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12/06/13.- FUERTEVENTURA- BARCELONA.  

Presentación en el aeropuerto a la hora previamente concertada 
y asistencia por personal de Viajes El Corte Inglés para realizar los 
trámites de facturación y embarque en vuelo de línea regular destino 
Barcelona. Llegada, recogida de equipajes y traslado al hotel situado 
en la Barcelona alrededores. Distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento. 

 
12/06/13. FUERTEVENTURA- BARCELONA 18.55- 22.55 

 

HOTEL CAMPANILE BARBERA DEL VALLES. (12/03-13/03)  

 

 

 



13/06/13.- BARCELONA- PIRINEO CATALÁN (ACTIVIDADES)  

 Desayuno en el hotel. A la hora acordada, salida en dirección al 
Pirineo Catalán. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y 
almuerzo. Por la tarde, realizaremos la actividad de RAFTING 5km . 
Actividad reina del Pirineo. Consiste en descender ríos de caudal 
abundante con balsas neumáticas o “RAF”, acondicionadas para 
albergar un número determinado de participantes que puede oscilar 
entre ocho y doce personas. En el descenso se combinan 
emocionantes rápidos con tranquilos remansos, siendo el motor de la 
embarcación los propios participantes, que serán adiestrados en el 
manejo de la balsa por un guía especializado. El material técnico lo 
facilita la organización y consiste en: traje de neopreno, chaleco 
salvavidas, remo y casco. Al finalizar, regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
 

HOTEL OR BLANC **(13/06-16/06)  
Ctra. Barrade s/n 

25597 ESPOT (LERIDA) 
Tel.: 973 62 40 13 

Depósito por daños ocasionales: 6,01 Eur./pax. (a devolver a la salida, previa         inspección) 

 

 

RAFTING LLAVORSI  
Ctra. del Valle de Arán s/n 

25595 LLAVORSI (LERIDA) 
Tel.: 973 62 21 58 

Material necesario: bañador, toalla, ropa cómoda 

 

 

 

 

 

 

 

 



14/06/13.- PIRINEO CATALÁN (ACTIVIDADES)   

Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Durante 
este día, realizaremos las siguientes actividades: 

 
Quads. 
 
Descenso de barrancos . 
 
 
15/06/13.- ANDORRA- CALDEA  

Desayuno en el hotel. Saldremos en dirección a Andorra para 
disfrutar de las instalaciones de Caldea . Almuerzo dentro del recinto. 
Al finalizar, regreso al hotel del Pirineo. Cena y alojamiento. 

 
 

16/06/13.- PIRINEO- COSTA DORADA  

 Desayuno en el hotel. Realizaremos PAINTBALL  por la mañana 
(100 bolas). Almuerzo en el hotel. Tras el mismo, traslado al hotel 
situado en la Costa Dorada. Llegada, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento. 
 

 
HOTEL CALYPSO ***(16/03-19/03)  

C/ Pompeu Fabra, 54-62 
43840 SALOU (TARRAGONA 

Tel.: 977 38 49 00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



17-18/06/13.- COSTA DORADA - PORT AVENTURA - COSTA 

DORADA  

Desayuno en el hotel. Salida hacia El Parque Temático Port 
Aventura , donde conoceremos los cinco fascinantes mundos en los 
que se divide el parque: Mediterráneo, Polinesia, China, México y 
Far West,  además de disfrutar de las diversas y originales atracciones 
que en él se nos ofrecen. Almuerzo en restaurante dentro del recinto. 
Por la tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

 

19/06/13- COSTA DORADA – FUERTEVENTURA  

Desayuno en el hotel. Salida en dirección a Barcelona para 
visitas destacando el Camp Nou.A continuación, traslado en bus 
privado al aeropuerto dónde realizaremos los trámites de facturación y 
embarque en vuelo de línea regular con destino a Fuerteventura. 
Llegada a la isla y... 

 

 

19/06/13. FUERTEVENTURA- BARCELONA 16.00- 18.20 

 

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


