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VIAJE DE ESTUDIOS 2016-17
CORELLA -CULLERA -

VALENCIA

Profesores acompañantes: Trinidad 
Serrano, Laura Bayo y Pedro J. Ramírez.



ITINERARIO

•1º Día: salida a las 06:00 horas desde Corella hacia Valencia (Se realizaran
las paradas oportunas). Llegada y visita a la Ciudad de las Artes y las
Ciencias. Museo a partir de las 10:00 horas y Hemisferic a las 12. Comida por
cuenta del cliente.
Por la tarde, visita la Oceanográfic. Sobre las 19:30, traslado al hotel, cena (a
las 21horas) y alojamiento. El hotel solicitará fianza de 10 euros en el check-
in. Por lo tanto, deben llevar ese dinero en metálico, dinero que se devolverá
si todo queda en orden.
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•2º Día: desayuno en el hotel ( sobre las 8:45) y traslado a la Albufera para
comenzar la visita conjunta con el BIOPARC. La visita comenzará a las 9:45
en el embarcadero de la C/ Pintor Martí Gisbert s/n de El Palmar. A
continuación, traslado al Bioparc. Almuerzo (menú escolar): el ticket de
restauración se recogerá en las taquillas del bioparc. Sobre las 20 horas,
traslado al hotel cena y alojamiento.



ITINERARIO

3º Día: desayuno en el hotel y traslado a Terra Mítica para disfrutar 
del día en el parque (comida incluida). A la hora acordada, traslado 
al hotel, cena y alojamiento.

•4º Día: Desayuno y traslado al centro de Valencia para visita guiada
por la ciudad (1/2 día). Almuerzo en restaurante concertado. Tras la
comida, visita al museo fallero ( a las 15 hors). Después, regreso a
Corella. Llegada y fin del viaje.
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INCLUYE

�Un autobús

�Pensión completa
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�Pensión completa

�Seguro de viaje



HOTEL CULLERA 

HOLIDAY 4 *

DIRECCIÓN: Av. del Racó, 27, 46400 
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http://culleraholiday.com

Cullera, Valencia

TELÉFONO: 961 73 15 55
LOCALIZADOR: 1679711


