
VIAJE FIN DE CURSO 4º ESO

“APARTAMENTOS SOLANA”

19 junio – 23 junio

PROFESORADO:
●Vicent Pons

●Aina Serra

●Xelo Soriano

●Juanma Lorente

●Enrique Martínez
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EN LOS PIRINEOS:      BOÏ TAÜLL
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DÍA 1:    VALENCIA – BOÍ TAÜLL      500 Km

Día 1, 19/06 VALENCIA – BOÍ TAÜLL

Presentación a las 07:00h en el lugar indicado
para salida hacia El Pirineo Catalán (473km)
donde estaremos llegando a las 14:00h
aproximadamente.

Llegada y comida en Boí Taüll

Por la tarde podemos disfrutar de las instalaciones
del hotel o descansar del viaje en autobús.

Cena y alojamiento en nuestro hotel
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DÍA 2 

Desayuno en el hotel

Por la mañana, nos desplazaremos hasta el

río para realizar la actividad de Rafting, en

gomas neumáticas descenderemos por el

río y demostraremos nuestro trabajo en

equipo .

Comida tipo pícnic

Por la tarde, TIRO CON ARCO. Se

diferencia de lo tradicional por el marco de

alta montaña en el cual se realiza. Requiere

la máxima concentración y equilibrio que

nos transmite el armonioso paisaje donde

se realiza la actividad.

Cena y alojamiento en el hotel.
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DÍA 3

Desayuno en el hotel

Por la mañana, PARQUE DE AVENTURA. Es el primer parque de 
aventura de la comarca instalado en árboles únicamente, con una 
extensión de 15.000 m2. Esta actividad es apta tanto para niños 
como para adultos, pues está compuesta de circuitos con diferente 
dificultad. Consiste en desplazarse de un árbol a otro a cierta 
distancia del suelo, mediante puentes tibetanos, redes, pasarelas, 
troncos colgantes, tirolinas, etc., siempre sujetos por una línea y con 
un equipo individual para desplazarse de forma segura. La duración 
puede ser de una hora y media a dos horas.

Comida 
Por la tarde, realizaremos un descenso en canoas- kayaks por aguas 
tranquilas. Es una actividad segura y refrescante. Solo 
necesitaremos llevar el bañador y las zapatillas de agua. El resto de 
material lo pone la organización. Se ha suspendido la subida en 
bicicleta de montaña debido a las caídas que otros años se 
producen en esta actividad. 

Cena y alojamiento en el hotel
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DÍA 4:  PARQUE NACIONAL 4 x 4
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DÍA 4: EL DESCENSO SE REALIZARÁ 

ANDANDO
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DÍA 4: ORIENTACIÓN EN EL BOSQUE
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DÍA 5:  VISITA GUIADA BARCELONA



10

Día 5      BOÍ - TAÜLL – VALENCIA  regreso

-Tras la visita a Barcelona, a las 17:00 emprenderemos viaje de regreso a Aldaia. 

-Haremos las paradas necesarias.

-El hotel nos preparará un pícnic que podremos comer en ruta.

-Se realizará una parada donde podrán merendar.

-Necesitarán un poquito de dinero.
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SERVICIOS INCLUÍDOS

• Autocar a disposición de Transvia durante todo el recorrido
• Parking, autopistas, dietas y alojamiento del conductor
• HOSTEL PREVISTO: Apartamentos La Solana (Boí Taüll)
– 4 noches en régimen de pensión completa (algunas comidas serán pícnic)
– Agua durante comidas/cenas
– Pícnic extra día de regreso

• ACTIVIDADES
– Rafting
– Tiro con arco
– Parque de Aventura
– Orientación
– Canoas - Kayak
– Parque Nacional Sant Maurici con guía

• Visita guiada de Barcelona 2,5hrs
• Seguro de estudiantes
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SERVICIOS NO INCLUÍDOS
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COMIDAS Y SEGUROS
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA

●DNI ACTUALIZADO

●NÚMERO SEGURIDAD SOCIAL

●AUTORIZACIÓN MÉDICA

●COMPROMISO 

●BUENA CONDUCTA
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COMPORTAMIENTO

Juan Manuel Lorente Luján

RESPETO A LAS PERSONAS

RESPETO A LAS INSTITUCIONES

RESPETO A LOS HORARIOS

CONSUMO RESPONSABLE
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EQUIPAJE

Juan Manuel Lorente Luján

NO HAY LIMITACIÓN DE PESO, PERO:

●Seleccionar los elementos necesarios

●Ropa cómoda

●Calzado cómodo

●Ropa de baño

●Toallas de aseo

●Toallas de piscina
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SUBVENCIÓN AMPA

Juan Manuel Lorente Luján

10 EUROS A LAS FAMILIAS ASOCIADAS


