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    1.- LA PROGRAMACIÓN. 
 

LUNES 25 MARTES 26 MIÉRCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29 

Salida desde el Colegio. Desayuno en el hotel. 
Desayuno en el 

hotel. 
Desayuno en el 

hotel. 
Desayuno en el 

hotel. 

Comida en ruta. 
Ciudad de las Artes y 

las Ciencias. 
Actividades náuticas 

en Oliva 
Excursión a Terra 

Mítica. 
Recogida. 

Llegada a Gandía. 
Acomodamiento. 

Visita al 
Oceanográfic. 

Comida en el hotel. Comida Picnic. Visita a Valencia. 

Actividades en la playa. 

Comida en el 
restaurante del 

Museo. / Comida en 
Albufera.  

Descanso. Terra Mítica. Comida en ruta. 

Aseo. 
Museo de Artes y 

Ciencias. / Albufera 
Juegos en la playa. Aseo. 

Fin de la 
convivencia. 

Cena en el hotel. Cena en el hotel. Cena en el hotel. Cena en el hotel.  

Paseo nocturno. Actividad nocturna. Velada de interior. Baile de despedida.  

 
 



 2.- LAS EXCURSIONES. 
 

 Se realizan cuatro excursiones muy diferentes entre si durante los 

cinco días del viaje de fin de curso. La idea es que recojan una idea integral de 

ocio, aunando cultura, educación, deporte… que demuestre a los adolescentes 

que existen muchas alternativas para pasárselo bien.  

 

 La tarde del jueves queda abierta a decidir entre el paseo por la 

Albufera de Valencia o el Museo de Artes y Ciencias de la Comunidad 

Valenciana.  

 

2.1.- EL OCEANOGRÁFIC Y EL MUSEO DE ARTES Y CIENCIAS. 

 

 La primera excursión es de marcado carácter cultural: el Oceanográfic 

y el Museo de Artes y Ciencias. El Museo de Artes y Ciencias es más sencillo 

de visitar puesto que es tremendamente interactivo y dinámico. De cualquier 

manera los monitores ofrecerán explicaciones adecuadas y estarán distribuidos 

entre los grupos de alumnos y chicas 

 

 La visita al Oceanográfic es un poco más compleja por lo que 

nuestros monitores llevan preparadas explicaciones didácticas de cada acuario 

permitiendo así que los alumnos aprovechen realmente la visita al Museo. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 



2.2.- DEPORTES EN OLIVA. 
 

El activo principal de la excursión a 

Oliva no es otro que fomentar una 

cultura saludable a través del deporte 

encontrándose además muy próxima a 

Gandía. Es una mañana muy intensa 

donde los alumnos prácticamente no 

dejan de jugar y hacer deporte. Es por 

tanto una excursión deportiva.  

 

 Todos irán rotando por las distintas actividades: fútbol playa, vela, 

béisbol, piraguas, voleibol… Contamos con monitores expertos en actividades 

acuáticas además del mejor material y protocolos de socorrismo. 

 

2.3.- LA VISITA A TERRA MITICA. 

 

 Cultura, deporte…  esta excursión está enfocada a un lado más 

lúdico: un Parque Temático.  

 

 La visita a Terra Mítica está organizada de forma que los alumnos 

puedan disfrutar de su visita de una forma autónoma, organizándose la visita 

por grupos y el orden que quieran. 

 

 Los monitores se distribuirán por el parque atentos a la evolución de 

los grupos y cuidado del orden y saber estar exigidos. Además se establecerán 

tres puntos de control a lo largo del día. Consiste en quedar citar a los 

distintos grupos con el monitor en dichos puntos a modo de control.  

 

 



2.4.- DE PASEO POR VALENCIA. 

 

 La última mañana aprovecharemos para dar un paseo por la ciudad de 

Valencia visitando los lugares más emblemáticos de la ciudad y aprovechando 

al máximo todo el tiempo disponible.  

 

 Lo más apropiado es un paseo a lo largo del cauce del río Turia, 

actualmente convertido en unos jardines. Este paseo de unos 8 kilómetros en 

total ofrece la vista a varios de los puentes más importantes de Valencia, 

esculturas al aire libre, parques y un buen lugar donde parar y comer en un 

entorno agradable. En esta excursión final los participantes tendrán, de nuevo, 

un enfoque cultural.  

 

 

 

  

 

 
 

2.5.- LA ALBUFERA DE VALENCIA. 

 

  El Parque Natural de la Albufera de Valencia, con 21.000 hectáreas de 

superficie, constituye uno de los espacios naturales más representativos e 

interesantes de la Comunidad Valenciana, y se ha reconocido su valor en el 

ámbito nacional e internacional, constituyendo un magnífico ejemplo de la 

interacción hombre-naturaleza en la generación de paisajes y formas de vida 

de excepcional valor e interés. Es una excursión de contacto con la naturaleza 

con la posibilidad de observar aves y disfrutar de la vegetación.  

 



3.- EL HOTEL. 

 

 El Hotel Gandia DC, es un moderno hotel de 3 estrellas situado a 

150m. de la playa de Gandia. Dispone de 126 habitaciones, recientemente 

renovadas, distribuidas en 9 plantas. El hotel cuenta con salón comedor tipo 

buffet, 2 piscinas (para adultos y niños), terraza solarium, bar / cafetería, salón 

de televisión, Las habitaciones disponen de televisor, aire 

acondicionado/calefacción, baño completo, terraza, caja fuerte, etc.  

 

 Además a nuestra disposición ponen un local situado en el hotel 

donde podremos disfrutar de unas magnificas veladas acompañadas de juegos, 

canciones y en un ambiente agradable y totalmente reservado para el grupo.  

 

 

El Hotel Gandía DC tiene 

amplia experiencia alojando 

grupos escolares lo que es 

un sinónimo de garantía en 

el servicio.  

 

 

 

 Además está situado a 150 metros de la playa y con unos accesos bien 

estructurados. Esto implica sencillez en el desplazamiento a la playa, seguridad 

de los alumnos y aprovechamiento al máximo del tiempo.  

 

 

 

 



4.- SEGURIDAD Y PROTOCOLO SANITARIO. 

 

 En caso de accidente o enfermedad grave, el coordinador de con viaje 

de fin de curso tomará un taxi con el o los afectados para trasladarlos en la 

mayor brevedad al Centro de Salud el Grau de Gandía Playa o al Hospital 

Francesc de Borja en Gandía Pueblo.  El centro de salud está a menos de tres 

kilómetros y el hospital a seis kilómetros y medio. En ningún caso el tiempo 

desde el hotel es superior a los 15 minutos. 

 

  El servicio de socorristas de la Playa de Gandía ya está operativo en 

horario ininterrumpido desde las 10 de la mañana hasta las 19 de la tarde. Los 

baños únicamente estarán permitidos en este horario.  

 

  Todos los menús estarán adaptados a celiacos, alérgicos o cualquier 

intolerancia proporcionando el hotel un menú adaptado a cada caso en 

particular tanto en las comidas en el hotel como en el tipo picnic de los 

desplazamientos.  

 

  Siempre que exista alguna circunstancia excepcional o que salga de las 

condiciones normales del desarrollo de con viaje de fin de curso el 

coordinador del programa de pondrá en contacto con la familia del alumno 

correspondiente para que sea informada de forma rápida pero sin alarmismo 

innecesarios.  



5.- CONTACTOS ÚTILES.  

 
1.- HOTEL GANDIA DC. 
 
c/ Devesa, 17 
46730 - Playa de Gandia 
Valencia - España 

 
Teléfono: 96 284 13 00 
Fax: 96 284 13 50 
 
2.- JC MADRID DEPORTE Y CULTURA SL. 
 
c/Ocaña, 14   
28047 – Madrid 
 
Teléfono: 91 525 89 56 
Fax: 91 465 24 06 
 



6.- LA MALETA. 
 
 
 

a) Camisetas de manga corta. 
b) Bañador. 
c) Pantalones cortos. 
d) Pantalones vaqueros. 
e) Gorra visera. 
f) Mudas varias. 
g) Toalla de baño. 
h) Chanclas de baño. 
i) Prenda de abrigo (sudadera, jersey…) 
j) Neceser (IMPORTANTE PROTECCIÓN SOLAR). 
k) Mochila pequeña para las excursiones.  
l) Gafas de sol. 
m) Teléfono móvil y cargador. 
n) Cámara de fotos. (opcional) 
o) Documentación original. 



 

7.- PRESUPUESTO. 

 

El presupuesto está realizado en base a 15 participantes e incluye: 

 

� Programación y desarrollo de las actividades según proyecto expuesto. 

� Personal cualificado para las distintas excursiones. 

� Cuidado y custodia de los participantes las 24h. 

� Autocar de máximo confort. 

� Alojamiento en pensión completa en hotel de tres estrellas. 

� Entrada y guía al Museo de Artes y Ciencias de Valencia, al 

Oceanográfic y al Parque temático Terra Mítica. 

� Actividades náuticas en Oliva: catamarán, piraguas, deportes de playa… 

� Reuniones informativas con las familias. 

� Gestión administrativa: inscripciones, pagos... 

� Papeletas y tableta electrónica para financiar el viaje. 

� Seguro de accidentes y responsabilidad civil. 

� IVA incluido 

 

Todo por un total de: 300 € por participante + coste del autocar (1.900 € 

aprox.) dividido entre los alumnos inscritos. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  


