EL PROGRAMA INCLUYE:
-

Traslado en autocar (Empresa AUTOCARES MULTIBUS de Málaga) con salida desde Marbella Porcelanosa a las 08´00 horas del, con breve
parada en Fuengirola (Mercacentro) a las 08´30 h.
Programa de 5/4 días en régimen de P/C en el “TRIP VALENCIA FERIA” de 3 estrellas, situado en Calle Cullera 67, 46035 Valencia.
Acompañados por dos/tres profesores del Centro.

Nos encontramos situados al lado del recinto ferial Feria Valencia, y a 10 minutos en coche/taxi del aeropuerto de Valencia. Perfectamente
comunicado con el centro histórico en transporte público. La estación de metro Benimàmet está a unos pasos del hotel.
Las modernas habitaciones cuentan con todas las comodidades y nuestros clientes disfruten de una conexión Wi-Fi gratuito por todo el Hotel.
Seguro escolar y responsabilidad civil.
Entradas y programa de visitas a “LA CIUTAT DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS” y entorno patrimonial y monumental de Valencia.
La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia es un conjunto único dedicado a la divulgación científica y cultural, que está integrado por seis
grandes elementos: el Hemisfèric (cine IMAX y proyecciones digitales), el Umbracle (mirador ajardinado y aparcamiento), el Museo de las
Ciencias Príncipe Felipe (innovador centro de ciencia interactiva), el Oceanogràfic (el mayor acuario de Europa con más de 500 especies
marinas) y el Palau de les Arts Reina Sofía (dedicado la programación operística). Y el Ágora, que dota al complejo de un espacio
multifuncional.

ITINERARIO Y VISITAS PROGRAMADAS
CIUTAT DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS Con un programa de Actividades de carácter teórico-práctico, coordinadas por los profesores del
Departamento de Ciencias del Centro, proyecciones y diversas visitas. L´UMBRACLE Y MUSEO PRINCIPE FELIPE-L´OCEANOGRAFIC Y LEMIFERIC
con la asistencia a dos proyecciones: “El último arrecife” y “Egipto: el secreto de las momias”

VISITA DE VALENCIA MONUMENTAL: con una serie de visitas programadas, entre otras, PLAZA DE LA VIRGEN Y CONJUNTO CATEDRALICIOCATEDRAL, LA LONJA DE LA SEDA, LAS TORRES DE QUART Y SERRANO, PALAU DE LA GENERALITAT, PLAZA REDONDA, MUSEO DE LOS NINOTS,
etc.

VISITA DEL PARQUE TEMÁTICO DE TERRA MÍTICA. Terra Mítica es un parque temático situado en Benidorm (Alicante, España). Su temática se
basa en las antiguas civilizaciones del Mediterráneo representadas en cinco zonas temáticas: Egipto, Grecia, Roma, Iberia y Las Islas. Sus principales
atracciones son Magnus Colossus, una montaña rusa de madera; Titánide, una montaña rusa invertida con cinco inversiones; El Vuelo del Fénix,
una torre de caída libre de 54 m; Synkope, un péndulo gigante; La Furia de Tritón, un "splash" con dos caídas de 10 y 17 metros de altura; Inferno,
una montaña rusa de cuarta generación fabricada por Intamin en la que los carros giran verticalmente aleatoriamente, y un largo etc.

VISITA DEL PARQUE ZOOLOGICO DE BIOPARC. Bioparc Valencia es un parque zoológico español situado en la costa mediterránea, en la ciudad
de Valencia, en la extremidad oeste del Jardín del Turia. Esta propiedad del ayuntamiento de Valencia pero está gestionado por una sociedad
privada, Rain Forest Valencia SA. Especializado en la fauna africana, está dividido en cuatro zonas representando cuatro biomas : sabana seca,
sabana húmeda, bosques del África ecuatorial y Madagascar. Realizado por la sociedad Rain Forest Diseño, su diseño oculta las barreras entre
público y animales (jaulas, verjas, etc.) dando la sensación de que el visitante se adentra en el hábitat del animal. En su primera fase cuenta con
100.000 metros cuadrados de superficie con capacidad para albergar a más de 4.000 animales de 250 especies diferentes del continente africano
en grandes espacios que reproducen el hábitat de cada animal.

