Viajes educativos escolares
Nos especializamos en la organización de viajes educativos para grupos escolares de Espaňa a Praga
y sus alrededores así como para grupos escolares de la Republica Checa y Eslovaquia a Espaňa.

Las posibles tematicas de nuestros viajes son:


Visita a una escuela local.



Excursion a la cervecería, cristalería, etc.



La enseňanza Basica de la lengua checa.



Visita a una funcion de teatro, conciertos.



Viajes con tematicas como: arquitectura, pintura arte, tecnología, deportes, etc.

Informaciones prácticas
Acomodacion
Para su grupo garantizamos alojamiento en diferentes tipos de hoteles en Praga. Los miembros de los
grupos son alojados por lo general a hoteles de categoría 2* o 3* en las habitaciónes multiples.

Alimentacion
La alimentación es en la forma media pensión, eventualmente pensión completa o solo desayuno.

Transportacion
Para nuestros clientes garantizamos transporte de autobús y transporte aéreo. En el caso del trasporte
de autobús se realizan viajes con el autobús para viajes largos (con WC, aire acondicionado…), que es
disponible para el grupo durante todo el viaje. El transporte aéreo garantizamos con las empresas de
renombre.
Transporte del autobús – el tiempo del viaje hasta el destino:

Barcelona - Praga

20 horas

Valencie - Praga

24 horas

Madrid - Praga

26 horas

Bilbao - Praga

22 horas

Málaga - Praga

30 horas (se requieren 9 horas de descanso durante el viaje)

Transporte aéreo – el tiempo del viaje hasta el destino:

Barcelona - Praga

vuelo directo 2 horas

Madrid - Praga

vuelo directo 3 horas

Bilbao - Praga

vuelo directo 2 horas 20 minutos

Málaga - Praga

vuelo directo 3 horas 15 minutos

El programa y la duración de la estancia
El programa y la duración de la estancia dependen de las necesidades y capacidades del cliente. Lo
ajustamos de acuerdo a sus deseos.
El formato más común de nuestros viajes escolares son estancias semanales.

Siclos
En nuestras ofertas no hay restricciones de edad, por lo tanto esperamos a los grupos de todas las
edades.

Personas de contacto
Petra Šejvlová
Martin Zeman
Diana Plaza
Email: grupos@delfintravel.cz
Tel.: +420 277 775 898

