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CEIP NICOLAS DEL RIO 

PENA AVENTURA – OPORTO  
 

Fecha del viaje: 11 al 15 junio 2018   Duración: 5 días/4 noches 

 

 

Propuesta:  

Lunes 11 junio  CEDEIRA – RIBEIRA DE PENA 

Salida a las 09:00 hacia Ribeira de Pena. Llegada al Complejo Pena Aventura Parque. 

Distribución en la Casa de Grupo “Morcego”. Almuerzo y por la tarde, actividades con monitores 

del parque: 

 Tirolina (slide). 

 Gymkana de Segway. 

 Paintball de iniciación - Splatmaster: Juego de equipo que exige reacciones rápidas y 

pensamiento estratégico. Normalmente 2 equipos que compiten por conseguir un objetivo 

común. 

Merienda, cena y alojamiento.  

Actividad nocturna: Caza del tesoro nocturno (después de la cena). 

 

Martes 12 junio RIBEIRA DE PENA 

Desayuno y actividades con los monitores del parque: 

 Escalada. 

 Tiro con arco. 

Almuerzo y por la tarde: 

 Arborismo, rutas de aventura: Para los no tan atrevidos estas rutas son una alternativa 

excepcional al Fantasticable. Circuitos con puentes tibetanos, tirolinas y redes integrados en 

la naturaleza que harán poner en práctica nuestras habilidades. 

 Salto negativo: Somos proyectados en sentido vertical a 15 metros de altura en 1 segundo 

provocándonos una explosión de adrenalina sin igual. 

Merienda. 

Merienda, cena, Caminata nocturna y alojamiento. 

       

Miércoles 13 junio RIBEIRA DE PENA 

Desayuno y actividades de:  

 Fantasticable o minicabo. 

 Alpine coaster: especie de montaña rusa. 

Almuerzo y por la tarde continuaremos con: 

 Crazy Karts novedad 2018. 

 Canoas en aguas tranquilas. 

Merienda, cena, discoteca en el bar del parque y alojamiento. 
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Jueves 14 junio RIBEIRA DE PENA – VILA REAL – RIBEIRA DE PENA 

Desayuno. Por la mañana, excursión al parque acuático Naturwaterpark. Almuerzo en el 

parque. A la hora que se decida, traslado a Vila Real para paseo por el pueblo. A las 19:00 

regreso a Pena Aventura. Cena, discoteca en el bar del parque y alojamiento. 

 
Viernes 15 junio RIBEIRA DE PENA – OPORTO – CEDEIRA 

Desayuno y salida hacía Oporto. Encuentro con el guía local que nos acompañará durante 3 

horas para visitas por la ciudad. Al terminar, realizaremos un “cruzeiro das Pontes”. Almuerzo 

picnic. Regreso a Cedeira con breve parada en ruta. Llegada y  

 

Fin del viaje y de nuestros servicios 

 

Precio por estudiante – Grupo de 54 plazas de pago   PVP 

 EUROS 272 € 

  

Nuestros precios incluyen: 

 Transporte en autocar de 60 butacas dotado de todos los elementos de seguridad y comodidad. 

 Peajes de autopistas y dietas por comida y alojamiento del conductor.  

 Alojamiento durante 4 noches en Pena Aventura Parque.  

 Comidas especificadas en el programa con bebida. 

 Actividades descritas en el programa con monitores del parque. 

 Material necesario para la realización de las actividades: casco, gafas, chalecos salvavidas, …  

 Excursión al parque acuático Naturwaterpark, entrada y almuerzo menú escolar. 

 Guía local para la visita panorámica de Oporto. 

 Cruzeiro das Pontes. 

 Regalo de rifas para la obtención de recursos económicos. 

 Póliza de Seguro de Asistencia y Responsabilidad Civil. 

 Cuatro plazas gratuitas para los profesores. 

 

Nuestros precios no incluyen: 

 Extras en alojamiento como lavado de ropa, llamadas de teléfono, … 

 Entradas a lugares de interés turístico, museos, … 

 

 

Ferrol, 10.10.17 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

1. Viaje sujeto al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias.  

2. Este presupuesto ha sido confeccionado con sujeción a las prescripciones del Reglamento (CE) 

561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, en lo relativo a tiempos 

de conducción y descanso de nuestros conductores. 

3. Condiciones de reserva y calendario de pagos: 

 Para hacer efectiva la solicitud de reserva, se exigirá un depósito del 25% del total del viaje. 

 El importe restante será abonado un mínimo de 30 días antes de la fecha de inicio del viaje. 

4. Condiciones de cancelación: Precios calculados para un grupo mínimo de 54 plazas de pago. La 

variación en el número de plazas conllevará una revisión del mismo. 

5. Mínimo 10 días antes de la fecha de viaje será necesario listado de participantes (nombre y apellidos 

según documentación de viaje) e información de alergia/intolerancias alimentarias.  

6. Durante el viaje el grupo deberá llevar un listado de participantes con membrete del Centro Escolar. 

7. Documentación necesaria de viaje para pasajeros de nacionalidad española. DNI o Pasaporte en 

vigor. Los menores de 18 años necesitan además autorización paterna ante la Guardia Civil o 

Comisaría de Policía. 
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RECOMENDACIONES 

 

Llevar: mochila pequeña, cantimplora, material aseo personal: toalla, chanclas, gel, champú, bañador, 

gafas de sol, gorra, chubasquero, botas montaña o zapatillas de deporte, tarjeta Seguridad 

Social/seguro privado.  

 

 

 Pena Aventura Parque http://www.penaaventura.com.pt/ 

 NaturWater Park www.naturwaterpark.pt 
 

 

 

RESUMEN COBERTURAS POLIZA DE INCLUSION 

 

 Asistencia médica y sanitaria Europa      3.005,06 € 

 Repatriación o transporte de heridos y/o enfermos:     ILIMITADO 

 Repatriación de acompañante:       INCLUIDO 

 Repatriación o transporte de menores:      ILIMITADO 

 Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización superior a cinco días: ILIMITADO 

 Gastos de estancia en el extranjero con un máximo de 10 días.   30,05 € por día 

 Convalecencia en hotel  con un máximo de 10 días.)     30,05 € por día 

 Repatriación o transporte del asegurado fallecido.     ILIMITADO 

 Búsqueda, localización y envío de equipaje extraviado    ILIMITADO 

 Robo y daños materiales del equipaje      150,25 € 

 Seguro de Accidentes AXA        6.010,12 € 

 Seguro de Responsabilidad Civil AXA       60.101,21 € 

 Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta segundo grado  ILIMITADO  

 Regreso anticipado por hospitalización superior a dos días de familiar de 2º grado     ILIMITADO 

  

 

OPORTO 
Dominando el río Duero, Oporto es una de las ciudades más antiguas de Europa y la tercera ciudad más 

importante de Portugal después de Lisboa y Vila Nova de Gaia. Protegida de los vientos húmedos del 

Atlántico por las montañas del Marão y Montemuro, goza de una ubicación excelente, a la que si 

añadimos la nobleza de sus diferentes tipos de uva, obtenemos la calidad de los vinos 

internacionalmente reconocidos. Las bodegas de Oporto abiertas al público, ofrecen la oportunidad de 

degustar este preciado vino, conocer su recorrido a lo largo del tiempo, la región y la forma en la que se 

obtiene.  

Oporto es una de las áreas más dinámicas del tejido empresarial portugués. La riqueza de su patrimonio 

artístico y la gran cantidad de espacios dedicados al esparcimiento y a la vida cultural no deja lugar al 

aburrimiento. Los monumentos, los museos e iglesias, los puentes, los mercados y las ferias, los parques 

naturales, las fiestas y las celebraciones populares constituyen apenas algunos de los motivos por los 

que visitar esta ciudad. Uno de los aspectos más significativos de Oporto y de su centro histórico es su 

paisaje y la armonía entre sus líneas, las cuales constituyen un conjunto de rara belleza, inigualable en 

ninguna otra ciudad. De ahí que, la ciudad fue clasificada como Patrimonio Cultural de la Humanidad 

por la UNESCO en 1996.  

Es conocida como la “Ciudad de los Puentes” que unen ambos lados del río y son considerados parte de la 

herencia urbanística de la ciudad (Puente Pênsil, Puente Maria Pia, Puente Luís I, Ponte da Arrábida, 

Puente S. João, Puente Freixo, Puente “Infante D. Henrique). Pero la vida cultural de Oporto está lejos de 

terminar en su centro histórico y patrimonial, ya que las terrazas, salas de espectáculos, tiendas 

artesanas, mercados y ferias, cines, paseos en barco y la vida nocturna garantizan la diversión por 

completo. La oferta gastronómica de la ciudad es muy rica y variada. 
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LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO 

Sé Catedral: La Catedral de Porto es un edificio de estructura románica, de los siglos XII y XIII, que 

sufrió grandes remodelaciones en el período barroco. En su exterior todavía conserva el aspecto de una 

iglesia fortaleza, con almenas. Sobresale el tesoro de la Catedral, constituido por 150 objetos de culto, 

vestimentas y libros litúrgicos de los siglos XIV-XIX. 

Torre dos Clérigos: Obra de Nicolau Nasoni, construida durante el siglo XVIII en estilo barroco. Se 

destaca el interior de la iglesia, decorada en talla barroca-rococó, el retablo policromado de Manuel 

Porto y la imponente torre de 75'60 metros. 

Igreja de S. Francisco: es tal vez la iglesia más emblemática de la ciudad de Porto. Su aspecto sencillo 

contrasta con la riqueza y lujo de su interior. La iglesia fue construida a principios del siglo XIV. Cabe 

destacar en su fachada de estilo gótico su rosetón.  

Estación de Sâo Bento: Fue construida a principios del siglo XX precisamente donde estuvo ubicado el 

Convento de S. Bento de Avé-Maria. De ahí el nombre con que la estación fue bautizada. El atrio está 

recubierto con 20.000 azulejos historiados, del pintor Jorge Colaço (1864-1942). Es una de las más 

notables empresas artísticas que marcaron el inicio del siglo XX. El edificio es del arquitecto Marques da 

Silva. 

Palacio da Bolsa: Monumento Nacional, propiedad y sede de la Asociación Comercial de Porto, fue 

construido en estilo neoclásico en la segunda mitad del siglo XIX. Situado en el centro histórico de la 

ciudad, es uno de los monumentos más visitados. 

Ponte D. Luis I: Proyectado por el ingeniero Teófilo Seyrig, fue inaugurado el 31 de octubre de 1886. 

Está constituido por dos pisos metálicos sustentados por un gran arco de hierro y 5 pilares. El piso 

superior tiene una extensión de 391'25 metros y el inferior, 174 metros. 

Ponte Maria Pia: La primera gran obra de Gustavo Eiffel, es un arco biarticulado que soporta el tablero 

ferroviario de vía simple a través de pilares que sustentan todo el 

puente. Los trabajos se iniciaron el 5 de enero de 1876 y fueron 

concluidos el 31 de octubre el año siguiente. El puente estuvo en 

utilización durante 114 años hasta la entrada en servicio del Ponte de S. 

Joao (Puente de S. Joao) en 1991. 

Ribeira: la ciudad genuina y visible en el barrio de Ribeira, situado junto 

al río. Calles estrechas y sinuosas, arcadas sombrías, casas típicas con 

fachadas coloridas en un lugar que preserva el encanto de los lugares 

marcados por la historia, lleno de contrastes y singularidades. Por la 

noche, Ribeira adquiere movimiento y animación, siendo uno de los 

lugares elegidos, debido a la cantidad de apacibles restaurantes, 

explanadas y locales nocturnos. 

Museo del Vino do Porto: Situado en un almacén del siglo XVIII perteneciente a los Vinos de la 

Compañía General de Agricultura de las Vides del Alto Duero, pretende asumirse como centro de 

información de los Vinos de Oporto, motivando a los visitantes a descubrir la historia comercial de la 

ciudad, relacionándola con este vino de renombre mundial. 
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