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VIAJE ESTUDIOS DE 6º PRIMARIA 

 MADRID  "3 DIAS/2 NOCHES" 

 

Día 18 de junio de 2019: MURCIA - -MADRID 

         Salida a las 08.00 horas, desde la puerta del centro,  en  

      autobús privado con dirección a Madrid. 
 

La comida deben llevarla desde casa. 

A las 15.00 horas encuentro con el monitor para realizar la 

Visita al Parque Europa. 

El Parque Europa posee réplicas de 17 monumentos 
europeos y un fragmento original de Muro de Berlín, 

cedido gratuitamente por el Ayuntamiento de esta ciudad. 
Junto a cada una de estas reproducciones se ha instalado un 

panel explicativo con referencias al monumento original. 

Los 18 monumentos que puedes ver en Parque Europa son 
los siguientes: 

Puerta de 
Brandenburgo 

Plaza de 
España 

Fontana 
de Trevi 

Manneken 
Pis 

Puerta de 
Alcalá  

Puente de 
Van Gogh 

Muro de Berlín 

La 
Sirenita 

David de 
Miguel 
Ángel 

Plaza de 
Europa 

Torre de 
Belém 

Molinos 
Holandeses 

Teatro Griego 

Barco 
Vikingo 

Torre 
Eiffel 

Atomium 

Puente 
de 
Londres 

Las Tres 
Gracias 

Realizarán una visita guiada con juegos y actividades 

multiaventura. 
La visita tiene un perfil didáctico y participativo, con un 

contenido adecuado a las diferentes edades de los 
visitantes. 

Desde la Puerta de Brandemburgo se inicia  el recorrido del 
parque. El monitor les  ofrecerá una visión amena y 

concreta de todo lo que el parque ofrece. 
Durante el trayecto se participará en diferentes juegos: 

   
      ¿DÓNDE ESTÁN LOS MONUMENTOS?: Breve y   

http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-puertabrandenburgo
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-puertabrandenburgo
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-plazadeespana
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-plazadeespana
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-fontanadetrevi
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-fontanadetrevi
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-mannekenpis
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-mannekenpis
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-puertadealcala
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-puertadealcala
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-puentedevangogh
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-puentedevangogh
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-murodeberlin
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-lasirenita
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-lasirenita
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-daviddemiguelangel
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-daviddemiguelangel
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-daviddemiguelangel
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-plazadeeuropa
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-plazadeeuropa
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-torredebelem
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-torredebelem
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-molinosholandeses
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-molinosholandeses
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-teatrogriego
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-barcovikingo
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-barcovikingo
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-torreeiffel
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-torreeiffel
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-atomium
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-puentedelondres
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-puentedelondres
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-puentedelondres
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-lastresgracias
http://www.parqueeuropa.es/index.php/img-lastresgracias
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       sencillo juego sobre el mapa de Europa, donde los 
       participantes deberán recordar el país en el que está el 

       monumento y buscarlo en el mapa. 

Al término salida hacia el hotel, distribución de habitaciones. 

Salida hacia el parque de Ocio. Contamos con 2.700 m2 de 

instalaciones.  

Al término salida hacia el hotel, distribución de habitaciones. 

Salida hacia el Parque de Ocio de 900 m2 donde;  

De 21.00 a 22.00 horas disfrutarán de juegos en la zona de 
ocio;  piscinas de bolas, toboganes, una zona Wii donde 

podrán jugar a las últimas novedades en juegos para la Wii 
y zona de Kinect, circuito quads eléctricos, mesas de 

air hockey, campo de fútbol de césped artificial de 
9mx4.5m.   Todo supervisado por monitores propios del 

recinto.  
Se les dará un aperitivo (Vasos de refresco; coca cola sin 

cafeína, naranja, limón, agua, además de unos platos con 
gusanitos y patatas fritas.) 

De  22.00 a 22.30  horas CENA.  

Al término, podrán disfrutar de una novedosa LASER WAR        
(En un escenario  decorado como una jungla de   

100m2 con rio, obstáculos y todo lo necesario para una 
partida de 15minutos de  guerra de pistolas láser, serán 

unos  sensores informáticos los que contabilizarán los 
aciertos de cada equipo) de un concurso de Karaoke dirigido 

por los monitores, y acabará la fiesta con baile hasta las 
24.00 horas. 

Acabará la fiesta con baile hasta las 24.00 horas y 
vuelta al hotel. 

 
Día 19 de junio de 2019: MADRID 

     DESAYUNO BUFFET Y ALOJAMIENTO.  
     Salida en autobús hacia el Parque del Retiro; No es solo uno    

de los pulmones de Madrid, sino que ofrece también cultura, 

ocio y deporte a madrileños y visitantes. Entre sus 
elementos arquitectónicos e históricos más importantes se 

encuentran: el Estanque Grande donde se puede practicar 
el remo, el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal, 

https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/estanque-grande-de-el-retiro/
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/palacio-de-velazquez/
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ambos utilizados actualmente como salas de exposición. 
El Palacio de Cristal, pabellón romántico creado para dar 

cabida a una muestra de plantas exóticas en la Exposición 
de Filipinas de 1887, es uno de los principales ejemplos de 

la arquitectura del hierro en España. 
Además, El Retiro alberga esculturas y fuentes notables 

como son: el monumento a Alfonso XII, proyecto del 
arquitecto José Grasés Riera o el reservado de Fernando 

VII, situado en la esquina de las calles O'Donnell y 

Menéndez Pelayo. Este último incluye la Casa del Pescador, 
la Montaña Artificial y la Casa del Contrabandista (la antigua 

sala de fiestas Florida Park), que le confieren un aire 
romántico. Destacan además, la estatua de El Ángel caído; 

única escultura en el mundo que representa al diablo y 
la fuente de los Galápagos, que conmemora el nacimiento 

de Isabel II. 
 

 A las 10:30 entrada al Museo de Cera, 

para realizar la VISITA GUIADA, duración aproximada 2 

horas. 
 El museo de Cera de Madrid es un lugar perfecto para pasar 

una mañana divertida. Es mucho más que una exposición de 
figuras, es una recreación de ambientes, una combinación 

de espacios y sonidos y también una manera de conocer 
parte de la historia a través de sus más de 450 figuras. 

Personalidades de todas las épocas y de todas las disciplinas 
y profesiones entre los que encontraremos famosos 

deportistas, políticos, celebridades de ayer y hoy y 
personajes históricos como Cleopatra, Napoleón, los Reyes 

de las dinastías Austria y Borbón. 

 El museo ha puesto especial interés en reflejar el mundo 
infantil con la presencia de la Familia Simpson, Harry Potter, 

Mortadelo y Filemón y Blancanieves además de Frodo de “El 
Señor de los Anillos”. Una de las galerías que tienen más 

éxito, entre adultos y niños, es la galería del crimen y sala 
del terror con los personajes más célebres y sanguinarios 

como el Conde Drácula, la Momia o Freddy Kruger. 

 El museo cuenta además con tres atracciones: el 

Simulador que consiste en túneles helados, el centro de la 

tierra, el espacio, y todo ello a velocidad de vértigo; el tren 
del terror, que nos lleva del parque Jurásico a la Taberna 

https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/palacio-de-cristal/
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/el-angel-caido/
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/fuente-de-los-galapagos-o-fuente-de-isabel-ii/
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Galáctica, pasando por célebres asesinatos y otras 
sorpresas; y finalmente multivisión que ofrece una 

fascinante visión de la historia de España en 27 proyectores 
y sonido hexafónico. 

 
 

 A las 14.30 horas, comida en el Restaurante 

Foster Hollywood-Opera.   
 

 A las 16.30 horas,  el guía local irá a recogerles al 
Restaurante  para realizar la visita del Madrid de los 

Austrias. A través del recorrido a pie por la historia de 
Madrid os mostraremos algunos de los lugares más 

emblemáticos de la ciudad, desde el Madrid Medieval, 
hasta la ciudad en el siglo XIX, pasando por el Madrid 

de los Austrias y el de los Borbones. 
      Como no podía ser de otro modo, recorreremos los         

       puntos más emblemáticos y fotografiados de   
       Madrid: la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, la Plaza de   

       Oriente, el Palacio Real, la Plaza de la Villa, la Ópera, la  
       Gran Vía, el Mercado de San Miguel e incluso la    

       famosísima chocolatería San Ginés. 
 En este tour guiado no solo recorreremos lo más importante 

           del Centro histórico, sino también las leyendas, historias y  

           rincones que subyacen entre las plazas, palacios y conventos  
de la capital de España. La visita finalizará en la puerta del  

Palacio real. 
 

  
VISITA LIBRE DEL PALACIO REAL. (ENTRE LAS 18 Y LAS 

20 HRS)  

 El Palacio Real de Madrid es la residencia oficial de 

la  Familia Real Española. Hoy en día el palacio es 
utilizado  exclusivamente para recepciones, ceremonias 

y  actos  oficiales ya que los reyes de España 
residen en el  Palacio de  la Zarzuela. El Palacio Real 

también recibe el  nombre  de Palacio de Oriente.  
El Palacio de Oriente está rodeado por los jardines 

del  Campo del Moro y por los jardines Sabatini. Los 
primeros, al oeste, datan de la Edad Media; los segundos, 
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se crearon en el siglo XX y están en el norte. El Campo del 
 Moro puede ser visitado durante el día. 

  
Al termino, Salida hacia el Hotel. Salida hacia el  Parque de 

Ocio, desde las 21.00 a 24.00hrs. disfrutarán de su  2ª 
noche,  con la fiesta de despedida que realizarán con los 

monitores, juegos    concursos, etc. CENA INCLUIDA EN EL 
PARQUE DE OCIO. 

De 21.00 a 22.00 horas disfrutarán de juegos en la zona de 

ocio;  piscinas de bolas, toboganes, una zona Wii donde 
podrán jugar a las últimas novedades en juegos para la Wii 

y zona de Kinect, circuito quads eléctricos, mesas de 
air hockey, campo de fútbol de césped artificial de 

9mx4.5m.   Todo supervisado por monitores propios del 
recinto.  

Se les dará un aperitivo (Vasos de refresco; coca cola sin 
cafeína, naranja, limón, agua, además de unos platos con 

gusanitos y patatas fritas.) 
De  22.00 a 22.30  horas CENA.  

Al término, podrán disfrutar de una novedosa LASER WAR        
(En un escenario  decorado como una jungla de   

100m2 con rio, obstáculos y todo lo necesario para una 
partida de 15minutos de  guerra de pistolas láser, serán 

unos  sensores informáticos los que contabilizarán los 

aciertos de cada equipo) de un concurso de Karaoke dirigido 
por los monitores, y acabará la fiesta con baile hasta las 

24.00 horas. 
Acabará la fiesta con baile hasta las 24.00 horas y 

vuelta al hotel.      

 

Día 20 de junio de 2019: MADRID- MURCIA.  

DESAYUNO BUFFET Y SALIDA DEL HOTEL. 

Salida hacia en Parque Warner. (Horario de 11.30 a 
20.00 horas) 

Parque Warner es el segundo parque temático más grande  
de España. Se divide cinco áreas temáticas: 

 Hollywood Boulevard. 
 Movie World Studios. 

 DC Súper Héroes World 

 Old West Territory. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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 Cartoon Village. 
 

      Almuerzo con menú escolar dentro del Parque.  

 
A la hora que se indique, regreso a Murcia. 

 
 

FIN DEL VIAJE. 

 

PRECIO POR ESTUDIANTE.............................295€ 
 
NUESTRO PRECIO INCLUYE;  

* Transporte en autobús privado, con butacas reclinables con  
cinturón de seguridad, a/a, etc. 

 Estancia de 2 noches en Hotel NH PARLA de 3 estrellas.   

 Habitaciones  dobles y triples para estudiantes,  todas con baño 
privado. 

 PENSIÓN COMPLETA, según itinerario. 
 SEGURO DE VIAJE INCLUYENDO, ENFERMEDAD, ACCIDENTE, 

ROBO EQUIPAJE, REPATRIACIÓN, ETC. 
 SEGURO DE GASTOS DE ANULACION, por causas de fuerza mayor 

justificada. 
 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ALUMNOS Y PROFESORES 

 I.V.A. e impuestos. 
 TELÉFONO 24 HORAS DEL RESPONSABLE DE LA AGENCIA, AT 

VIAJES, ante cualquier eventualidad. 
 

 ENTRADAS INCLUIDAS EN EL PRECIO: 
 2 CENAS + 2 ENTRADAS Y ACTIVIDADES EN PARQUE DE OCIO, 

con monitores.  

 ENTRADA AL MUSEO DE CERA, con guía. 
 VISITA GUIADA DE MADRID DE LOS AUSTRIAS. 

 VISITA CON MONITORES  AL PARQUE EUROPA, en Torrejón. 
 ENTRADA LIBRE AL PALACIO REAL. 

 MENU ESCOLAR EN RESTAURANTE FOSTER HOLLYWOOD. 
 ENTRADA AL PARQUE WARNER. 

 MENU ESCOLAR PARQUE WARNER. 
 

NO INCLUYE; 
* Ningún otro servicio no indicado en nuestro precio incluye. 


