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1.- LA PROGRAMACIÓN. 
DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 
8.30 

Salida del Centro 
Desayuno  Desayuno Desayuno en el hotel Desayuno 

Comida en ruta 
 

Salida a Port 
Aventura 

Actividades 
náuticas 

Recogida de 
equipajes 

 
Llegada a Salou 

Comida en el parque Comida en hotel Salida 

 
Tarde de playa 

Port Aventura Descanso Comida en ruta 

Aseo 
 

Aseo 
Tarde de playa y 

piscina 

Visita a Barcelona: 
Museo Olímpico 

Parc Guell 
Sagrada Familia 

Casa Batlló 
Gracia 

Pza. Catalunya 
Ramblas 

 

Llegada sobre 
19.30 

Cena 
 

Cena Cena Cena  

 
Paseo Nocturno 

Act. Nocturnas Act. Nocturnas Fiesta de despedida  



2.- LAS EXCURSIONES. 
 

 La programación de actividades para el viaje supone una oferta 

variada y atractiva para los participantes. Como punto central está la visita a 

Barcelona que ofrece visitas culturales; pero también tendremos actividades en 

la playa, un día de Port Aventura, juegos de convivencias, …  De esta forma la 

convivencia reúne contenidos deportivos, culturales, de ocio y tiempo libre… 

una gran variedad que asegura el éxito de la convivencia y que sirve para 

transmitir a los alumnos del Colegio una idea integral de ocio.  

 

 2.1.- BARCELONA. 

 

 El día de Barcelona será intenso, aprovechando al máximo todas las 

oportunidades turísticas que ofrece Barcelona. Es de marcado carácter 

cultural: la mañana se dedicará al Parque Güell y al Museo Olímpico de 

Barcelona; por la tarde la Sagrada Familia, el Paseo de Gracia, Plaza 

Cataluña… un recorrido muy completo. 

 

El Parque Güell es uno de los iconos más bonitos de la ciudad. Es una 

obra de Antoni Gaudí situada en la 

parte alta de Barcelona, desde 

donde se tienen unas vistas 

maravillosas de la ciudad condal. Se 

disfruta  de un paseo rodeado de un 

entorno verde con obras 

modernistas. Los alumnos estarán seguros en el recinto del parque, podrán 

comer en instalaciones habilitadas y disfrutar con la cultura. 

 



 Después de comer cogeremos el autocar que nos llevará al Museo 

Olímpico y del Deporte Juan Antonio Samaranch, que posee un equipamiento 

pionero en Europa con una visión histórica, ética, lúdica y educativa  que 

muestra una perspectiva global del deporte en todas sus disciplinas y 

modalidades. Se ofrece en un espacio interactivo que dispone de una 

tecnología avanzada aplicada a todos los ámbitos lo convierte la visita en una 

experiencia provechosa. Es muy sencillo de visitar puesto que muy interactivo 

e incluye además la visita guiada al Palau Sant Jordi y al Estadio Olímpico de 

Montjuic.  

 

 Más tarde caminaremos por el centro de Barcelona, recorriendo vías 

tan insignes como el Paseo de Gracia, la Plaza Cataluña, Plaza de España y 

terminaremos el itinerario en la Sagrada Familia.  

 

 El Paseo de Gracia es una de las avenidas principales de Barcelona y 

una de las avenidas más famosas de Cataluña, debido a su importancia 

turística, áreas comerciales, negocios y un gran escaparate de destacadas obras 

de arquitectura modernista, como las edificaciones de los arquitectos Antoni 

Gaudí y Lluís Domènech i Montaner, declaradas Patrimonio de la 

Humanidad. La avenida está situada en la parte central de la ciudad, 

el Ensanche barcelonés, y conecta la plaza de Cataluña en el sur con la calle 

Mayor de Gracia al norte. Puede ser parecida por popularidad a la Avenida de 

los Campos Elíseos.  

 

 

 

  

 

 



 

  
 La plaza de Cataluña (oficialmente y en catalán Plaça de Catalunya) es 

una  céntrica plaza de Barcelona y, con 30000 metros cuadrados, la tercera 

plaza más grande de España, (de similar tamaño que la Plaza de España de 

Sevilla), tras la Plaza de España de Madrid y la Plaza de España de Barcelona. 

Constituye el punto de unión entre el núcleo viejo de la ciudad y el ensanche. 

De aquí parten importantes vías de la ciudad como la Rambla, el paseo de 

Gracia, la rambla de Cataluña o las rondas de Universidad y de Sant Pere, y la 

calle Pelayo, así como la avenida de Portal del Ángel, la gran arteria comercial 

de la ciudad, y antigua puerta de las murallas. 

  

 Con la Sagrada Familia, Gaudí quería crear una nueva arquitectura, 

con estructuras equilibradas y autorresistentes. Por ello, en su trayectoria 

profesional construyó arcos parabólicos y catenarios y experimentó con un 

modelo invertido de cordeles y sacos para la iglesia de la Colonia Güell. En 

cuanto al Templo de la Sagrada Familia, se propuso mejorar la estructura 

gótica de las principales catedrales europeas, y proyectó una estructura 

equilibrada de columnas que se ramifican como las ramas de un árbol, como 

culminación de los estudios estructurales de sus otros edificios. 

 

 

 Las vistas al 

atardecer la Sagrada Familia y 

la explicación del edificio 

será uno de los momentos 

más emblemáticos del viaje.  

 

 

  



 2.2.- LA VISITA A PORT AVENTURA. 

 

 Cultura, deporte,… la última excursión está enfocada a un lado más 

lúdico: un Parque Temático.  

 

 La visita a Port Aventura 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 los 

grupos muy atentos al cuidado del orden y saber estar exigidos.  

 

 Las seis áreas del 

parque temático permitirán 

descubrir nuevos y 

diferentes mundos con 

magníficos espectáculos y 

multitud de atractivas 

atracciones: desde las 

montañas rusas más altas y rápidas de Europa hasta las atracciones de 

temática más tranquila para todos los públicos.  

  

 Port Aventura es otro día muy intenso, donde los participantes 

disfrutan de un entorno divertido pero a la vez muy seguro. Llegarán al hotel 

por la noche con la sensación de haber aprovechado al máximo la estancia en 

Cataluña y además con la impresión de que las convivencias ofertadas son 

además divertidas.  

 

 

 

 



2.3. DEPORTES NAÚTICOS 

 

El activo principal de esta actividad no es 

otro que fomentar una cultura saludable 

a través del deporte encontrándose 

además muy próximo a Salou. 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. 

 

 

  



  3.- EL HOTEL. 

 

Desde JC Madrid Deporte y Cultura consideramos el hotel Santa Mónica 

como la mejor la opción del viaje. Está perfectamente localizado, muy cerca 

del centro de Salou. Es fácil conducir al grupo desde el hotel a la ciudad y los 

espacios exteriores sin dificultad.  

 

Tienen amplia experiencia en alojar grupos de estudiantes. Saben imponer el 

orden, dejando claras las normas, siempre de manera educada y con sentido 

común.  

 

Las habitaciones son cómodas y agradables, como máximo de cuatro 

personas. El buffet libre con una oferta sana y equilibrada pero que tiene en 

cuenta la edad del grupo. Las comidas de las excursiones serán a modo de 

picnic que prepara el hotel siendo muy cuidadosos con las alergias y 

enfermedades. Es un hotel tranquilo y las instalaciones permiten realizar 

juegos en formato velada del viaje de fin de curso. 

 

 

 

 



4.- SEGURIDAD Y PROTOCOLO SANITARIO. 

 

 En caso de accidente o enfermedad, el coordinador de la convivencia 

tomará un taxi con el o los afectados para trasladarlos en la mayor brevedad al 

Centro de Salud de Atención Primaria en la calle del Carrilet 12,  o al Hospital 

de Tarragona.  El centro de salud está a menos de tres kilómetros y el hospital 

11 kilómetros. En ningún caso el tiempo desde el hotel es superior a la media 

hora. 

 

 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 la Convivencia el coordinador del 

programa se pondrá en contacto, tanto con el Colegio como con la familia del 

alumno correspondiente para que sea informada de forma rápida pero sin 

alarmismos innecesarios.  



5.- CONTACTO Y EQUIPAJE 

 
 
1.- JC MADRID DEPORTE Y CULTURA SL. 
 
C/Ocaña, 14   
28047 – Madrid 
 
Teléfono: 91 525 89 56 
Fax: 91 465 24 06 
 
2.- EQUIPAJE.  

 
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:  

 

� DNI. 

� Cartilla sanitaria pública o sociedad médica privada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- PRESUPUESTO. 
 



El presupuesto está diseñado incluye: 
 

� Diseño, planificación y desarrollo de la actividad propuesta. 
 
� Personal responsable, cualificado y con experiencia en esta actividad. 

 
� Custodia completa 24 horas. 

 
� Transporte y desplazamientos en autocar de máximo confort. 

 
� Alojamiento en pensión completa. 

 
� Excursiones a Barcelona y a Port Aventura. 

 
� Actividades lúdicas educativas en la playa. 

 
� Actividades deportivas o náuticas. 
 
� Recursos de ocio y material lúdico. 

 
� Reuniones informativas con las familias. 

 
� Seguro de accidentes y responsabilidad civil. 

 
 
 
El precio es de:    310 € por participante + coste del autocar (2.200 € 

aprox.) a dividir entre los participantes inscritos.  

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  


