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IES WENCESLAO BENITEZ 
VALENCIA ABRIL 2019 

 
 
 
DIA 7 ABRIL:   SAN FERNANDO – ALICANTE - GANDIA.- 
Salida a primera hora de la mañana desde la puerta del centro escolar en autocar 
con dirección a Gandía y realizando paradas en la ruta. Almuerzo por cuenta de los 
alumnos. Realizaremos la visita con guía local de la ciudad de Alicante de la que 
destacamos su imponente castillo desde el que se divisa toda la ciudad así como su 
paseo marítimo y zona comercial. Continuación con el viaje para llegada a Gandía, 
distribución de las habitaciones y cena y alojamiento. 
 
DIA 8 ABRIL:   CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS.- 
Desayuno en hotel. Salida para realizar visita de día completo de la ciudad de las 
artes y las ciencias de Valencia con el Hemisferic, Museo de las Ciencias y 
Oceanografic. Almuerzo concertado en restaurante. Al finalizar las visitas traslado de 
regreso a hotel, cena Y alojamiento. 
 
DIA 9 ABRIL: ESCUELA DE SURF.- 
Desayuno en hotel. Salida en nuestro autocar con destino a la playa para realizar 
actividades deportivas de día completo. Por la mañana realizaremos la actividad de 
iniciación al surf y tendremos tiempo libre para el almuerzo tipo pic-nic concertado 
por el hotel. Por la  tarde continuación de las actividades y al finalizar tendremos 
tiempo libre en la playa.  Al finalizar las actividades regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
 
DIA 10 ABRIL: PORT AVENTURA PARK.- 
Desayuno en hotel. Salida hacia Port Aventura Park. Día completo para visitar el 
Parque y disfrutar de las instalaciones (Entrada 1 día / 1 parque) Este día el 
almuerzo es concertado en el parque. Al cierre del parque traslado de regreso a 
Gandía. Cena  y alojamiento. 
 
DIA 11 ABRIL: GANDIA - SAN FERNANDO 
Desayuno en el hotel y salida de regreso a San Fernando. Realizaremos el viaje con 
varias paradas en la ruta  y con almuerzo concertado en restaurante. Llegada y fin 
del viaje y de nuestros servicio 
 
 
 

PRECIO EN MULTIPLE  55 ALUMNOS 50 ALUMNOS 45 ALUMNOS 40 ALUMNOS 

HOTEL GANDIA 3* 335€ 345€ 355€ 365€ 

HOTEL GANDIA 4* 350€ 360€ 370€ 380€ 
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El precio incluye: 

 Autocar para todo el recorrido. 

 Estancia de 4 noches en hotel 3* ó 4* según elección. 

 Régimen de pensión completa según programa. 

 Entradas a Ciudad Artes y ciencias con el Museo Príncipe Felipe, Hemisferic 
y Oceanografic. 

 Almuerzo en Ciudad de las artes y las ciencias 

 Actividades Escuela de Surf descritas en el programa 

 Entrada Port Aventura con comida 

 Visita guiada de Alicante. 

 Almuerzo concertado en restaurante el día de regreso. 

 3 gratuidades para profesores acompañantes. 

 Seguro de viaje. 

 I.V.A. 
 
El precio no incluye: 
-Seguro opcional contra gastos de cancelación y ampliación de coberturas 10€ por 
persona. 
-Entrada a monumentos ni museos no especificados en el programa 
 

Política de gastos de cancelación: 

 

Los En caso de cancelación se cobrarán siempre unos gastos de gestión más los 
gastos de anulación, si los hubiere. Los gastos de cancelación consisten en una 
penalización del 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de diez 
días y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre 
los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
De no presentarse a la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la 
cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes. Este programa tiene unas 
condiciones económicas especiales de contratación que son las siguientes: 60€ de 
gastos de cancelación desde el momento de realizar la reserva hasta 45 días antes. 
La cancelación entre 44 días y 15 días antes de la salida tiene unos gastos de 
cancelación de 150€. En caso de cancelación 14 días antes de la salida unos gastos 
de cancelación de 200€.  
 
 
Nota: Precio calculados en base a grupo de 40/45/50/55 personas de pago real y 
sujetos a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. Precios basados en 
40/45/50/55 personas por lo que cualquier modificación en el número de personas 
incidirá directamente en el precio. Precios cotizados a día 20/11/2018. Precios 
cotizados en base a distribución múltiple. El precio no incluye las entradas a 
monumentos ni museos que no esté mencionados en el apartado del precio incluye. 
El autocar estará disponible para el grupo solo y exclusivamente para los recorridos 
arriba mencionados por lo que cualquier modificación del itinerario conllevará a una 
revisión de precios. Las Condiciones Generales están a disposición del cliente en la 
oficina de Intermondo Travel, así como están sujetas a lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias (BOE 30-11-07). 


