Destino
Espana
Temporada 2021-22

índice

VIAJES POR ESPAÑA
1 - MADRID (pág. 4-6)
2 - BARCELONA & COSTA DORADA (pág. 7-9)
3 - VALENCIA & ALBUFERA (pág. 10-12)
4 - ANDALUCIA (pág. 13-15)
4.b.- Sevilla (pág. 16-18)
4.c.- GRANADA (pág. 19-21)
5 – CANTABRIA (pág. 22-24)
6 - ASTURIAS (pág. 25-27)
7 - MALLORCA (pág. 28-30)
8 - CASTILLA (pág. 31-33)
9 – COSTA BRAVA (pág. 34-36)
10 – PIRINEOS (pág. 37-39)
11 - TENERIFE (pág.40-42)
12 – PAIS BASCO (pág. 43-45)

"Nuestro destino no es un lugar, sino
una nueva forma de ver las cosas"
Henry Miller

Madrid

Este destino forma parte de los lugares imprescindibles para visitar durante la
etapa escolar. Centro neurálgico gubernamental del país y cobijo de
propuestas de ocio ilimitadas, en Madrid confluyen historia, instituciones,
deporte, arte y literatura, y es fácilmente accesible en tren o autobús desde
cualquier punto de la península.
Su carácter cosmopolita y señorial contrasta con el acorazado y excepcional
arte urbano; la danza, el teatro y la comedia alcanzan su apogeo en Madrid. Ver
el atardecer desde alguna de sus terrazas rozando el mejor cielo del mundo o
pasear por alguno de sus enormes parques, palacios y jardines es una
experiencia imborrable en Madrid el cual cuenta con un abanico cultural cuya
perfección ronda los 360º.

Tipologia de actividades
En este viaje se pueden
hacer
diferentes
tipologías
de
actividades.
Desde
actividades
históricas
hasta deportivas, sin
olvidar la multidud de
propuestas culturales y
de descubrimiento de
los
lugares
imprescindibles.

¿Qué vas a aprender?

Cuestiones de trasporte

Madrid
os
permitirá
comprender con mayor
profundidad la historia
de España, y además
disfrutaréis
de
una
ciudad
Excepcional.
Cosmopolita e histórica,
las artes cuentan, en
Madrid, con el papel
protagonista.

Se puede llegar por
medios terrestres o en
avión. Te recomendamos
que una vez allí os
desplacéis con transporte
público,
para
poder
descubrir
todos
los
rincones de esta bonita
ciudad. ¡Es la forma más
práctica!.

"Viajar es la mejor manera de perderse
y encontrarse al mismo tiempo"
Brenna Smith

Barcelona

Pocas ciudades en el mundo tienen tanto poder de atracción como Barcelona.
Emblema orgulloso de la osadía catalana, cualquier rincón de la ciudad es ejemplo de
historia, cultura y emprendimiento. Una ciudad con la brillante fórmula secreta para
impulsar, en igual medida, el arte más transgresor y las tecnologías más disruptivas. Y
es que Barcelona es única en progresismo y tolerancia, siempre a la vanguardia del
excentricismo arquitectónico.
El área de Barcelona ofrece multitud de actividades de cualquier disciplina para
completar vuestros programas. No obstante, la belleza de las playas de la Costa
Daurada y la magnitud histórica y turística que presenta, suele ser un fiel socio de
viaje para Barcelona. No solamente disfrutaréis de las infinitas playas de arena fina,
sino que también la zona cuenta con tesoros increíbles; desde el parque de
atracciones más visitado de España a la mayor ciudad romana de la península.

Tipologia de actividades

¿Qué vas a aprender?

Este itinerario permite la
elección de un sinfín de
actividades para que lo
diseñéis
a
medida.
Presenta
multitud
de
opciones;
actividades
deportivas, parques de
atracciones,
historia,
arquitectura,
tecnología,
arte… para que cada día del
viaje
esté
repleto
de
aventuras.
¡Cualquier
opción es una apuesta
segura!

Este viaje es básicamente
para divertiros con todo
vuestro grupo. Es un viaje
entrañable que, a la vez,
permite el descubrimiento
cultural y enmarca la
poderosa iniciativa de la
ciudad de Barcelona. Un
viaje
con
muchas
posibilidades
de
aprendizaje,
pero
sobretodo,
ampliará
la
visión del mundo.

Cuestiones de trasporte
Es recomendable hacer este
viaje en autobús, aunque
también se puede llegar en
tren o avión y las conexiones
de transporte público son
bastante
buenas.
Tanto
Barcelona
como
Costa
Dorada tienen suficientes
atractivos
como
para
instalarse en un solo lugar y
realizar un viaje completo de
actividades sin necesidad de
autobús privado.

"Viajar es iniciar un cambio en
nuestras ideas sobre lo que es vivir"
Miriam Beard

Valencia

La Valencia que cuenta Antonio Machado, de fecundas primaveras, de floridas
almunias, arrozales y albuferas, la han hecho siempre una de las ciudades favoritas de
España.
La historia de la Comunidad Valenciana, custodiada por castillos, pueblos de encanto
y entramados naturales, aguarda historias y leyendas que merecen ser descubiertas,
pues esta ciudad representa el honor del famoso caballero medieval del siglo XI, el Cid
Campeador.
Un lugar conocido por sus tradiciones, por sus Fallas, una fiesta del siglo XIX y que hoy
en día representa escenas satíricas, relacionadas con política, personajes famosos y
actualidad, es también la cuna de la paella, símbolo de tradición, gastronomía y
comunidad. Valencia es para los jóvenes, el lugar donde Artes y ciencias se unen en un
espectacular museo. Además, es una comunidad bañada por completo por el
Mediterráneo, que la convierte en un auténtico desfile de playas y pueblos costeros.

Tipologia de actividades

¿Qué vas a aprender?

Cuestiones de trasporte

Ofrece actividades peculiares
y únicas por su carácter
folclórico. En la comunidad
valenciana es imprescindible
conocer la cultura que rodea
el festival del fuego de las
fallas,
la
exquisita
gastronomía y la Ciudad de
las Artes y las Ciencias.
Además,
su
entorno
mediterráneo ofrece muchas
opciones
de
actividades
deportivas y marítimas.

Este es un viaje al
conocimiento que nos
proporcionan las ciencias.
Combina perfectamente el
disfrute del mediterráneo y
los beneficios como grupo
de un viaje tranquilo con el
descubrimiento cultural de
las costumbres y tesoros
de la región.

Es recomendable hacer este
viaje en autobús, aunque
también se puede llegar en
tren o avión si sólo se quiere
visitar la capital de la
comunidad.
Aunque
la
capital ofrece multitud de
opciones culturales, si se
visitan otros sitios en bus
como
la
Albufera
o
Benidorm
se
enriquece
todavía más el viaje.

"No viajamos para escapar de la vida,
viajamos para que la vida no se nos
escape"
Anónimo

Andalucía

Aunque la Giralda a la Alhambra se llevan una gran parte de la atención, toda
Andalucía está salpicada de historia mozárabe. No obstante, no sólo es famosa
por su elegante y única huella cultural. Esta basta extensión de tierra, bañada
por dos mares y cálidas temperaturas todo el año, ofrece multitud de
contrapuestas opciones deportivas. Además, la singularidad que ofrecen sus
joyas folklóricas hace de Andalucía un oasis turístico de admiración mundial.
Andalucía es uno de los viajes de fin de curso más solicitados y un lugar
imprescindible que transitar con nuestras mochilas viajeras. Historia, pasión,
tradición y origen te recibirá en cualquier rincón de una comunidad famosa
por su hospitalidad y su forma risueña de vivir. Y es que no existe otro lugar,
más lleno de luz y de color.

Tipologia de actividades

¿Qué vas a aprender?

A causa de la infinidad de
opciones que presenta,
este particular destino
permite la elección del
itinerario y actividades
más idóneas para cada
grupo en particular, y que
se diseñe la esencia del
circuito en función de las
disciplinas que queráis
trabajar o aquello que
queráis conocer.

Aquí
descubriréis
el
duende de uno de los
destinos más visitados del
mundo. Su singularidad
histórica nace del período
de mayor esplendor del
dominio árabe peninsular
y, a su exquisito legado
arquitectónico y cultural se
une la excepcional manera
de vivir andaluza.

Cuestiones de trasporte
Depende del punto de
partida se puede llegar en
avión o en tren de alta
velocidad.
Es
recomendable realizar un
circuito en autobús para
poder visitar distintos
enclaves, aunque la gran
diversidad también ofrece
intensificar las visitas un
solo lugar.

"Volver a un lugar que no ha cambiado,
para darte cuenta cuánto has cambiado tú"
Nelson Mandela

Sevilla

Andalucía es uno de los viajes de fin de curso más solicitados y un lugar
imprescindible que transitar con nuestras mochilas viajeras. Historia, pasión, tradición
y origen te recibirá en cualquier rincón de una comunidad famosa por su hospitalidad
y su forma risueña de vivir. La singularidad que ofrecen sus joyas folklóricas hace de
Andalucía un oasis turístico de admiración mundial.
Sevilla, la capital andaluza, es una ciudad llena de cultura y pasión y sus lugares más
emblemáticos como por ejemplo la Catedral con la Giralda, Los Reales Alcázares y
Torre del Oro son de visita obligatoria. Sevilla también permite tiempo para la
aventura, el relax y la historia, como los cruceros por el Guadalquivir, el Archivo de
Indias, pasear por la Reserva Natural Castillo de las Guardas o explorar la dehesa
sevillana.
Un viaje que nunca olvidaréis, y es que no existe otro lugar, más lleno de luz y de color.

Tipologia de actividades

¿Qué vas a aprender?

Sevilla es un destino único,
un lugar que hace acopio
de numerosas tipologías
de
actividades.
Desde
actividades deportivas en
sus
proximidades,
folklóricas, de historia y de
ciencias. Actividades para
conocer,
fundamentalmente
la
cultura y el legado de esta
magnífica ciudad.

Aquí descubriréis el duende
de uno de los destinos más
visitados del mundo. Su
singularidad histórica nace del
período de mayor esplendor
del dominio árabe peninsular
y, a su exquisito legado
arquitectónico y cultural se
une la excepcional manera de
vivir andaluza. Folklore e
historia para aprender a
disfrutar con los sentidos.

Cuestiones de trasporte
Se puede llegar en avión, en
autobús o en tren de alta
velocidad. Es recomendable
realizar
un
circuito
en
autobús para poder visitar
distintos enclaves, aunque,
debido a la gran diversidad
de la ciudad, también es
posible intensificar las visitas
en sólo Sevilla.

"La mitad del romanticismo de un viaje no
es más que la espera de una aventura"
Herman Hesse

Ruta por Granada

Granada es música y poesía, enamora con su arquitectura, cultura y hermoso
clima. Cuenta con una variedad de Museos en los que se expone colecciones
artísticas, como el Museo de Bellas Artes de Granada y el Parque de las
Ciencias, estos son algunos de las mejores muestras culturales. Ineludible La
Alhambra, una ciudad, fortaleza y palacio que construyeron los monarcas
nazaríes del Reino de Granada. Es el monumento más visitado de toda España
y también la obra más importante de arte musulmán de toda Europa.
Visitad el museo cuevas del Sacromonte, os adentraréis en la vida y los oficios
tradicionales de sus habitantes. Descubre la historia del flamenco desde sus
orígenes hasta hoy. Granada es una provincia que alcanza el cielo desde las
cumbres de Sierra Nevada, perfecta en la temporada de invierno para los
amantes del esquí.

Tipologia de actividades

¿Qué vas a aprender?

A causa de la infinidad de
opciones que presenta,
este particular destino
permite la elección del
itinerario y actividades
más idóneas para cada
grupo en particular, y que
se diseñe la esencia del
circuito en función de las
disciplinas que queráis
trabajar o aquello que
queráis conocer.

Aquí
descubriréis
el
duende de uno de los
destinos más visitados del
mundo. Su singularidad
histórica nace del período
de mayor esplendor del
dominio árabe peninsular
y, a su exquisito legado
arquitectónico y cultural se
une la excepcional manera
de vivir andaluza.

Cuestiones de trasporte
Depende del punto de
partida se puede llegar en
avión o en tren de alta
velocidad.
Es
recomendable realizar un
circuito en autobús para
poder visitar distintos
enclaves, aunque la gran
diversidad también ofrece
intensificar las visitas un
solo lugar.

"No creas lo que la gente cuenta del
mundo, el mundo es incontable"
Mario Benedetti

Ruta por Cantabria

Una región con gran patrimonio natural, abrazada por montañas y costas, está
Cantabria, un completo tesoro en la que no falta playas salvajes y altas montañas. Y es
la región más rica del mundo en yacimientos arqueológicos del Paleolítico.
El fenómeno meteorológico que se produce gracias a su privilegiada situación
geográfica en la cornisa cantábrica, nos lleva a descubrir parajes y ecosistemas únicos.
Prados, cuevas, animales salvajes, ríos, montañas y una selecta gastronomía, quizás
una de las más interesante de España, conceden a este viaje un sinfín de actividades
de incalculable valor.
Destino para visitar en cualquier momento, la cumbre de la naturaleza, deporte e
historia de nuestro país. Respirar su aire puro y marinero con actividades en sus ríos y
la convivencia con sus gentes os dejarán huella.

Tipologia de actividades

¿Qué vas a aprender?

Este es un lugar donde
disfrutar, sobretodo, de la
naturaleza en estado puro.
Actividades
deportivas,
visitas históricas y otras de
intenso valor autonómico y
local te esperan aquí.
Aventura,
naturaleza,
minería,
ramadería,
gastronomía, en parajes de
ensueño.

La importancia de la relación
con la naturaleza y el legado
de
nuestros
ancestros.
También, múltiples formas de
vivir de forma conectada con
la
naturaleza
y
nuestro
pasado. Mitos, cultura, y un
equilibrio natural que nos
muestran cómo debemos
cuidar de nuestra naturaleza y
de nuestros pueblos.

Cuestiones de trasporte
Es
prácticamente
imprescindible llegar en
autobús propio pues los
sitios que se visitan en este
viaje están dispersos por la
orografía del territorio. Se
trata de visitas esparcidas
por lugares de valles y
montañas.

"Viajar es descubrir que todos estaban
equivocados acerca de otros países"
Aldous Huxley

Ruta por Astúrias

Asturias con sus verdes valles, pueblos con encanto y el escarpado perfil de su costa
conectado con el Cantábrico, un mar de un azul vehemente, te reconectará con
nuestra historia y la esencia del ser humano. Un lugar donde se saborea gastronomía,
arquitectura, naturaleza e historia.
El fenómeno meteorológico que se produce gracias a su privilegiada situación
geográfica en la cornisa cantábrica, nos lleva a descubrir parajes y ecosistemas únicos.
Prados, cuevas, animales salvajes, ríos, montañas y una selecta gastronomía, quizás
una de las más interesante de España, conceden a este viaje un sinfín de actividades
de incalculable valor.
Un plus de este viaje y que representa a Asturias son sus gentes, su forma de
relacionarse, a través de su comida, todos sus habitantes, su música y sus gaitas, aún
muy presentes en la actualidad, te descubrirán una tierra paradisíaca.

Tipologia de actividades

¿Qué vas a aprender?

Cuestiones de trasporte

Este es un lugar donde
disfrutar, sobretodo, de la
naturaleza en estado puro.
Actividades
deportivas,
visitas históricas y otras de
intenso valor autonómico y
local te esperan aquí.
Aventura,
naturaleza,
minería,
ramadería,
gastronomía, en parajes de
ensueño.

La importancia de la relación
con la naturaleza y el legado
de
nuestros
ancestros.
También, múltiples formas de
vivir de forma conectada con
la
naturaleza
y
nuestro
pasado. Mitos, cultura, y un
equilibrio natural que nos
muestran cómo debemos
cuidar de nuestra naturaleza y
de nuestros pueblos.

Para
llegar
a
algunos
lugares, es imprescindible
disponer de autobús propio,
pero Oviedo también acoge
un excelente aeropuerto que
permite completar el viaje
con las distintas excursiones.
Los sitios que se visitan en
este viaje están dispersos
por la orografía del territorio
y
se
trata
de
visitas
esparcidas por lugares de
valles y montañas.

"Ver el mundo es más fantástico que
cualquier sueño"
Ray Bradbury

Ruta por Mallorca

Mallorca, una isla con alma y una importante historia contada a través de sus museos
y monumentos. Tierra de griegos, fenicios y romanos con una importante cultura y
tradición que nos muestra el contraste entre sus agitadas ciudades y la tranquilidad
de sus pueblos.
Su costa formada por 550 kilómetros de escarpados acantilados e infinitas calas y
playas de aguas mediterráneas cristalinas son sus principales atractivos para el
turismo, pero la isla tiene mucho más para ofrecer. En el interior de Mallorca se
conservan una majestuosa naturaleza en estado salvaje que la hace aún más atractiva,
como sus famosas cuevas del Drach.
En los últimos años la capital de las Islas Baleares ha conseguido ser una metrópolis
cultural en la que no hace falta ni libros ni guías, solo dejarse llevar y recorrer los
universos de cada artista como el gran legado de Joan Miró y su Fundación Miró
Mallorca.

Tipologia de actividades

¿Qué vas a aprender?

Las actividades a realizar
en esta magnífica isla son,
mayoritariamente,
de
interés
paisajístico
y
histórico.
También
se
realizan algunas visitas
geológicas a cuevas y se
combina con actividades
lúdicas, principalmente de
agua,
que
incluyen
parques de atracciones.

Aquí descubriréis el duende
de uno de los destinos más
visitados de nuestro país. Un
lugar destinado a entenderse
entre sus gentes y los
foráneos, pues la vida en
medio del mar no siempre es
fácil. Conoceréis la cultura
autóctona y desconectaréis
un lugar rodeado de azul. Un
verdadero renacer.

Cuestiones de trasporte
A Mallorca, podemos llegar
en barco o en avión siendo
ambos un medio muy
utilizado por estudiantes.
Una vez en Mallorca, será
necesario la utilización de
transporte terrestre para
realizar
las
visitas
imprescindibles.

"Viajar te deja sin palabras y después te
convierte en un narrador de historias"
Ibn Battuta

Ruta por Castilla

Este itinerario es ideal para realizar durante la etapa escolar. Con parada en algunos
de los enclaves históricos más representativos de la literatura y costumbres
castellanas el viaje se convierte en un descubrimiento de los rincones donde se
ambientan algunas de las fábulas escritas más célebres de España.
También en esta ruta podréis respirar el bullicioso ambiente entorno a la Universidad
de Salamanca o colarse entre bandolinas en la Universidad de Alcalá de Henares,
ciudad natal del gran maestro Miguel de Cervantes. Por último, no podéis iros sin vivir
una mística experiencia en Ávila, cuyas murallas han sido pasadizo de juego de un
sinfín de reyes y caballeros. Un territorio para saborear en diferentes etapas en
autobús porque, como bien dice el refrán, ¡ancha es Castilla!
Proponemos también un día de visita a la capital, Madrid, pero os animamos a
saborearla desde otra de sus múltiples facetas; entre talleres, bandolinas y ¡mucho
verso!

Tipologia de actividades

¿Qué vas a aprender?

En este viaje se pueden
hacer diferentes tipologías
de actividades, aunque el
tema central puede ser el
mundo
de
la
interpretación y la historia
de la época castellana.
Cultura y literatura como
ejes, también podemos
incluir
yincanas,
actividades deportivas o
gastronómicas.

Esta ruta os permitirá conocer
lugares históricos que han
sido claves para la historia de
España y, en particular, de la
antigua Castilla, donde se
asienta una parte importante
de nuestro legado cultural.
Sus parajes y magnífica
arquitectura os transportaran
al pasado.

Cuestiones de trasporte
Os recomendamos realizar
este viaje en autobús pues la
ruta recomendada circula
por diferentes ciudades. El
autobús
os
permitirá,
disfrutar a vuestro aire de
cada lugar y hacer más
paradas para conocer más
lugares impresionantes.

"Todos los viajes tienen destinos
secretos sobre los que el viajero nada
sabe"
Martin Buber

Ruta por Costa brava

Este viaje al norte de Cataluña hará aflorar vuestra inspiración conduciéndoos
por escalinatas épicas y mostrándoos puros tesoros de naturaleza salvaje. Esta
pequeña porción de paraíso depara muchas sorpresas veladas por una
atmósfera artesana de sabor a sal. Cadaqués, Port Lligat, Gerona o Figueras son
solo algunos de los lugares que te aguardan en este viaje.
Un halo sutil de tradición marinera envuelve todo la región y la regia elegancia
de su gastronomía y cultura es tan solo comparable con la brava naturaleza de
su costa escarpada. Aquí la historia se entremezcla con el arte y no en vano
este lugar vio nacer, vivir y morir a uno de los más célebres artistas del siglo XX,
el excéntrico Salvador Dalí.

Tipologia de actividades

¿Qué vas a aprender?

Las
actividades
más
relevantes
que
se
pueden reservar para
este destino son en igual
medida
artísticas,
naturales y deportivas.
No obstante, la historia
también tiene un papel
protagonista
con
enclaves
como
Ampurias y Gerona.

Esta ruta os permitirá
conocer más sobre el
excéntrico artista de fama
mundial Salvador Dalí y el
entorno que lo inspiró.
Descubriréis
rincones
donde parece que el
tiempo se ha detenido lo
cual os permitirá aprender
y disfrutar de la naturaleza
en
su
estado
más
cautivador.

Cuestiones de trasporte
Este viaje se debería de
hacer en autobús de uso
exclusivo para vuestro
grupo; algunos de los
lugares previstos a visitar
en esta ruta son tan
singulares que la llegada
solo puede realizarse con
un servicio específico.
Además, las visitas de
interés
escolar
están
bastante esparcidas entre
si.

"Un viaje se mide mejor en amigos que
en millas"
Tim Cahill

Ruta por los Pirineos

¿Cuánto hace que no pasáis unos días de desconexión en plena naturaleza? Este viaje
significa una parada obligatoria para los sentidos y nos permite gozar de una nueva
perspectiva sobre nuestro día a día. El mayor punto fuerte de este circuito son los
lazos que se estrechan por participar juntos en multitud de aventuras divertidas en un
entorno de naturaleza y tranquilidad. ¡Es una experiencia de alto voltaje!
No solamente la actividad mientras tu alrededor está en calma colman el alma del
visitante en los Pirineos. Disfrutar de un atardecer estrellado o escuchando leyendas y
susurros en la noche silenciosa son experiencias hechizadoras que sólo podrás vivir
aquí. También se realizan visitas culturales y turísticas; sus pueblos de montaña
conservan la esencia del tiempo y allí, desde los sabores a los pequeños detalles,
tienen un poderoso significado.

Tipologia de actividades

¿Qué vas a aprender?

La tipología de actividades
a realizar en este itinerario
es, mayoritariamente, de
naturaleza y relacionadas
con el deporte. Se puede
complementar
el
programa con algunas
visitas
turísticas
y
culturales, pero se trata, en
esencia, de un viaje para
salpicarse y disfrutar de lo
que ofrece este entorno
natural.

Con este viaje conseguiréis
que
vuestro
grupo
estreche vínculos entre si.
Se trata de un viaje en el
cual el mayor aprendizaje
se adquiere del disfrute en
equipo
y
la
práctica
deportiva en un entorno al
aire
libre.
También
conoceréis
rincones
mágicos e inhóspitos que
propiciaran la desconexión.

Cuestiones de trasporte
Este es un viaje pensado
para hacerse en autobús
pues se ejecuta en un
entorno natural y la llegada
a la mayoría de los lugares
para realizar las visitas sólo
es posible por carretera.

"Viajar no es llegar a un lugar, es abrir
un camino"
Nelson Mochilero

Ruta por Tenerife

La isla de Tenerife tiene otro color. Y no sólo por su nacimiento volcánico. Esta
isla, tan diferente de la orografía española, alberga especies endémicas – y, por
tanto, únicas en el mundo - tan variopintas como el drago o el lagarto
moteado.
Algunas de las mejores experiencias para realizar en la isla son en sus costas,
con cruceros para ver delfines o disfrutar de sus playas de arena negra
autóctona o fina y blanca, importada del Sáhara. Pero también en su interior;
aproximarse al volcán Teide es una experiencia que no te dejará indiferente.
Es que a tropical nadie le gana a Tenerife; desierto, mediterráneo y frondosos
bosques en una isla en medio del océano.

Tipologia de actividades

¿Qué vas a aprender?

La tipología de actividades
a realizar en este itinerario
es, mayoritariamente, de
naturaleza,
cultura
y
lúdicas. Se visitan ciudades
y lugares de naturaleza
endémica
así
cómo
parques
acuáticos
o
actividades en el mar,
aunque su visita estrella es,
sin duda, la cumbre de su
volcán.

Aquí descubriréis el duende
de uno de los destinos más
visitados de nuestro país. Un
lugar destinado a entenderse
entre sus gentes y los
foráneos, pues la vida en
medio del mar no siempre es
fácil. Conoceréis la cultura
autóctona y desconectaréis
un lugar rodeado de azul. Un
verdadero renacer.

Cuestiones de trasporte
La isla es solo accesible en
avión. Una vez se llega, será
necesario disponer de un
autobús para realizar las
excursiones a los diferentes
puntos emblemáticos o con
actividades para escolares
de la isla.

"El final del viaje son los contratiempos
y recuerdos que se crean en el camino"
Penelope Riley

Ruta por el Pais vasco

País Vasco, comunidad con gran identidad, cuya capital es sinónimo de vanguardismo
e industrialización. Euskadi es arquitectura, extraordinaria gastronomía, naturaleza
abrumante y recuerdos. El País Vasco cuenta con el privilegio de haber sabido
preservar la lengua más antigua de Europa Occidental: el Euskera.
Bilbao, urbe reconocida internacionalmente por su vanguardismo e impresionante
arquitectura, Vitoria; pionera en el turismo verde, y San Sebastián elegante y exquisita,
escenario del famoso Festival internacional de Cine.
Un viaje de ciencia, sostenibilidad, industria, arquitectura, aventura y espectacular
naturaleza, como los acantilados de Zumaya. Sin olvidar las duras historias de guerra
que alberga y nos recuerda, como el trágico bombardeo de Guernica de 1937 en
manos de los alemanes.

Tipologia de actividades

¿Qué vas a aprender?

El país vasco nos permite
elegir entre multitud de
propuestas. Es uno de esos
destinos que podemos
configurar 100% a nuestra
medida. Historia, industria,
cultura, deporte. Todo lo
presenta este destino. Sólo
es cuestión de ajustar las
visitas a nuestro interés.

Con este viaje entenderemos
el arte de la gran obra;
Gernika. La perseverancia y
fuerza vasca para emprender
grandes cambios, el empuje
de
sus
gentes
en
la
arquitectura y las ciencias y,
también, en el arte y la
gastronomía. Entenderéis un
poquito más esta comunidad,
su perseverancia y sus raíces y
su empeño por el progreso.

Cuestiones de trasporte
Este es un viaje pensado
para hacerse en autobús
pues se ejecuta en un
entorno natural y la llegada
a la mayoría de los lugares
para realizar las visitas sólo
es posible por carretera. No
obstante, también puede
visitarse sólo una de sus
ciudades, alcanzable en tren
o avión y realizar (o no)
alguna excursión desde ella
en autobús.

