
PROGRAMA DEPORTIVO DE 12 DIAS/ 11 NOCHES EN VERANO 

DOMINGO DIA 1: LUGAR DE ORIGEN – COSTA DEL MARESME 

Llegada del grupo y llegada al hotel. 

Tarde: Descubrimiento libre del pueblo.  

LUNES DIA 2: JORNADA DE DEPORTES NÁUTICOS Y PLAYA. 

El grupo disfrutará de un día de 

deportes acuáticos. Se dividirán en 

grupos y realizarán: vela ligera, kayak y 

Banana Bus.  

Comida del mediodía en el hotel. 

Tarde libre para disfrutar de la playa 

MARTES DIA 3: DIA EN BARCELONA (Barrio Gótico y confección de 

paella guía acompañante todo el día). 

Salida a Barcelona. Este día estará dedicado a la visita del barrio Gótico, la 

Catedral, las Ramblas, la Boquería y entrada el Museo Picasso. 

Comida: el grupo participará en la confección de una Paella tradicional 

española. Al finalizar se comerán la paella acompañado de una ensalada 

mediterránea, refrescos, agua y postres. 

Tarde libre para pasear por el puerto y disfrutar del centro lúdico 

Maremagnum. Situado en el Puerto de Barcelona este centro ofrece 

multitud de restaurantes, bares musicales y tiendas especializadas. 

Vuelta al hotel cena y noche. 

MIERCOLES DIA 4: JORNADA COMPLETA EN UN PARQUE 

AQUATICO 



El grupo disfrutará de un día completo en un parque acuático. 

Más de 50 atracciones a su total disposición, un mundo de sensaciones les 

espera en uno de los mejores parques acuáticos de toda Europa. 

Comida picnic. 

Vuelta al hotel, cena y noche. 

 

JUEVES DIA 5: MUSEO DALI GERONA Y VISITA AL PUEBLO DE 

PALAMOS. 

Salida hacia Figueres y visita al famoso Museo 

Dalí donde el grupo podrá apreciar las pinturas y 

esculturas del gran maestro del surrealismo.  

Comida picnic.  

Avanzado el día visitaremos Palamós, un precioso 

pueblo de la Costa Brava. La visita al “ Canó de 

Palamós” es una parada obligatoria para todos 

aquellos que quieran conocer un poquito más de los 

orígenes de este pueblo Mediterráneo. 

Vuelta al hotel, cena y noche. 

 

VIERNES DIA 6: SALIDA CATAMARAN  

Salida a bordo de un catamarán. 

El grupo navegará durante una hora aproximadamente bordeando la 

maravillosa Costa Brava. 

Fondearán en una de sus increíbles calas de aguas cristalinas, allí los 

pasajeros podrán hacer Snorkel y disfrutar del fondo marino y su colorido. 

Comidas tipo “ pica –pica “ y bebidas incluidas en el pasaje. 

Tarde libre para disfrutar de la playa o conocer algún pueblo costero. 

Cena y noche en el hotel. 

 



SABADO DIA 7: PORT AVENTURA 

El grupo disfrutará de un día completo en 

Port Aventura. 

Las atracciones más excitantes y 

modernas, espectáculos, restaurantes 

tiendas y mucho más les espera en el 

mejor parque temático. 

Desvelarán los misterios de la China 

Imperial. Se ganarán el respeto de Far 

West; explorarán las selvas de Polinesia; recorrerán el exótico México 

azteca y vivirán las pintorescas escenas de la Mediterránea. Un día que no 

podrán olvidar!!!  

Comida picnic. 

Vuelta al hotel, cena y noche. 

  

DOMINGO DIA 8: DIA LIBRE 

Durante esta jornada libre, el grupo podrá disfrutar de la playa, de la 

piscina o irse de excursión libre en tren para visitar una ciudad próxima.  

Comida mediodía optativa (hotel p picnic). 

Cena y noche en el hotel. 

 

LUNES DIA 9: JUEGOS DE PLAYA. 

Mañana: Los chicos disfrutaran de juegos en la playa tales como: voley 

manta, futbolín humano, etc… 

Comida del mediodía en el hotel.  

Tarde libre para que disfruten 

de la playa. Cena y alojamiento 

en hotel.  

 

 



MARTES DIA 10: VISITA A BARCELONA, CIRCUITO GAUDI (comida 

en restaurante). 

Salida a Barcelona. Este día en Barcelona será dedicado al tema de Gaudí. El 

grupo podrá admirar por si mismo el fabuloso Paseo de Gracia, la Casa 

Batlló que representa la leyenda de Sant Jordi y del dragón, y visita 

exterior de la Pedrera. 

Comida en un restaurante típico en el centro de Barcelona donde 

disfrutaran de nuestras tapas y nuestra paella. 

Después de comer, el grupo visitará la Sagrada Familia y el Parque Güell. 

Cena y alojamiento en hotel  

 

MIERCOLES DÍA 11: CIRCUITO MULTIAVENTURA. 

El grupo disfrutará de una jornada de deportes y aventuras en un  parque 

de aventuras. 

Los chicos realizarán los circuitos de Canooping y Emoción, formado por más 

de 20 pruebas cada uno y una duración de 2 horas aproximadamente. 

Pasaran entre árboles unidos por puentes, redes, cables, tirolinas que 

permiten pasar de un árbol a otro sin tocar el suelo y con la máxima 

seguridad. 

Comida picnic. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

JUEVES DIA 12: VUELTA A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Desayuno. 

Regreso a la ciudad de origen.  Bon Voyage!!! 

 

 

 

 

 


