
Viajes escolares 2018



¿Que ofrecemos?
• Somos especialistas en viajes de fin de curso para 

escolares y contamos con destinos por toda España.
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Ofrecemos un trato 
personalizado, tanto desde 

nuestras oficinas como con el 
equipo que acompañará a los 

participantes

Contamos con monitores 
titulados que os acompañarán 

durante todo el viaje las 24 
horas ocupándose del control 

integral del grupo

Ofrecemos una financiación 
cómoda, donde os proponemos 

dos fórmulas: posibilidad de 
pago en 5 o 3 cuotas, siempre y 
cuando se realice la reserva con 

un mínimo de 5 o 3 meses 
antes del inicio del viaje.

Las actividades son preparadas 
por el equipo de monitores 

junto con el/la coordinador/a, 
siempre adaptadas a la edad de 

los participantes.

Como obsequio, a cada alumno 
que se apunte el viaje, le 

regalamos papeletas, cuyo valor 
es de 2 € por papeleta, de tal 

manera que pueden financiarse 
hasta el 100% del viaje



Nuestros viajes 
incluyen

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

COORDINADOR – GUÍA ACOMPAÑANTE 24 HORAS

TRANSFER AEROPUERTO

ACTIVIDADES

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES

GRATUIDADES PARA 2 PROFESORES/AS

Nos ocupamos de todo, 
para que tanto alumnos 
como profesores viváis 

los mejores días del 
curso

Posibilidad de 
gestionaros el 

transporte a precios 
MUY económicos

*Opcionalmente podéis 
reducir el ratio llevando 
1 monitor por cada 10 

participantes
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edimburgo
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CENTRO ESCOLAR A DETERMINAR POR EL CIENTE

DESTINO EDIMBURGO

TIPO DE ALOJAMIENTO HOTEL

ENTORNO CIUDAD

Nº DE PARTICIPANTES
MÍNIMO 35, PARA MENOS PLAZAS 

CONSULTAR.

CURSO ESCOLAR A DETERMINAR POR EL CIENTE

FECHAS DEL VIAJE A DETERMINAR POR EL CIENTE

VALIDEZ 15 DÍAS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN

EMISIÓN DD/MM/AAAA

• Recorreremos la capital escocesa, Edimburgo, es un lugar cargado de encanto, repleto de

estrechos callejones adoquinados, rincones oscuros que fueron escenario de las más

terribles historias, preciosos edificios y jardines, y una infinidad de interesantes museos.



Detalles
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•Hotel/Albergue

•Habitaciones con 
ropa de cama 
incluida.

•Calefacción y agua 
caliente.

•Desayuno.

•Salas multifunciones 
para actividades.

•Cercanía a servicios 
médicos de urgencia.

•Opcional: Packed
Lunch/ Menú 
restaurante 
(consultar precios) A
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S •Recorrido en bus 
panorámico.

•Recorrido a pie: 
Edinburgh old town.

•Castle Edinburgh.

•Dynamic Earth.

•Excursión Arthur´s
Seat.

•Actividades 
modificables según 
vuestras necesidades
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S •St. Andrews Castle.

•Excursión a Stirling 
Castle.
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DÍA 1

9:00 Salida del colegio

13:00 Comida en el camino

14:00 Llegada al alojamiento

Presentación del 
programa

Reparto de 
habitaciones

16:30
Ruta de 
reconocimiento.

19:00 Duchas

20:00 Cena

9:30 A dormir

23:00 Silencio

DÍA 2

8:00 Levantarse

8:30 Desayuno

9:00
Tour panorámico en 
Bus por la ciudad

14:00 Comida

16:00
Recorrido a pie: 
Edinburgh old town

19:00 Duchas

20:00 Cena

9:30 A dormir

23:00 Silencio

DÍA 4

9:00 Levantarse

9:30 Desayuno

10:30
Excursión Arthur´s
Seat

14:00 Comida

16:00
Dynamic Earth

19:00 Duchas

20:00 Cena

9:30 A dormir

23:00 Silencio

DÍA 3

9:00 Levantarse

9:30 Desayuno

10:30 Castle Edinburgh

14:00 Comida

16:00 Tarde de compras

19:00 Duchas

20:00 Cena

9:30 A dormir

23:00 Silencio

DÍA 5

9:00 Levantarse

9:30 Desayuno

10:30 Salida del alojamiento

14:00 Comida en el camino

15:00 Llegada al colegio

17:30

El programa puede ser personalizado añadiendo o quitando actividades. También puede sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor como la 
meteorología adversa, aunque siempre se comunicaría previamente y se acordarían los cambios con el cliente. Los horarios están condicionados a las 

salidas y llegadas de los vuelos, en el primer y ultimo día.

Programacion



Precios
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Modificar actividades

Excursión a Stirling Castle : +27€

St. Andrews Castle: + 8 €

Suplemento Monitores 
ratio 1 cada 12/15

Para viaje 5 días +24€

Para viaje 4 días +18€

PRECIOS VIAJE EDIMBURGO CON GUÍA ACOMPAÑANTE

DIAS SEPTIEMBRE – ABRIL MAYO Y JUNIO

4 300 € 315 €

5 340 € 355 €

Disponemos de transporte desde toda España. Consultar precios.
Grupo mínimo de 35 participantes. Menos de 35 +12 € de suplemento por participante



FOTOS
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NUESTROS PRINCIPIOS

EDUCACION EN VALORES

FLEXIBILIDAD

CREATIVIDAD

FORMACIÓN ACTUALIZADA

EDUCACION INTEGRAL

DESARROLLO 
INTELECTUAL

DESARROLLO 
SOCIAL

DESARROLLO 
FISICO

DESARROLLO 
AFECTIVO
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OBJETIVOS y METODOLOGIA

•Adquirir herramientas para relacionarse con el grupo de iguales de 
manera positiva.

•Poner en práctica valores y actitudes de cooperación, trabajo en 
equipo e inclusión.

•Experimentar deportes y actividades alternativas.

•Conocer distintos entornos y culturas de la geografía.

OBJETIVOS

•Protagonismo del participante.

•Convivencia.

•Participación activa.

•Actitud ejemplificadora del equipo.

• Integridad y seguridad.

•Asequibilidad de las actividades.

•Cercanía.

METODOLOGÍA

I
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PAPELETAS
• Podemos ofreceros papeletas que corresponden al sorteo de la ONCE del 23 de Junio. El

número premiado obtendrá un ordenador portátil o una TV valorada en 1000 €.

• Como obsequio, a cada alumno que se apunte el viaje, le regalamos papeletas, de tal manera
que podrán financiarse hasta el 100 % del viaje.
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CONDICIONES
• Para realizar la reserva del viaje es necesario abonar 80€ por alumno que vaya al viaje. El resto

deberá pagarse al menos 15 días antes del inicio del viaje.

• En caso de anulación de la plaza reservada se perderán los 80 € de reserva, en concepto de
gastos de gestión. La anulación producida en los 15 días anteriores a la fecha de inicio

supondrá la pérdida del 100% de lo pagado.

• Asimismo, el abandono por parte del participante de la actividad por causas ajenas a Respira

tampoco dará derecho a la devolución del importe pagado.

• Os ofrecemos una financiación cómoda, donde os proponemos dos formulas: posibilidad de
pago fraccionado de 5 a 3 cuotas, siempre y cuando la reserva se realice con un mínimo de 5 a

3 meses antes del inicio del viaje.

• Respira ofrece la posibilidad de contratar un seguro de anulación, en cuyo caso no sería de

aplicación lo anterior, dentro de las coberturas de dicho seguro.

12



NORMATIVA
• Todos los participantes estarán bajo las directrices y normas del grupo, independientemente de su edad. Tanto los participantes como sus

responsables legales aceptan el cumplimiento de estas normas.

• Máximo respeto al resto de compañeros y monitores, así como al material, tanto propio, como de los compañeros, y a las instalaciones.

• Durante la realización de las actividades no está permitido el uso de teléfonos móviles, MP4, videojuegos ni similares.

• No está permitido ningún tipo de comportamiento violento, ni físico, ni verbal.

• Las actividades son mixtas, excepto en el uso de dormitorios y vestuarios.

• No se puede abandonar la dinámica del grupo o la instalación si no es en compañía de un monitor o sin el permiso expreso de los padres.

• No se permite el consumo de alcohol, tabaco ni drogas.

• No está permitida la posesión de ningún tipo de armas.

• La higiene personal y el orden son muy importantes, y se cuidarán en beneficio de la convivencia entre todos.

• Cualquier incumplimiento de alguno de estos criterios y normas supondrá su estudio por el equipo directivo, en comunicación con los responsables

legales, tomando las medidas oportunas y reservándose el derecho de expulsión de la actividad si lo considerasen oportuno.
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