Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería e
Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón
21 de mayo 2022
Valencia

Itinerario de viaje
Zaragoza – Valencia - Zaragoza
A las 07:00h salida desde Zaragoza con destino Valencia
Entrada al Museo de las Artes y las Ciencias y el Oceanográfic. Almuerzo por cuenta de los participantes
A las 19:00h regreso a Zaragoza

Oceanográfic:
El mayor acuario de Europa, con capacidad para albergar a 45.000 seres vivos de 500 especies diferentes. En él, se representan
los principales ecosistemas marinos del planeta.
En el Oceanogràfic se representan los principales ecosistemas marinos del planeta, con instalaciones dedicadas a los siguientes
ambientes acuáticos: mediterráneo, humedales, mares templados y tropicales, océanos, Antártico, Ártico, islas y mar Rojo, además
del delfinario, con 24 millones de litros de agua y una profundidad de 10,5 metros.

Museo de las Ciencias:
El Museo de las Ciencias es un museo español dedicado a la ciencia, la tecnología y el medio ambiente ubicado en el complejo de
la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de la ciudad de Valencia, cuenta con un total de 26 000 m² de exposiciones

Propuesta Económica

Forma de pago

Precios menores de 4 años Colegiados: 14€

100% debido a la proximidad de las
fechas del viaje

Precios menores de 4 años NO Colegiados: 44€
Precio a partir de 4 años Colegiados: 34€
Precio a partir de 4 años No Colegiados: 64€
NUESTRO PRECIO INCLUYE:
✓
✓
✓
✓

Autocar 54 plazas para los traslados necesarios durante el viaje
Entrada a los centros Museo de las Ciencias + Oceanográfic
Guía acompañante durante el viaje
Seguro de viaje

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
Cualquier elemento NO especificado en el “El precio Incluye”
Información importante La presente cotización ha sido elaborada el 4 de Mayo de 2022 y para un grupo de 50 personas de pago según lo
especificado anteriormente. Cualquier variación en las tarifas por parte de los proveedores, o en el número de participantes, daría lugar a la
necesidad de una recotización.
Condiciones generales Estas condiciones generales estarán sujetas a lo que se estipula en la Ley 21/1995 del 06 Julio, reguladora de los
viajes combinados y en grupos, el Real Decreto 271/1998 del 25 de Marzo y la Orden del Ministerio de Transporte, Turismo y
Comunicaciones de 14 de Abril de 1988, reguladora de las Agencias de Viajes. - La organización técnica de estos viajes ha sido realizada
por Viajes el Corte Inglés S.A. C.I.F. a- 28/229813 con domicilio en Hermosilla 112 28009 Madrid C.I.C.M.A. 59. Estos precios son aplicables
únicamente durante la validez de la oferta.

Ingreso en cuenta a nombre de
Viajes el Corte Inglés:
ES40-0049-1500-0526-1934-8691
Imprescindible enviar copia de la
trasferencia al email:
comercial_zaz@viajeseci.es

Fecha límite para apuntarse: 17 de
Mayo 2022

