
School Trips      

En consonancia con nuestro proyecto educativo, consi-
deramos esta actividad grupal como una oportunidad 
más a través de la que transmitir valores a nuestros 
alumnos; fomentando la interacción entre ellos y con el 
entorno, al mismo tiempo que les acercamos a una rea-
lidad distinta, integrando no sólo el componente lúdico 
sino también el cultural y lingüístico. En definitiva, expe-
riencias diferentes y atractivas, que permanecerán en el 
recuerdo de la vida escolar.

León [5º Ed. Primaria]

Pirineo Catalán [6º Ed. Primaria]

Tarragona [2º ESO]

Granada [4º ESO]

Tarifa [1º Bachillerato]

Italia/Tarifa [2º Bachillerato]



5º Ed. Primaria

5 días/4 noches Turnos según centros:
17 al 21 de mayo • 24 al 28 de mayo • 
31 de mayo al 4 de junio • 7 al 11 de junio • 
14 al 18 de junio

518€

Excursiones

n	 Excursión a Valdoré para 
realizar la actividad de rafting.

Actividades

n		Escalada.

n	Espeleología.

n	Piragüismo.

n	Senderismo.

n	English Workshops.

n		Juegos y veladas 
en inglés.

School Trip - León [Vegacervera]

n		Acompañados por profesorado GSD.

n		Pensión completa en Hotel Rural 
Fuentes Blancas, de Vegacervera.

n		Dietas y alergias alimentarias 
contempladas.

n		Monitores de tiempo libre 
comunicándose en inglés.

n		Monitores especializados y material 
necesario en las actividades.

n		Incluye traslado de ida y vuelta desde 
nuestros centros.

n		Las salidas y actividades programadas 
dependerán de las condiciones 
sanitarias y los protocolos que se dicten 
en su momento.

Bilingüe
español 
 - inglés

Webinar informativa

19 de abril a las 17:30h.



School Trip - Pirineo Catalán

Excursiones

n	 Puigcerdá y actividad 
Escape the Town.

Actividades

n		Escalada.

n		Espeleología.

n		Equitación.

n		Carrera de orientación.

n		Ruta en BTT.

n		Tirolinas Parque Aéreo 
La Molina.

n		Juegos y veladas.

Webinar informativa

19 de abril a las 18:30h.

n		Acompañados por profesorado GSD.

n	Pensión completa en L’Alphotel Masella.

n		Dietas y alergias alimentarias 
contempladas.

n	Monitores de tiempo libre.

n		Monitores especializados y material 
necesario en las actividades.

n		Incluye traslado de ida y vuelta desde 
nuestros centros.

n		Las salidas y actividades programadas 
dependerán de las condiciones 
sanitarias y los protocolos que se dicten 
en su momento.

6º Ed. Primaria

6 días/5 noches Turnos según centros:
17 al 22 de mayo • 24 al 29 de mayo • 
31 de mayo al 5 de junio • 7 al 12 de junio • 
14 al 19 de junio

605€

Actividades

español 
 - inglés

En la Baja Cerdaña (Girona)



School Trip - Tarragona

n		Acompañados por profesorado GSD.

n		Pensión completa en Residencia 
Amposta Parc.

n		Dietas y alergias alimentarias 
contempladas.

n		Incluye traslado de ida y vuelta desde 
nuestros centros.

n		Las salidas y actividades programadas 
dependerán de las condiciones 
sanitarias y los protocolos que se dicten 
en su momento.

2º ESO

4 días/3 noches Turnos según centros:
28 de junio al 1 de julio • 29 de junio al 2 de 
julio • 5 al 8 de julio • 6 al 9 de julio •
12 al 15 de julio • 13 al 16 de julio  

360€

Excursiones

n	 Tarragona y visita guiada en 
inglés a Tarraco.

Actividades

n		Visita al Oceanográfico de 
Valencia.

n	Tuna Tour, baño con atunes.

n	BTT por el Delta del Ebro.

n	Actividades en la playa.

n	Cuevas de Sant Josep.

n	Juegos y veladas.

Webinar informativa

20 de abril a las 18:00h.

En Amposta y Delta del Ebro



School Trip - Granada

n		Acompañados por profesorado GSD.

n		Pensión completa en Hotel los Ángeles.

n		Dietas y alergias alimentarias 
contempladas.

n		Monitores especializados y material 
necesario en las actividades.

n		Incluye traslado de ida y vuelta desde 
nuestros centros.

n		Las salidas y actividades programadas 
dependerán de las condiciones sanitarias 
y los protocolos que se dicten en su 
momento.

Excursiones

n	 Visita a Nerja.

n	 Actividad de paddle surf y kayak (3 ½h).

n	Tiempo de playa.

Actividades

n		My life experience, ruta 
en inglés con nativos por 
los alrededores de la 
Alhambra.

n		Visita de la ciudad, 
Albaicín y Sacromonte.

n		Escuela-taller de 
flamenco.

n		Tirolinas Parque Amazonia.

Webinar informativa

20 de abril a las 19:00h.

4º ESO

4 días/3 noches Turnos según centros:
28 de junio al 1 de julio • 29 de junio al 2 de 
julio • 5 al 8 de julio • 6 al 9 de julio • 12 al 15 
de julio • 13 al 16 de julio

394€



1º de Bachillerato

6 días/5 noches. Turnos según centros:
28 de junio al 3 de julio • 5 al 10 de julio

605€

School Trip - Tarifa
Actividades

español 
 - inglés

n		Acompañados por profesorado GSD.

n		Pensión completa en bungalós Camping 
Paloma.

n		Dietas y alergias alimentarias 
contempladas.

n		Monitores especializados y material 
necesario en las actividades.

n		Incluye traslado de ida y vuelta desde 
nuestros centros.

n		Las salidas y actividades programadas 
dependerán de las condiciones sanitarias 
y los protocolos que se dicten en su 
momento.

Webinar informativa

21 de abril a las 19:00h.

Excursiones

n	 Visita a las ruinas de Baelo Claudia 
y día de playa en Bolonia.

Actividades

n		Actividad de paddle surf y/o 
surf.

n	Kayak por el litoral.

n		Visita al Castillo de Guzmán el 
Bueno.

n		Edificio del Mar y avistamiento 
de cetáceos.

n	Shopping time.



School Trip - Italia [Roma, Pompeya y Bisceglie]

Actividades

n		Estancia de tres días en Roma. 

n		Vista cultural de la ciudad.

n		Traslado a Pompeya y visita de las 
ruinas.

n		Estancia de tres días en Bisceglie.

n		Visita guiada a Matera.

n		Actividades de playa y piscina en 
Bisceglie.

Webinar informativa

22 de abril a las 19:00h.

2º de Bachillerato

7 días/6 noches
14 al 20 de junio 

832€

n		Acompañados por profesorado GSD.

n		Vuelos y traslados en Italia incluidos.

n		Media pensión en Hotel en Roma y en 
Bisceglie.

n		Dietas y alergias alimentarias 
contempladas.

n		Las salidas y actividades programadas 
dependerán de las condiciones sanitarias 
y los protocolos que se dicten en su 
momento.



School Trip - Tarifa

2º de Bachillerato

6 días/5 noches 14 al 19 de junio.
Si no saliera un grupo suficiente de estu-
diantes se pospondría junto con el grupo de 
1º de Bachillerato del 28 de junio al 3 de julio

605€
Webinar informativa

22 de abril a las 19:00h.

Excursiones

n	 Visita a las ruinas de Baelo Claudia 
y día de playa en Bolonia.

Actividades

n		Actividad de paddle surf 
y/o surf.

n	Kayak por el litoral.

n		Visita al Castillo de Guzmán 
el Bueno.

n		Edificio del Mar y 
avistamiento de cetáceos.

n	Shopping time.

Actividades

español 
 - inglés

n	Acompañados por profesorado GSD.

n		Pensión completa en bungalós Camping 
Paloma.

n		Dietas y alergias alimentarias 
contempladas.

n		Monitores especializados y material 
necesario en las actividades.

n		Incluye traslado de ida y vuelta desde 
nuestros centros.

n		Las salidas y actividades programadas 
dependerán de las condiciones sanitarias 
y los protocolos que se dicten en su 
momento.


