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VIAJES DE ESTUDIOS SPORTA
El VIAJE DE ESTUDIOS es uno de los momentos más esperados de la
mayoría de los estudiantes, todos hemos sido niños y adolescentes, y
después de pasar exámenes, agobios, recopilar miles de apuntes,
madrugones y noches sin dormir ha llegado el momento de disfrutar con
el viaje de estudios que se merecen.
En SPORTA sabemos que los padres y profesores lo vemos desde otro
punto de vista. Lo afrontamos, además, como un importante elemento
para la formación de los alumnos, una oportunidad no sólo de diversión,
sino de compartir vivencias, de aprender valores, de disfrutar en
convivencia de la cultura y la naturaleza…toda una asignatura que hay
que aprobar con nota.
Por eso hay que organizarlo con corazón, pero también con cabeza, por
eso la seguridad de nuestros hijos debe estar por encima de todo y en
SPORTA somos conscientes de la importancia de viajar seguros y
tranquilos y por eso incluimos en nuestros viajes la póliza más completa
con la Compañía Generali Seguros.
En cuanto a la financiación en SPORTA ponemos a vuestra disposición
nuestra LOTERIA DE ESTUDIANTES, de esta forma si lo deseáis podréis
conseguir financiación para vuestro viaje de forma cómoda y sencilla,
sin ningún gasto por vuestra parte, nosotros os entregamos las
papeletas de la lotería completamente gratis, y la recaudación íntegra de
su venta es para vuestro viaje, sorteando fabulosos premios.
Por otro lado, en SPORTA proporcionamos a cada viaje un equipo de
monitores completamente formados y uno o varios coordinadores de
viaje dependiendo del volumen de alumnos.
En SPORTA nos especializamos en:
1.






Servicio de autocares:
Visitas a granjas escuelas
Visitas a parques lúdicos
Visitas a parques temáticos
Visitas a museos
Visita lugares culturales…
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2.







Destinos nacionales:
Costas
Canarias
Baleares
Parques naturales
Parques nacionales
Poblaciones culturales…

3.






Circuitos nacionales
Andalucía
Castilla y León
Galicia
Cataluña
Cantabria…

4.





Estancias en Europa:
París
Londres
Lisboa
Roma…

5. Nieve:
 Programas escolares todo incluido, transporte, alojamiento, monitores…
6.





Regalos:
Videos de viaje
Mochilas
Fotos
Y mucho más

Algunas de nuestras propuestas con precios orientativos:


Madrid- Segovia:
1. Viaje a la ciudad de Madrid y recorrido turístico por la misma
(incluyendo museos y sitios característicos de la ciudad).
2. Excursión al parque temático Warner Bros.
3. Excursión y visita de la ciudad de Segovia.
4. Entrada a un musical (se concretará al acercarse la fecha del viaje).

Precio: 250 €/ alumno
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Tarragona-Barcelona:
1. Viaje y visita de Tarragona.
2. Excursión al parque temático de Port aventura.
3. Excursión y visita de la ciudad de Barcelona y sus sitios
característicos.
4. Día de playa con juegos organizados.

Precio: 275 €/ alumno


Teruel-Valencia:
1. Viaje y visita de la ciudad de Teruel.
2. Visita al parque de Dinópolis.
3. Excursión y visita a la ciudad de Valencia (se intentará ver el circuito
de F1 ya que las fechas coinciden con el G.P.de Europa llevado a
cabo en Valencia).
4. Aula de naturaleza. Aprovechando el entorno natural de Teruel se
realizaría una excursión a la naturaleza con diferentes actividades.

Precio: 265 €/ alumno



Sevilla- Huelva:
1. Viaje y visita de Sevilla,
2. Excursión al parque temático Isla Mágica
3. Excursión y visita de la ciudad de Huelva incluyendo día de playa

Precio: 300 €/ alumno
Todas las propuestas incluyen: Transporte para todos los recorridos,
alojamiento en régimen de pensión completa en Albergue juvenil, seguro de
viaje, entrada a parque temático y a otras exposiciones, actividades
complementarias, 2 monitores- educadores, 1 encargado de coordinación
durante el viaje, montaje final con fotos del viaje, venta de boletos de lotería
para sorteo de un viaje.

Todo esto y mucho más pudiendo personalizar completamente todos los
viajes, transportes, alojamientos, monitores, financiación….
Para más información contacta con nosotros al número de teléfono
876162996 / 644581229 o mediante correo electrónico a
sporta@sporta.es
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VIAJES DE AVENTURA SPORTA
Viajes de Aventura Sporta es una sección que ofrece paquetes de
aventura en la naturaleza de medio día a varios días donde se irán
combinando distintas actividades, que ayudarán a aumentar la
autoestima, la confianza, el bienestar y la autonomía al mismo tiempo
que fortalecerán las relaciones sociales, la comunicación, la
cooperación grupal y el respeto hacia la naturaleza y las personas.
Todas las actividades son de iniciación dirigidas a todos los públicos
adaptándose a su vez a las características de cada grupo, y teniendo
como único requisito una buena salud y ganas de divertirse y aprender.
Entre las actividades más solicitadas se encuentran:
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Caballos aprendizaje.- Iniciación al mundo del caballo. Objetivos
aprender a montar a caballo, sentir al caballo llegando a ser uno,
respeto por los animales.
Barranquismo.- Iniciación a bajadas de barrancos
Ruta de caballos.- Realización de excursiones por el medio
natural montando a caballo.
Raquetas de nieve.- Excursión por el pirineo empleando el
material complementario para andar por la nieve.
Esquí.- Curso de esquí de iniciación en un fin de semana.
Día del iglú padres – hijos.- Realización de un iglú entre familias
para luego hacer diferentes juegos en el entorno. Objetivo
realización de casas diferentes a las tuyas y ver que realmente sí
que son eficaces.
Carreras de orientación.- Orientación por el medio natural donde
con un plano y una brújula tienes que encontrar balizas. Objetivo
saber desenvolverte en la naturaleza gracias a un plano y una
brújula.
Tirolinas.- Actividad de altura donde se acaba tirano por tirolinas.
Hidrospeed.- Actividad acuática individual en la cual bajas por un
río pasando por rápidos.
Rafting.- Actividad acuática colectiva donde bajas por un río
enfrentándote a los rápidos, remolinos,…
Día de la naturaleza con concurso de fotos.- Día en la naturaleza
realizando una caminata y a su vez se podrán ir haciendo fotos,
dichas fotos se recogerán todas y unos jueces escogerán la
mejor, ésta se publicará en la Web y en el Facebook con el
nombre del ganador. Se hará entrega de un obsequio a
determinar.
Viaje de teatro.- Salir a Madrid o Barcelona a ver una obra de
teatro e intentando entrar a camerinos para que les expliquen
algo (muy difícil pero no imposible).
Tiro con arco.- Salida con los chicos que hagan tiro con arco
principalmente para que vean como es en realizar, sin adaptarlo
como en el colegio.





Pintball.- Actividad que consiste en una guerra con escopetas con
bolas de pintura. Perfecta salida para des estresarse, soltar
adrenalina y poder volver a la rutina de cada día.
Rutas de Senderismo.- Excursión por la naturaleza andando
donde se ven preciosos paisajes.
Actividades culturales en familia.- Actividades culturales
adaptadas a toda la familia fomentando la unión y la cooperación
entre padres e hijos en un entorno natural.

Todo esto y más pudiendo personalizar a la vez los paquetes mediante el
mejor asesoramiento personal y profesional.
Para más información contacta con nosotros al número de teléfono
876162996 / 644581229 o mediante correo electrónico a
sporta@sporta.es
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