PORTUGAL Y MULTIAVENTURAS
IES WENCESLAO BENITEZ
DIA 13 DE ABRIL: SAN FERNANDO - LISBOA
Salida por la mañana desde el centro escolar con en dirección a Portugal realizando
breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los alumnos/as). Llegada al hotel,
distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

DIA 14 DE ABRIL: CURSO DE SURF - ACTIVIDADES DE TIROLINAS
Desayuno en el hotel. Salida del hotel y realizaremos día completo con actividades
de multiaventuras. Por la mañana realizaremos Curso de Surf y por la tarde tras el
almuerzo actividades de tirolinas en el Norte de Lisboa. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

DIA 15 DE ABRIL: SINTRA–CASCAIS – ESTORIL
Desayuno y excursión a la población de Sintra, plaza fuerte y lugar de descanso de
la monarquía y aristocracia portuguesa. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde excursión a las bellas y cosmopolitas poblaciones costeras de Cascáis y Estoril
conocidas mundialmente por su ambiente turístico. En Cascáis realizaremos la visita
de la Boca do Inferno, un espectacular mirador al océano atlántico. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

DIA 16 DE ABRIL: LISBOA
Desayuno y salida para excursión hacia Lisboa, capital lusa. Llegada y visita guiada
para disfrutar de esta hermosa ciudad, Torre de Belem, Catedral, Monasterio de los
Jerónimos (las entradas a monumentos y museos no incluidas solo visita exterior),
etc. A la hora señalada regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde traslado a
Lisboa para realizar la visita al Oceanario donde podremos admirar diversas
especies acuáticas. Tras la visita traslado al hotel, cena y alojamiento.

DIA 17 DE ABRIL: LISBOA – ÉVORA - SANFERNANDO
Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia la ciudad de origen con breves
paradas en ruta (almuerzo pic-nic concertado por el hotel). Realizaremos una parada
en Évora para realizar la visita con guía local. Continuación del viaje de regreso
haciendo breves paradas. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicio

Precio persona
doble:

50
Alumnos

45
Alumnos

40
Alumnos

35
Alumnos

470€

485€

495€

505€

Intermondo Travel – C/ Calatrava 2 Local San Fernando Cádiz
Tfno.: 956895869/637540515 ana@intermondotravel.com

El precio incluye:

-

Autocar para todo el recorrido.
4 noches en hotel Quinta Da Vigia
Régimen de pensión completa según el itinerario.
Visitas a los lugares según itinerario: Lisboa, Sintra, Cascáis y Estoril y
Évora con guía local.
Actividades de multiaventuras de curso de Surf y tirolinas.
Entradas al Oceanario.
1 gratuidad para profesores acompañantes por cada 15 alumnos de
pago.
Seguro de viaje.
I.V.A.

El precio no incluye:
- Seguro opcional contra gastos de cancelación y ampliación de coberturas: 25€
- Propinas u otros gastos o servicios que deba asumir directamente el consumidor
sin tener que abonarlos a la agencia.
-Entrada a monumentos ni museos no especificados en el programa

NOTAS IMPORTANTES:
CALENDARIO DE PAGOS:

Del 1 al 5 de Enero 100€ + seguro si lo desean contratar
Del 1 al 5 de Marzo 200€ por alumno
Del 1 al 5 de Abril resto del pago

Política de gastos de cancelación:
a) El 5 por ciento del importe total del viaje, si la cancelación se produce
con más de veinte días a la fecha del comienzo del viaje y después
de los 20 días de la contratación del mismo;
b) El 10 por ciento si la cancelación se produce con más diez y menos
de veinte días de antelación a la fecha del comienzo del viaje;
c) El 20 por ciento entre los días tres y diez días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje, y
d) Dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida, la cantidad
que resulte del precio del viaje combinado menos el ahorro de costes
y lo ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de
viaje.
e) 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
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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 50/45/40/35 personas de pago real y
sujetos a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. Precios basados en
50 personas por lo que cualquier modificación en el número de personas incidirá
directamente en el precio. Precios cotizados a día 11/10/2019. Precios cotizados en
distribución múltiple, a consultar el resto de distribucion. 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).
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).
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