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Especialistasengrupos escolares
En GL ABROAD estamos especializados en
los v ia jes pa ra g rupos de co leg ios e
institutos (Primaria, Secundaria y Bachillerato)
y nos preocupamos de todos los aspectos
que conl levan su organización y desarrol lo,
con el objet ivo de faci l i tar estas gest iones a
los centros educativos.

Disponemos de varios dest inos tanto en
España como en el extranjero, con diferentes
programaciones culturales, de multiaventura,
inmersiones l ingüíst icas y mucho más.

GESTIÓNINTEGRAL
DELVIAJE

ASISTENCIA
24HORAS

ACOMPAÑAMIENTO
DESDELASALIDAHASTA
ELREGRESODELGRUPO

CANALDERESERVASY
PLATAFORMAONLINE

GRANVARIEDADDE
DESTINOSNACIONALES
EINTERNACIONALES

PLANIFICACIÓN
DIRECTACON

CENTROSEDUCATIVOS

GESTIÓNDEL
TRANSPORTE
YRESERVAS

FINANCIACIÓN
ENCÓMODOSPLAZOS

SIN INTERESES

REGALODEPAPELETAS
PARALOSALUMNOS

GRATUIDADESPARA
LOSPROFESORES
ACOMPAÑANTES

SELECCIÓNYEVALUACIÓN
PERMANENTEDETODOS

LOSSERVICIOS
MEJORPRECIO
GARANTIZADO
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¡Solo decidnos qué preferís y
nosotros nos encargamos!



GL ABROAD nace después de más
de 10 años de dedicación como
agencia de viajes mayorista-minorista
especializada en la organización
de v ia jes educat ivos y de oc io en
Inglaterra, desde nuestro grupo
Cursos y Viajes GL, S.L. (2009).

Todo es t e t i empo de es t r e cha
re lac ión con los a lumnos , sus
familias y profesores, nos han hecho
adquirir una visión pormenorizada de
lo que cada uno de ellos necesita y es
por ello que hemos podido ampliar
nuestra oferta a multitud de destinos
nac iona les e in te rnac iona les ,
englobando los valores que siempre
nos han caracterizado.

Reunión de padres inicial:Un miembro
de nuestro equipo presentará la propuesta de
viaje a las famil ias, resolviendo las dudas que
puedan su rg i r y exp l i c ando e l p r o ceso de
inscr ipción y financiación.

Inscripciones:Segestionarán desde el área
privada de nuestra página web, donde las familias
podrán completar la ficha de inscripción online,
sin necesidad de que se entreguen físicamente
en el centro educativo y así facilitar todo el proceso.

Reunión para profesores
acompañantes:Unavez programado el viaje,
organizaremos una reunión con los profesores que
acompañarán a los estudiantes para explicarles
todos los detal les y funciones a real izar.
Además, desde GL incluimos guías acompañantes
que asistirán en la programación del viaje, para
que l o s p r o f e so r e s puedan cen t r a r t oda l a
atención en sus alumnos.

Gratuidades:Losbilletes de transporte, así
como el alo jamiento y régimen al iment ic io,
e s t á n i n c l u i d o s p a r a l o s p r o f e s o r e s
acompañantes en todos nuestros viajes (según
las condiciones de cada dest ino y número de
estudiantes part ic ipantes).

Nosotros
Organización

CoordinaciónAprendizaje

SeguridadDiversión
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Mini Stays
Experiencia cultural en el extranjero

Un MiniStayen el extranjero es la opción
más adecuada para vuestro grupo.

Un programa de corta duración (de 4 a 10 días) en el que
los estudiantes tendrán la oportunidad de practicar el
inglés, conocer otra cultura y realizar un sinfín de

divertidas actividades.

¿Buscasun viaje corto y a la vez muy
completo para tus alumnos?

RESERVA
DEVUELOS

ALOJAMIENTOEN
FAMILIA / RESIDENCIA

PAGOAPLAZOS PAPELETASSORTEOACOMPAÑAMIENTO CLASESDEINGLÉS ACTIVIDADES



Mini Stays

#1. Eastbourne

Destino:
Contamos con una de las mejores escuelas
residenciales en Inglaterra, situada en la
soleada ciudad de Eastbourne. A tan solo
90 minutos de Londres y con la gran
variedad de act iv idades disponibles
dentro y fuera del centro, este destino
garantiza una experiencia completamente
enriquecedora para todos los estudiantes.
Las clases de inglés (3 h/día) son
impartidas en la misma escuela residencial
por profesores nativos cualificados.

5 www.glabroad.com

Alojamiento:
•Residencia:Hermosa mansión con comedor, 25 aulas, jardín,
canchas de tenis, campo de fútbol y a tan solo 10 minutos del centro
de Eastbourne. Cuenta con 130 dormitorios y acoge a grupos de
estudiantes de entre 10-16años durante todo el año, en régimen
de pensión completa.

•Familia: Los estudiantes también pueden alojarse con familias
anfitrionas locales cuidadosamente seleccionadas, que se encuentran
a una media de 25 minutos andando a la escuela, en régimen de
pensión completa.

Transporte:
El aeropuerto más cercano es el de Gatwick (Londres). La duración
aproximada hasta la escuela en Eastbourne es de 1hora y se realizará
en autobús privado.
Desplazamientos en destino: los transportes necesarios para asistir a
las actividades y excursiones serán realizados en vehículos privados.

6 www.gl-abroad.com



Ejemplo programa 6 Días:

• Llegada a Eastbourne
• Orientation Tour

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

• Clasesde inglés
• Tarde en la bolera

• Clasesde inglés
• Excursión demedio día a Brighton

• Clasesde inglés
• Old Town Tour & Fiesta dedespedida

• Excursión de día completo a Londres:
Visita panorámica de la ciudad &Tour en barco

10-15Días 16-20 21-30 A partir de 31

5

6

7

630 € 560 € 520 € 495 €

690 € 600 € 575 € 550 €

795 € 690 € 665 € 625 €

El precio incluye:

7www.gl-abroad.com

• Gestión de los vuelos (precio aproximado: 80 €).
• Traslado desde el aeropuerto de Londres – Gatwick (ida y vuelta).
• Acompañamiento durante todo el viaje por un coordinador de GL.
• Alojamiento en residencia/ familia de acogida en pensión completa.
• Transporte para todas las actividades y excursiones en UK.
• Clasesde inglés (3 horas diarias).
• Acceso a todas las instalaciones de la residencia.
• Pack de actividades y excursioneselegido.
• Monitores nativos.
• Gratuidades para profesores (1por cada 10-15alumnos)
en pensión completa.

• Seguro de asistenciamédica y responsabilidad civil.
• Regalo del 100% del valor del viaje en papeletas.
• Regalo de camiseta, mochila y pulsera identificativa.
• Área privada online para padres.

• Excursión de camino al aeropuerto
y regreso a ciudad de origen



Alojamiento:
•Familia:Familiascuidadosamente seleccionadas donde se alojarán 2
o 3 estudiantes por casa, en régimen de pensión completa.

Todas las familias de acogida llevan y recogen a los estudiantes en un
punto de encuentro, por lo que en ningún momento viajarán solos ni
harán uso del transporte público.

Transporte:
•Trasladosaeropuertoincluidos:Los traslados desde el aeropuerto
de Gatwick- Londres (ida y vuelta) se realizarán en autobús privado.

•Desplazamientosendestino incluidos:Los transportes necesarios
para las distintas visitas turísticas y excursiones serán realizados
igualmente en transporte privado.

Mini Stays

Worthing#2.

Destino:
Wor th ing es una hermosa c iudad cos te ra
perteneciente al área metropolitana de Brighton,
a solo 90 minutos de Londres y a 40 minutos
del aeropuerto de Gatwick.

Un lugar de vacaciones popular y de estudio del
inglés para miles de estudiantes internacionales,
que fue también alguna vez el hogar de Oscar
Wilde y Jane Austen.

Las clases de inglés (3h/ día) son impartidas por
profesores nativos cualificados en la escuela, con
aulas modernas y luminosas y situada a un corto
paseo del mar.

5 www.glabroad.com8



10-15Días 16-20 2-30 A partir de 31

4

5

6

550 € 495 € 460 € 440 €

630 € 565 € 545 € 505 €

690 € 615 € 590 € 570 €

7 760 € 685 € 665 € 645 €

Ejemplo programa 5 Días:

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

• Excursión de día completo:
Tour por Londres &Entrada a London Eye

• Clasesde inglés
• Tarde en la bolera

• Excursión de camino al aeropuerto
y regreso a ciudad de origen

• Clasesde inglés
• Excursión demedio día a Brighton

El precio incluye:
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• Llegada aWorthing
• Por la tarde Orientation Tour

• Gestión de los vuelos
(precio aproximado: 80-100 €/ estudiante).

• Traslado desde el aeropuerto de Gatwick (ida y vuelta).
• Alojamiento en familia en pensión completa.
• Transporte privado para todos los traslados en UK.
• Clasesde inglés con profesores nativos.
• Actividades y excursiones todos los días.
• Guíaacompañante.
• Gratuidades para profesores (1por cada 15alumnos)
en pensión completa.

• Seguro de asistenciamédica y responsabilidad civil.
• Regalo del 100%del valor del viaje en papeletas
para financiarlo.

• Regalo de camiseta, mochila y pulsera identificativa.
• Área privada online para padres.



Alojamiento:
•Familiasdeacogida:Coneste tipo de alojamiento, además de tener la
oportunidad de practicar su inglés, los alumnos podrán conocer la cultura
inglesa aún más de cerca y conseguir una total inmersión.
Todas nuestras familias han sido cuidadosamente visitadas y
seleccionadas, lo que hace que el entorno sea completamente familiar,
seguro y supervisado.
El régimen esde pensión completa.

Transporte:
•Avión:Desdelos aeropuertos de Bristol (traslado 2h.), Londres
(traslado 3’5 h.), Exeter (traslado 1 h.). En todos los casos, el traslado
desde el aeropuerto hasta Plymouth se realizará en autobúsprivado.

•Barco:Viaje en barco Brittany Ferries con la posibilidad de contratar
régimen de pensión completa. El ferry parte desde Santander todos los
miércoles desde mediados de marzo hasta diciembre. El regreso desde
Plymouth hasta Santander tiene lugar los domingos.

Desplazamientosendestino:Todoslos traslados necesarios para asistir
a las clases, a las actividades y a las distintas excursiones serán
realizados en transporte privado.

Mini Stays

Plymouth#3.

Destino:
Plymouth es una bonita ciudad situada en el
Suroeste de Inglaterra, destino ideal para viajes
escolares gracias a que ofrece a los jóvenes
innumerables fuentes tanto cul turales como
de entretenimiento.

Se encuentra en el condado de Devon, a 2 horas de
Bristol y cuenta con uno de los puertos naturales
más grandes y espectaculares del mundo.
Las clases de inglés (3 h/día) se realizan en el City
Col lege Plymouth, impart idas por profesores
nativos cualificados.

5 www.glabroad.com10



Ejemplo programa 6 Días:

• Salida ciudad de origen
• Excursión de camino a Plymouth y llegada

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

• Clasesde inglés
• Plymouth Tour & Bolera

• Excursión de día completo a elegir:
A). WoodlandsPark &Modal Village
B). Visita a Torquay,Paignton y Totnes

• Clasesde inglés
• Excursión aExeter

• Clasesde inglés
• Excursión en barco & Aquarium

12-15 16-20 21-30 A partir de 31

5

6

7

660 € 560 € 540 € 505 €

690 € 590 € 575 € 545 €

770 € 675 € 630 € 600 €

El precio incluye:
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• Gestión de los vuelos
(precio aproximado: 80-100 €/ estudiante).

• Trasladodesde los aeropuertos de Bristol/Exeter
(ida y vuelta).

• Alojamiento en familia en pensión completa.
• Transporte privado para todos los traslados en UK.
• Clasesde inglés con profesores nativos.
• Actividades y excursiones todos los días.
• Guíaacompañante.
• Gratuidades para profesores (1por cada 15alumnos)
en pensión completa.

• Seguro de asistenciamédica y responsabilidad civil.
• Regalo del 100%del valor del viaje en papeletas
para financiarlo.

• Regalo de camiseta, mochila y pulsera identificativa.
• Área privada online para padres.

• Excursión de camino al aeropuerto
y regreso a ciudad de origen



Alojamiento:
El alojamiento residencial se encuentra al lado de Manor Park, en una zona
tranquila de Lewisham, al sur del río Támesisy con excelentes conexiones al
centro de Londres (Charing Cross,Waterloo o London Bridge).

Las habitaciones son estancias múltiples de entre 2 y 8 camas, con baño
compartido, ropa de cama, toma de corriente individual y puerto USB; en
régimen de pensión completa (desayuno, comida/ picnic y cena). Además,
cuenta con bar, jardín, calefacción, recepción 24 horas, consigna de equipaje,
sala de TV compartida y WiFi gratis en todas sus instalaciones.

Transporte:
•Trasladosaeropuertoincluidos:Los traslados desde el aeropuerto de
Gatwick- Londres (ida y vuelta) se realizarán en autobús privado.

•Desplazamientosendestino incluidos:Para mayor control y seguridad,
todos los transportes necesarios para las distintas visitas turísticas y
excursiones serán realizados igualmente en autobuses privados.

Mini Stays

Londres#4 .

Destino:
¿Qué podemos decir de Londres? La ciudad más
diversa del Reino Unido y la más visitada del
mundo… Con su larga e impactante histor ia,
Londres es un lugar líder en arte, entretenimiento
y cultura.

Famosa por sus lugares emblemáticos como
el London Eye, el Big Ben y el Palacio de
Buckingham, ofrece a los estudiantes la mejor
oportunidad para divertirse y aprender a su vez de
la historia de esta gran ciudad.

5 www.glabroad.com



20Días

4

5

6

450 € 410 € 380 € 370 €

550 € 510 € 480 € 470 €

650 € 610 € 580 € 570 €

Ejemplo programa 5 Días:

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

• Excursión de día completo:
Tour por Londres &Entrada a London Eye

• Visita a Londres de día completo: Paseo
por el río Támesis, entrada a London Eye
y tour turístico

• Regresoa ciudad deorigen

• Visita British Museum
• Visita Natural History Museum

El precio incluye:
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• Llegada a Londres
• Tarde libre en función de la hora de llegada

30 40 50

• Gestión de los vuelos. (precio aproximado: 80€)
• Transporte privado para todos los traslados en UK.
• Acompañamiento por un guía GL.
• 4 noches de alojamiento en pensión completa.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Gratuidades para profesores (1por cada 25 alumnos)
en habitación individual y pensión completa.

• Seguro de viaje.
• Regalo del 100% del valor del viaje en papeletas.
• Regalo de camiseta, mochila y pulsera identificativa.
• Área privada online para padres.



Alojamiento:
•Residencia:Entornoperfecto para aprender inglés y experimentar el
ambiente de un campus, en régimen de pensióncompleta.
Los niños y las niñas se encuentran en diferentes edificios y las
habitaciones tienen capacidad para 2-3 estudiantes, con baño privado,
ropa de cama, toalla e Internet

•Familias:Familiascuidadosamente seleccionadas donde se alojarán 2 o
3 estudiantes por casa, en régimen de pensióncompleta.
Si es necesario, nuestras familias anfitrionas proporcionan traslados
hacia/desde la escuela y actividades todos los días.El uso del transporte
público no es necesario.

Transporte:
Los traslados ida/ vuelta al Aeropuerto Internacional de Dublín, a hora y
media de la ciudad de Kilkenny, se realizarán en autobúsprivado.

•Desplazamientosendestino:los transportes necesarios para asistir a
las actividades y excursiones serán realizados en vehículosprivados.

Mini Stays

Kilkenny#5.

Destino:
Conocida como el corazón creativo de Irlanda,
Kilkenny se encuentra a 60 minutos de Dublín y 90
minutos de Cork.
El centro de la ciudad se caracteriza por sus hermosos
edificios junto a tiendas, cines, galerías de diseño
contemporáneo y restaurantes,lo que la convierte en
la ciudad perfecta para explorar y disfrutar a pie,
además cuenta con edificios históricos como el
magnífico Castillo de Kilkenny o la catedral de San
Canice.

Las clases de inglés (3h/día) son impartidas por
profesores nativos cualificados en el edificio de la
escuela residencial en Kilkenny.

14 www.gl-abroad.com



Ejemplo programa 6 Días:

• Llegada a Kilkenny
Día 1

Día 2

Día 5

Día 6

Día 4
• Clasesde inglés
• Taller demúsica y bailes irlandeses

• Excursión de día completo a Dublín

Día 3
• Clasesde inglés
• Tour guiado Kilkenny Castle &Castle Park

• Clasesde inglés
• Tour guiado por la ciudad de Kilkenny

ENFAMILIA *
5

6

7

560 €

585 €

615 €

ENRESIDENCIA

640 €

665 €

695 €

El precio incluye:
• Gestión de los vuelos.
• Traslado desde el aeropuerto de Dublín (ida y vuelta).
• Alojamiento en familia o residencia en pensión completa.
• Transporte para todas las actividades y excursiones.
• Clasesde inglés (3 horas diarias).
• Prueba de nivel y material.
• Excursión de día completo y actividades.
• Gratuidades para profesores (1por cada 15alumnos)
en pensión completa.

• Seguro de asistenciamédica y responsabilidad civil
• Regalo del 100%del valor del viaje en papeletas
para financiarlo.

• Regalo de camiseta, mochila y pulsera identificativa.
• Área privada online para padres.

Mínimo 15estudiantes

• Regresoa ciudad deorigen

15www.gl-abroad.com



School Integration

Los estudiantes se sumergirán en la vida de un colegioinglésypor
unos días, cursarán las mismas asignaturas que sus compañeros
nativos y realizarán una gran variedad de actividades en un

ambiente internacional, del que saldrán totalmente enriquecidos.

Además, tendrán la oportunidad de alojarse en familiasdeacogida
para saber aún más de las costumbres y cultura del país o en

residenciadeestudiantes internacionales.

¡Traslada a tus alumnos a otro ambiente
escolar real donde practicar el inglés y

vivir una experiencia única!

RESERVA
DEVUELOS

ALOJAMIENTOEN
FAMILIA / RESIDENCIA

PAGOAPLAZOS PAPELETASSORTEOACOMPAÑAMIENTO CLASESDEINGLÉS ACTIVIDADES

16



School Integration Inglaterra

El precio incluye:
• Gestión de los vuelos (precio aproximado: 100 €).
• Acompañamiento durante todo el viaje por un coordinador de GL.
• Traslado desde el aeropuerto de Londres – Gatwick (ida y vuelta).
• Transporte para todas las actividades y excursiones en UK.
• TRANSPORTEDIARIO ALCOLEGIO.
• Alojamiento en residencia/ familia de acogida en pensión completa.
• Inmersión en colegio británico.
• Actividades extraescolares después de clase (en el mismo centro escolar).
• 1excursión y actividad semanal adicional.
• Monitores nativos.
• Gratuidades para profesores (1por cada 10-15alumnos) en pensión
completa.
• Seguro de asistenciamédica y responsabilidad civil.
• Regalo de papeletas para los alumnos.
• Regalo de camiseta, mochila y pulsera identificativa.
• Área privada online para padres.

Monday

8.30-
8.50

School
Registration

School
Registration

School
Registration

School
Registration

School
Registration

8.50-
9.50

Maths &
Numeracy

Science
Chemistry

English
Language

Art and
design

Religious
Studies

13.50-
14.50

Physical
Education

9.50-
10.50

Maths &
Numeracy

Maths &
Numeracy

Geography English
Language History Religious

Studies

11.20-
12.20

Modern
Foreign

Languages
English

Language English Lit.

English Lit.

Geography

English Lit.12.20-
13.20

History

10.50-
11.20

Tuesday Wednesday Thursday Friday

Morning
Break

Morning
Break

Morning
Break

Morning
Break

Morning
Break

13.20-
13.50

Lunch
Break

Lunch
Break

Lunch
Break

Lunch
Break

Lunch
Break

Modern
Foreign

Languages

Science
Chemistry

Science
Chemistry

Science
Biology

Science
Chemistry

Art and
design

14.50-
16.30

After School
Activit ies

After School
Activit ies

After School
Activit ies

After School
Activit ies

After School
Activit ies

Ejemplo programa:

10-14 15-19 20-29 A partir de 40

1Semana

2 semanas

885 € 840 € 795 €

*Posibilidad de ampliar la estancia. Consultar precio

735 €

1740 € 1650 € 1550 € 1380 €

30-39

765 €

1450 €
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Especial Esquí

En las pistas de esquí del Pirineo aragonés, los alumnos
podrán practicar este divertido deporte al aire libre a través
de cursillos impartidos por profesores titulados, obteniendo

así un conocimiento activo de la naturaleza.

Dispondrán para ello de todo el material necesario, tanto de
esquí como de snowboard y disfrutarán de un programa

repleto de actividades lúdicas.

¡Deporte, aprendizaje y diversión
fuera de las aulas!

Y además…EnglishWintercamp
Los grupos que lo deseen, podrán completar su viaje escolar de esquí

con inmersión lingüística en inglés:
• Equipo de monitores nativos y bilingües especializados que estarán 24 horas tutelando el grupo.

• Plan de actividades y juegos en inglés: raquetas de nieve, yoga, baile, Englishword games,
party night activities, etc.

ALOJAMIENTOEN
PENSIÓNCOMPLETA

PAGOAPLAZOS PAPELETASSORTEOACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES/
EXCURSIONES

AUTOBÚS
INCLUIDO

CLASESDEINGLÉS

18



Panticosa

Destino:
La estación de esquí de Formigal-Panticosa
está situada en la provincia de Huesca, en el
valle de Tena, uno de los parajes más bellos
del Pirineo, con 180 kilómetros esquiables
repartidos en 6 valles.

La carretera de acceso directo al primer
parking y la moderna telecabina de 8 plazas
aseguran un rápido y cómodo acceso a pistas
para todo el grupo escolar.

5 www.glabroad.com

Alojamiento:
Hotel Continental – Panticosa
Habitaciones múltiples (2 a 4 personas), en
régimen de media pensión (desayuno y cena), ya
que las clases de esquí incluyen comida caliente
en pistas al mediodía.

Transporte:
El transporte desde Madrid* a Panticosa está
incluido en autobús privado, al igual que el
acceso diario a pistas.

*Otras provincias: consultar precio.

Especial Esquí

19www.gl-abroad.com



Ejemplo Programa 5 días

• Salida desdeMadrid
• Recogidadematerial de esquí y reparto de
habitaciones &Cenay velada nocturna

• “FUNNY TRACK”
Díade esquí hasta las 16:00 con comida
caliente enpistas.
• Programa de animación y cena

• “BÚSQUEDADESNOWY”
Díade esquí hasta las 16:00 con comida
caliente enpistas.
• Programa de animación y cena

• “CARRERADETRINEOS”
Díade esquí hasta las 16:00 con comida
caliente enpistas.
• Visita al Balneario de Panticosa, cena y
programa deanimación

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

• “CARRERADEFIN DECURSO,ENTREGADE
PREMIOS YCHOCOLATADA”
Díade esquí hasta las 16:00 con comida
caliente enpistas.
• Regresoa Madrid

Día 5

El precio incluye:
• Transporte desde Madrid.
• Coordinador acompañante de GL durante todo el viaje.
• Gratuidades para profesores (1por cada 25 alumnos).
• 4 o 5 noches de alojamiento en Balneario de Panticosa – Hotel
Continental en media pensión.

• Comidas en pistas (1ºy 2º plato + postre + pan + agua).
• 4 o 5 díasde forfait en Panticosa (posibilidad de contratar Panticosa +
Formigal por 25€ en total por alumno).

• Clasesde esquí – 2 horas diarias (hasta 14 niños por profesor).
• Alquiler material de esquí o snowboard.
• Carrerafinal de cursillo con entrega de diplomas.
• Programa de animación cada tarde y noche.
• Entrada de 1día al Balneario de Panticosa.
• Seguro de asistencia en pistas.
• Seguro de asistenciamédica y responsabilidad civil.
• Regalo del 100% del valor del viaje en papeletas, mochila y camiseta.
*Grupo mínimo 40 personas (consultar precio para grupos inferiores).

6 días - 5 noches (5 días forfait)

Temporada promo

Temporada oferta

Temporada baja

5 días - 4 noches (4 días forfait)

530 €

540 €

565 €

465 €

470 €

490 €

595 € 510 €

Suplemento 160 €/ alumno

Temporada media

Programa EnglishWintercamp (opcional):
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Fin de Curso
Nacional e Internacional

Escapadas que sirven no sólo para desconectar
del trabajo diario de las aulas sino también

para adquirir conocimientos, visitar nuevos lugares,
practicar deportes y disfrutar

de nuevas experiencias con los compañeros.

¡Porque divertirse también es importante!

ALOJAMIENTOEN
PENSIÓNCOMPLETA

PAGOAPLAZOS PAPELETASSORTEOACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES/
EXCURSIONES

AUTOBÚS
INCLUIDO
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Fin de Curso

Ejemplo programa 6 Días:

20Días 30 40

5

6

380 € 340 € 325 €

430 € 390 € 370 €

El precio incluye:
• Autobús privado ida y vuelta desde ciudad de origen
(Cantabria, Asturias, Castilla y León y Madrid). Resto de
comunidades: suplemento entre 15y 30 €/ alumno).

• Autocar para traslados y excursiones.
• Acompañamiento por un guía GL.
• Hotel tipo **/*** en RíasAltas, Galicia.
• Régimen de pensión completa.
• Visitas y entradas indicadas en el itinerario.
• Gratuidades para profesores (1por cada 25 alumnos)
en pensión completa, hab. individual.

• Seguro de viaje.
• Regalo del 100% del valor del viaje en papeletas.
• Regalo de camiseta, mochila y pulsera identificativa.
• Área privada online para padres.
• Regalo de camiseta, mochila y pulsera identificativa.

50

300 €

340 €

• Llegadaa RíasAltas y tarde libre

• Visita de la ciudad de A Coruña:Museo
Domus, la Casade las Ciencias y el Planetario

• Excursión a Santiago de Compostela
• Ruta encanoa por el río Tambre o Ulla, en Padrón.

• Excursión Costa da Morte: Camariñas,visita al
Museo del Encaje y Muxia
• Visita al faro y los acantilados de Fisterra y la
Cascada del Ézaro

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

• Multiaventura en Parquede Rianxo
Día 5

• Mañana libre y regreso
Día 6

Galicia
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Fin de Curso

Asturias
Ejemplo programa 6 Días:

20Días 30 40

4

5

310 € 280 € 260 €

355 € 315 € 300 €

El precio incluye:
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• Autobús privado ida y vuelta desde ciudad de origen
(Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y Extremadura).
Resto de comunidades: suplemento entre 15y 30 €/ alumno).
• Autocar para traslados y excursiones.
• Acompañamiento por un guía GL.
• Hotel tipo **/*** en Asturias.
• Régimen de pensión completa.
• Visitas y entradas indicadas en el itinerario.
• Gratuidades para profesores (1por cada 25 alumnos)
en pensión completa, hab. individual.

• Seguro de viaje.
• Regalo del 100% del valor del viaje en papeletas.
• Regalo de camiseta, mochila y pulsera identificativa.
• Área privada online para padres.

50

245 €

285 €

6 440 € 405 € 390 € 365 €

• Llegadaa Asturias y tarde libre

• Excursión ParqueNacional, en el macizo occidental
de los Picos deEuropa:visitas al Mirador de la
Reina y Santuario de Covadonga
• Visita a CangasdeOnís

• Ruta del Cares,situada en el ParqueNacional
de los Picos de Europa
• Carreñade Cabrales: visita al Museo del Queso
de Cabrales

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

• Díacompleto de espeleología

• Descensodel Sella

Día 5

• Regresoa la ciudad deorigen
Día 6



20Días 30 40

5 Capital

5 Aventura

385 € 350 € 330 €

395 € 360 € 345 €

50

310 €

325 €

470 € 420 € 405 € 385 €

Fin de Curso

Ejemplo programa 5 Días:

El precio incluye:
• Autobús privado ida y vuelta desde ciudad de origen
(Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y Extremadura).
Resto de comunidades: suplemento entre 15y 30 €/ alumno).
• Autocar para traslados y excursiones.
• Acompañamiento por un guía GL.
• Hotel tipo **/*** en Cantabria.
• Régimen de pensión completa.
• Visitas y entradas indicadas en el itinerario.
• Gratuidades para profesores (1por cada 25 alumnos)
en pensión completa, hab. individual.

• Seguro de viaje.
• Regalo del 100% del valor del viaje en papeletas.
• Regalo de camiseta, mochila y pulsera identificativa.
• Área privada online para padres.

• Llegadaa Cantabria y tarde libre

• Rappely tirolina
• Descensoen canoa por el río Deva

• Visita Santillana del Mar y Neocuevade Altamira
• Visita Santander

• Visita Mirador del Cable
• Visita Monasterio deSanto Toribio de Liébana
y la Villa de Potes

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

• Regresoa la ciudad deorigen

Día 5

Cantabria
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6 Aventura



Fin de Curso

Ejemplo programa 6 Días:

20Días 30 40

6 (Costa Dorada)

460 € 425 € 405 €

520 € 475 € 455 €

El precio incluye:
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• Autobús privado ida y vuelta desde ciudad de origen
(Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia).
Resto de comunidades: suplemento entre 15y 30 €/ alumno).
• Autocar para traslados y excursiones.
• Acompañamiento por un guía GL.
• Hotel tipo **/*** en Pirineo Aragonés.
• Hotel tipo **/*** en Costa Dorada.
• Régimen de pensión completa.
• Visitas y entradas indicadas en el itinerario.
• Gratuidades para profesores (1por cada 25 alumnos)
en pensión completa, hab. individual.

• Seguro de viaje.
• Regalo del 100% del valor del viaje en papeletas.
• Regalo de camiseta, mochila y pulsera identificativa.
• Área privada online para padres.

50

380 €

435 €

• Llegada al Pirineo de Aragón

• Mañanademultiaventura
• Senderismo Camino de Santiago o
parque natural de SanJuan de la Peña

• Visita ciudad de Barcelona
• Visita CampNou

• Mañanade rafting
• Salida aCosta Dorada

• Parque temático de Port Aventura

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

• Regresoa ciudad deorigen
Día 6

Pirineo Aragonés
y CostaDorada

5 (Delta del Ebro)



Fin de Curso

Ejemplo programa 4 Días:

El precio incluye:
• Autobús privado ida y vuelta desde ciudad de origen
(C. Valenciana, Castilla y León, Extremadura y Castilla
La Mancha). Resto de comunidades: suplemento entre
15y 25 €/ alumno).

• Autocar para traslados y excursiones.
• Acompañamiento por un guía GL.
• Hotel tipo **/*** en Madrid, alrededores.
• Régimen de pensión completa.
• Visitas y entradas indicadas en el itinerario.
• Gratuidades para profesores (1por cada 25 alumnos)
en pensión completa, hab. individual.

• Seguro de viaje.
• Regalo del 100%del valor del viaje en papeletas

• Llegadaa Madrid
• Tardeenel circuito demultiaventuras
en Cercedilla

• Excursión de día completo al ParqueWarner

• Visita por la capital (GranVía,Puerta del Sol,
Parque del Retiro, Paseode la Castellana)
• Visita al Museodel Pradoy las famosas obras
de Goya,El Grecoo Velázquez

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

• Mañana libre por Madrid y regreso a ciudad
de origen

Madrid
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20Días 30 40

3

4

295 € 285 € 265 €

355 € 330 € 310 €

50

250 €

290 €

5 415 € 390 € 365 € 335 €



Fin de Curso

Ejemplo programa 5 Días:

El precio incluye:
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• Autobús privado ida y vuelta desde ciudad de origen
(Madrid, Castilla La Mancha y Murcia. Resto de
comunidades: suplemento entre 15y 30 €/ alumno).

• Autocar para traslados y excursiones.
• Acompañamiento por un guía GL.
• Estanciaen albergue/ Hotel tipo ***.
• Régimen de pensión completa.
• Visitas y entradas indicadas en el itinerario.
• Gratuidades para profesores (1por cada 25 alumnos)
en pensión completa, hab. individual.

• Regalo del 100% del valor del viaje en papeletas.
• Regalo de camiseta, mochila y pulsera identificativa.
• Área privada online para padres.

• Actividades náuticas: vela,windsurf, equilibrios,
simulador y animación deportiva
• Recorrido en barca por la Albufera con visita a una
barraca, típica construcción de la zona

• Excursión de día completo al ParqueTemático de
TerraMítica

• Visita de día completo a la Ciudadde las Artes y
las Ciencias (Museo de las Ciencias,Hemisféric y
Oceanográfic)

• Llegadaa Valencia y tarde libre

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

• Mañana libre y regreso a ciudad de origen

Día 5

Valencia

20Días 30 40

4

5

370 € 330 € 315 €

455 € 415 € 400 €

50

295 €

380 €

6 505 € 465 € 450 € 430 €



Fin de Curso

Ejemplo programa 5 Días:

El precio incluye:
• Autobús privado ida y vuelta desde ciudad de origen
(Cantabria, Asturias, Castilla y León y Madrid). Resto de
comunidades: suplemento entre 15y 30 €/ alumno).

• Autocar para traslados y excursiones.
• Acompañamiento por un guía GL.
• Hotel tipo **/*** en RíasAltas, Galicia.
• Régimen de pensión completa.
• Visitas y entradas indicadas en el itinerario.
• Gratuidades para profesores (1por cada 25 alumnos)
en pensión completa, hab. individual.

• Seguro de viaje.
• Regalo del 100% del valor del viaje en papeletas.
• Regalo de camiseta, mochila y pulsera identificativa.
• Área privada online para padres.
• Regalo de camiseta, mochila y pulsera identificativa.

• Llegadaa Sevilla y tarde libre

• Visita por la ciudad de Sevilla (Catedral,Giralda,
Torre del Oro, Los RealesAlcázares)
• Visita al Acuario de Sevilla

• Díademultiaventura en el BosqueSuspendido
(escalada enárboles, rocódromo, rapel, tiro con
arco,orientación y tirolina)

• Excursiónal parquetemático Isla Mágica,
Sevilla

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

• Mañana libre y regreso

Día 5

Andalucía
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20Días 30 40

5 Sevilla

5 Cazorla

440 € 400 € 385 €

405 € 365 € 350 €

50

365 €

330 €

465 € 425 € 410 € 390 €6 (Granada,Córdoba y Sevilla)



• Llegadaa Vimeiro – Portugal

• Mañanademultiaventura
• Visita a Óbidosy Peniche

• Excursión a Lisboa
• Salida hacia Estoril y el acantilado “ABocado
Inferno” en Caboda Roca

• Visita Palacio Nacional deMafra
• Visita Sintra

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

• Regresoa ciudad deorigen

Día 5

Fin de Curso

Ejemplo programa 5 Días:

29www.gl-abroad.com

Portugal

El precio incluye:
• Autobús privado ida y vuelta desde ciudad de origen
(Castilla la Mancha, Galicia, Andalucía, Extremadura y Madrid).
Resto de comunidades: suplemento entre 15y 35 €/ alumno).

• Hotel tipo *** en Vimeiro, Portugal.
• Autocar para traslados y excursiones.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, agua y
vino para profesores / acompañantes)

• Distribución en habitaciones múltiples.
• Monitores, material y seguro para la realización de las actividades.
• Visitas y entradas indicadas en el itinerario.
• Gratuidades para profesores (1por cada 25 alumnos)
en pensión completa, hab. individual.

• Seguro de viaje.
• Regalo del 100% del valor del viaje en papeletas.
• Regalo de camiseta,mochila y pulsera identificativa.
• Área privada online para padres.

20Días 30 40

4

5

365 € 325 € 310 €

425 € 385 € 370 €

50

295 €

355 €

6 520 € 470 € 455 € 435 €



Fin de Curso

Ejemplo programa 5 Días:

El precio incluye:
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• Gestión de los vuelos.
• Autocar para traslados y excursiones.
• Acompañamiento por un guía GL.
• Hotel tipo *** en París,alrededores.
• Régimen de alojamiento y desayuno.
• Visitas y entradas indicadas en el itinerario.
• Gratuidades para profesores (1por cada 25 alumnos)
en pensión completa, hab. doble.

• Seguro de viaje.
• Regalo del 100% del valor del viaje en papeletas.
• Regalo de camiseta, mochila y pulsera identificativa.
• Área privada online para padres.

• Llegada a París

• Visita guiada: la Catedral deNotreDamey
PanteóndelosHombresIlustres.
• TorreEiffel(entrada no incluida) y paseoen
barcopor el río Sena

• Visita Versallesytiempolibre en París
• Visita MuseoLouvre

• Excursión de día completo ParqueEurodisney
(entrada y cena incluida)

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

• Regresoa ciudad deorigen
Día 5

Francia

20Días 30 40

5

6

530 € 450 € 430 €

610 € 520 € 500 €

50

410 €

475 €

7 680 € 565 € 535 € 495 €



Fin de Curso

Ejemplo programa 5 Días:

20Días 30 40

5

6 (Enbarco)

515 € 420 € 395 €

655 € 555 € 530 €

El precio incluye:
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• Gestión de los vuelos.
• Autocar para traslados y excursiones.
• Acompañamiento por un guía GL.
• 4 noches en hotel 3* en Roma, alrededores.
• Régimen de alojamiento y desayuno.
• Visitas y entradas indicadas en el itinerario.
• Gratuidades para profesores (1por cada 25 alumnos)
en pensión completa, hab. doble.

• Seguro de viaje.
• Regalo del 100% del valor del viaje en papeletas.
• Regalo de camiseta, mochila y pulsera identificativa.
• Área privada online para padres.

50

360 €

480 €

• Llegada a Roma

• Visita ForoImperial,laplazaVenecia,el
Campidoglio,elColiseoy laPlazadeEspaña
• Visita PlazaNavona,elPanteón,laFontana
deTrevi,laVíadeiCoriniari

• Visita PlazadeSanPedro,laBasílicadeSanPedro
ylos MuseosVaticanos
• Tarde libre en la zonadel Vaticano

• Visita ruinas dePompeyayvisita a pie de la
ciudad deNápoles
• Díacompleto

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

• Regresoa ciudad deorigen

Día 5

Italia



Calle Doctor Esquerdo 105
Edificio Samaná
28007 – Madrid

+34 91 874 1240
info@gl-abroad.com
www.gl-abroad.com

Síguenosen:
GL Abroad gl_abroad


