas: Todo el año  excepto Julio/agosto                          

(7 días, 6 noches)

Incluye:

• 15 horas de inglés.

• Test de nivel. grupos cerrados minm. 15 

estudiantes.

• Alojamiento Familia pensión completa. (pack 

lunch a mediodía)

• Autocar privado de familias a escuela y 

excursiones.

• 3 excursiones en autocar a Howth, Bray y 

Malahide.

• Tarde de shoppIng por Dublín

• Transfers desde/a aeropuerto Dublín.

• 1 profesor gratuito cada 15 estudiantes en 

alojamiento familia habitación individual.

• Seguro 

No incluye

• Billete de avión

• Actividades extras

• Lo no especifi cado

PRECIO : desde 425 €
En función del número de estudiantes y la fecha de salida

@spaniainternational
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Mini-Stay in MARGATE - UK
Encantadora y tranquila localidad costera 

situada al este de Reino Unido, en el condado 

de Kent.

La escuela se encuentra en edifi cio histórico en 

pleno centro. Acreditada por el British Council.

Servicio personalizado y adaptado a cada grupo 

con distintos programas incluyendo alojamiento 

en familias o residencia.

Edad: De 12 a 16 años

Alojamiento: Familia, opción residencia

Fechas: Todo el año (7 días, 6 noches)

Incluye:

• 20 Clases de inglés.

• Excursión día completo a Londres

• Alojamiento Familia pensión completa.

• Excursión medio día a Canterbury

• Actividades: p.ej. Tour por Margate, cuevas, 

la shell grotto, museo del parque Quex, 

museo contemporáneo Turner, parque 

atracciones Dreamland (suplemento por 

pulsera), Broadstairs, Ramsgate, bolera, crazy 

golf, paseo por la playa, centro comercial 

Westwood Cross, Sandwich y Whitstable.

• 2 actividades de noche en la escuela (karaoke, 

torneos ping pomg o billar, juegos de mesa, 

concursos.)

• Las familias llevarán y recogerán a los 

estudiantes menores de 16 años a las 

actividades durante el día y a las de la noche.

• Transfers a la llegada y a la salida (Gatwick o 

Stansted)

• 1 profesor gratuito cada 15 estudiantes.

• Seguro 

• Avión desde Barcelona

No incluye

• Actividades extras

• Lo no especifi cado

PRECIO : desde 630 €
En función del número de estudiantes y la fecha de salida
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VIAJE FIN DE CURSO
PROGRAMA: 4 días / 3 noches

DIA 1º: AEROPUERTO DE BERLÍN - BERLÍN 

Llegada al aeropuerto de Berlín hacia mediodía. 

Traslado privado al hostel. Resto del tiempo 

disponible libre para iniciar la visita de la ciudad. 

Cena y Alojamiento.

DIA 2º: BERLÍN 

Desayuno. Día destinado a la visita de la ciudad 

de Berlín. Por la mañana efectuaremos un 

completísimo tour panorámico con guía local, 

reconociendo los principales iconos de la gran 

metrópoli alemana. Almuerzo en restaurante. Por 

la tarde nos relajaremos a bordo de un crucero por 

las aguas del Spree. A continuación, Visitaremos la 

fantástica cúpula del Reichstag y tiempo libre. Cena 

y alojamiento en el hostel. 

Día 3º: BERLÍN - POSTDAM 

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 

del Palacio de Sanssouci de Postdam. A 2 km. al 

oeste del centro de la ciudad se halla el parque 

Sanssouci que en 1.744 el rey Federico el Grande 

ordenó construir una residencia aquí, donde podía 

vivir sans souci ―sin preocupaciones en el francés 

que se hablaba en la corte–. Regreso a Berlín. Tarde 

libre que destinaremos a la visita de alguno de los 

principales museos de la capital alemana. Cena y 

alojamiento en el hostel. 

Día 4º: BERLÍN - AEROPUERTO DE BERLÍN

Desayuno. Nos desplazaremos a pie hasta la 

Alexander PLatz, y ascenderemos a la Torre de la 

Televisión de Berlín, el mirador más espectacular 

de la ciudad. Tiempo libre hasta la hora prevista del 

traslado al aeropuerto. Fin de servicios. 

Incluye:

•  3 noches en HOSTAL de Berlín

•  Pensiones completas 

•  Primer servicio: cena día 1º 

•  Último servicio desayuno día 4º 

•  Traslados aeropuerto - hostel -aeropuerto 

•  Servicio de autocar para las excursiones 

previstas de los días 2 y 3 

•  Visita panorámica  de Berlín con un guía local  

•  Crucero por las aguas del río Spree

•  Entrada al Palacio de Sansouci 

•  Reservas para acceder a la Cúpula del 

Reichstag 

•  Entradas a la Torre de la Televisión de Berlin

•  Seguro de Viaje 

•  Gratuidad para 1 profesor por cada 25  

estudiantes de pago 

•  NO INCLUYE

• Comida 1er día y último; entradas no 

mencionadas; transporte hasta Berlín; extras 

personales.

PRECIO : desde 297 €
Dependiendo número estudiantes y fechas

basado en 50 pax de marzo a junio 2020

@spaniainternational
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VIAJE FIN DE CURSO
PROGRAMA: 4 días / 3 noches

Día 1: AEROPUERTO DE PRAGA - PRAGA

Llegada al aeropuerto de Praga. Asistencia a 

la llegada. Traslado al hotel. Tiempo libre en 

Praga. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2: PRAGA: Stare Mesto, Josefov

Visita con guía local del barrio de Stare Mesto, 

el casco antiguo de Praga: el barrio judío de 

Josefov, la Plaza de la Ciudad Vieja, con el 

célebre reloj astronómico del siglo XV. Visita de 

la bellísima Iglesia de San Nicolás. Cruzaremos 

el Puente de Carlos. Almuerzo. Llegada a la 

Plaza de la República, donde están la Casa 

Municipal y la Torre de la Pólvora. Realizaremos 

un crucero por el río Moldava. Cena y 

alojamiento en el hotel.

Día 3 PRAGA: Hradcany, Mala Strana – Castillo 

de Praga

Por la mañana visita del Monasterio de Strahov, 

la Catedral de San Vito (nave principal) de 

estilo neogótico y la Plaza de San Jorge. Visita 

del Castillo de la ciudad de Praga. Almuerzo. 

Descenso hacia el histórico barrio de la Mala 

Strana. Tarde libre para compras. Cena y 

alojamiento

Día 4: PRAGA - AEROPUERTO DE PRAGA

Tiempo libre. A la hora prevista traslado al 

aeropuerto. Fin de servicios.

Incluye:

•  3 noches en hotel de *** del centro de Praga

•  Servicio de autocar para la totalidad del 

circuito

•  Pensiones completas 

• Primer servicio: cena 1r día

• Último Servicio: desayuno día 4º

•  2 visitas de día completo con guía local de 

Praga. 

•  Entradas al Castillo de Praga, la Torre del 

Ayuntamiento, Monasterio de Strahov y la 

Catedral de San Vito.

•  Seguro de Viaje 

•  1 gratuidad cada 25 estudiantes.

• Este programa no incluye:

• Almuerzos del primer y el último día; Entradas 

no mencionadas; Transporte aéreo a Praga; 

extras personales

PRECIO : desde 265 €
Dependiendo número estudiantes y fechas

basado en 50 pax de marzo a junio 2020
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VIAJE FIN DE CURSO
PROGRAMA: 5 días / 4 noches

Día 1º: Barcelona - Roma

Llegada a Roma, transfer al hotel. Tiempo libre. 

Cena y alojamiento.

Día 2º. ROMA

Desayuno. Visita panorámica con guía local.

Entrada incluida Coliseo y conjunto monumental 

formado por el Foro Romano y el Palatino.

Comida. Tarde libre. Recomendamos pasear por 

los jardines de la Villa Borghese y acceder a la 

fantástica Galería Borghese. Cena y alojamiento.

Día 3º. ROMA - MUSEOS VATICANOS

Desayuno. Traslado en autocar hasta Vaticano. 

Visita audio guiada de los Museos Vaticanos, 

incluyendo la Capilla SIxtina y la Basílica de San 

Pedro. Comida. Tarde libre.

Recomendamos visitar las Basílicas cristianas y 

las Catacumbas. Cena y alojamiento.

Día 4º. ROMA

Desayuno. Recorrido peatonal con guía 

local por la Roma Barroca, reconociendo las 

famosas plazas de Campidoglio o de Navona 

y monumentos únicos como el Panteón o la 

Fontana de Trevi.

Comida. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 5º. ROMA - Aeropuerto de Roma.

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin servicios.

Incluye:

• 4 noches hotel ***

• Pensiones completas. Inicio Cena 1er día. 

ültimo servicio desayuno del 5º día.

• Transfers aeropuerto/estación/hotel

• Visita Panorámica con guía local y servicio de 

bus (1/2 día)

• Entradas y audio guía Museos Vaticanos y 

Basílica San Pedro. Transfer Hotel de Roma-

Vaticano incluido.

• Visita peatonal con guía local Roma Barroca.

• Seguro Viaje.

• Gratuidad un profesor cada 25 alumnos.

• NO INCLUYE

• Comida 1er día y último; entradas no 

mencionadas; transporte hasta Roma; extras 

personales.

PRECIO : desde 395 €
Dependiendo número estudiantes y fechas

basado en 50 pax de marzo a junio 2020
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