
VIAJE MULTIAVENTURA 
PIRINEO LERIDANO, 
BARCELONA Y PORT 

AVENTURA
Del 25 de Abril al 1 de Mayo



DÍA 0: 25/04/11.- PUERTO.STA.MARIA 
- VIELLA (noche en ruta)

Salida a la hora acordada desde el punto de

encuentro en bus, noche en ruta, breves paradas

en el camino.



DÍA 1: VIELLA 
(PIRINEO LERIDANO)

Llegada al Pirineo Leridano, traslado al hotel, distribución de

habitaciones, almuerzo en el hotel.



Hotel Hipic 



Patinaje sobre hielo

Por la tarde podrán disfrutar en la pista de patinaje sobre 

hielo (imprescindible uso de guantes). 

Regreso al hotel, Cena y alojamiento.



DÍA 2: ACTIVIDADES PIRINEO 
LERIDANO

Desayuno en el hotel, hoy

disfrutaremos la jornada

completa realizando Senderismo

por DOS POSIBLES RUTAS:

1.) Los lagos de montañas y lugares

de interés del Valle.

2.) El Parque Nacional Sant

Mauricio con taxi 4x4.

Almuerzo pic-nic. Regreso al hotel,

cena y alojamiento.



DÍA 3: ACTIVIDADES PIRINEO 
LERIDANO - SALOU

Desayuno en el hotel, hoy

dedicaran la mañana, con la

actividad estrella “Rafting”

por el río Garona durante 8

km. finalizada la jornada

almuerzo y traslado hacia la

Costa Dorada.

Llegada al hotel, distribución de

habitaciones, cena y

alojamiento.



HOTEL BELVEDERE



DÍA 4: BARCELONA 
Desayuno en el hotel, y salida hacia Barcelona, hoy podrán dedicar la

jornada para conocer esta bella ciudad, recorriendo el Barrio Gótico, la

Catedral, las fachadas del ensanche barcelonés, la Sagrada Familia, el

Parque Güell…



Almuerzo en Restaurante El Fresh & Company.



A las 18.00 horas presentación en el teatro para ver el Musical de
los 40Principales. Tras finalizar regreso al hotel, cena y
alojamiento.



DÍA 5: PORT AVENTURA-
EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Desayuno en el hotel y salida el

Parque Universal Studios Port

Aventura, almuerzo dentro del

parque, donde podremos conocer

sus cinco culturas diferentes

como son:

Mediterranía, Polynesia, China,

México y el Far West. Al final de

la jornada, tras el cierre del

parque, comenzaremos el regreso

a nuestra ciudad de origen

(noche en ruta), breves paradas.

Cena por cuenta del grupo.



DÍA 6:  01/05/2011 REGRESO AL 
PUERTO DE SANTA MARÍA

Llegada a nuestra ciudad y fin del viaje y de nuestros servicios




