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Oliva Surf Servicios Turísticos S.L, cuenta con más de 20 años 
de EXPERIENCIA organizando viajes para escolares. En 2017 
viajaron con nosotros más de 4.000 escolares.

2 Ven a disfrutar de LA PLAYA más extensa, natural y virgen de 
la costa Valenciana.

3

La ENSEÑANZA DE LA VELA precisa de una exigencia en 
los contenidos, una mejora continua de los procesos de 
aprendizaje y una revisión anual de los programas didácticos. 
Oliva Surf cuenta con la primera Escuela de vela oficial en la 
Comunidad Valenciana.
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En 2012 inauguramos una moderna instalación hotelera, 
completamente adaptada para el uso de la población 
escolar, lo que garantiza la SEGURIDAD y la tranquilidad de 
todos: alumnos, profesores y padres.
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COMODIDAD es tener la base náutica a 5 minutos andando 
del hotel, sin tener que correr riesgos al “ponerse en 
carretera” con un autobús para llegar a las actividades 
náuticas. Aunque si queremos viajar, estamos equidistantes 
de Valencia y Terra Mítica (70 km.)
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CALIDAD: es disponer de 3000 m2 dedicados exclusivamente 
para el ocio de los escolares: Zonas verdes, diferentes zonas 
de juego y ambientación musical, etc. Esto es determinante 
para el éxito del viaje.

7
SERVICIO y ATENCIÓN al CLIENTE: Tener a nuestro servicio a 70 
trabajadores perfectamente coordinados para todo lo que 
podamos necesitar.

•Windsurf
•Vela ligera
•Piragua
•Paddle Surf 
•Big SUP

www.viajesfindecursoplaya.es
escolares@hotelplayaoliva.com

Telf. 96 285 54 98 Fax: 96 283 99 85

RAZONES PARA UN7VIAJE FIN DE CURSO
Perfecto

QUÉ INCLUYEN 
NUESTROS 
PROGRAMAS ???

Pensión completa desde la cena del día de 
llegada hasta la comida del día de salida.

Alojamiento en dormitorios múltiples con literas.

Actividades naúticas, Programa Azul.

Todos los materiales necesarios.

Vehículos de apoyo.

Seguro de R.C.

Gratuidades para profesores.  
(1 gratuidad cada 25 alumnos).

ACTIvIdAdES PROGRAMA
•Banana
•Raid Orientación
•Olimpiada acuática
•Torneo deportivo
•Balón Summo

• Monitores coordinadores 24 Hrs.
• Excursión a Aquopolis (Cullera).
• Excursión a Mundomar (Benidorm).
• Bioparc + Albufera (Valencia).
• Ciudad de las Artes y las Ciencias
• Animación nocturna.

ACTIvIdAdES OPCIONALES
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www.viajesfindecursoplaya.es
escolares@hotelplayaoliva.com

Telf. 96 285 54 98
Fax: 96 283 99 85

Precios por persona, válidos para grupos 
superiores a 20 personas.
Hay 1 gratuidad para profesores cada 
25 alumnos de pago.
Programa con alojamiento + actividades programaAzul + 
pensión completa + Seguro de R.C. + asistencia 24 h.

Licencia federativa, de la Federación Valenciana de Vela 
(con seguro accesorio de accidentes)  
para todo el año 2018: 10€. Opcional.
Modifica el programa a tu gusto: añade las actividades 
que quieras y quita actividades de programa accesorio 
(programa Azul).

QUITAR ACTIVIDADES DEL PROGRAMA Marzo - Abril Mayo - Junio

AÑADIR ACTIVIDADES OPCIONALES AL PROGRAMA, PRECIOS POR PERSONA Y DÍA

CIUDAD DE LAS A. y las C. completa 18€	 TERRA MÍTICA (BENIDORM) 25€

OCEANOGRÁFIC 13€ ACUALANDIA (BENIDORM) 23€

BIOPARC + ALBUFERA 18€ MUNDOMAR (BENIDORM) 21€

BAUTIZO KITESURF 50€ ACUOPOLIS (CULLERA) 13€

MONITORES ANIMACIÓN NOCTURNA 3€ EXCURSIÓN BANANA 10€

MONITORES ANIMADORES 24 Hrs. 6€* MONITORES NOCTURNOS 3€**

CURSO INTENSIVO DE INGLES: 4 horas cada tarde (de 16:00 a 20:00h) precio por tarde 18€

*Recomendamos el suplemento de monitores coordinadores 24 horas. Es un monitor cada 15 alumnos. Estos monitores se 
encargan de TODO, desde la llegada del grupo hasta la despedida: Alojamiento, control y vigilancia (por la noche, en 
comidas, tiempos libres, aseo personal), animaciones, dinamización y veladas nocturnas INCLUIDAS, coordinación con 
equipo de náutica y profesores, recogida y gestión de entradas a museos, etc.

**Los monitores nocturnos están a cargo de los alumnos desde el término de la cena y hasta el inicio del desayuno. El 
precio es por monitor y noche.

Eliminar un día completo de actividades náuticas y deportivas -15€ -20€

Eliminar una mañana de actividades náuticas y deportivas -12€ -17€

1 MAYO - 7 JUNIOMARZO Y ABRIL 8-30 JUNIOTEMPORADA PRECIOS POR PERSONA

3 días - Programa náutico - deportivo 104€ 130€ 161€

4 días - Programa náutico - deportivo 138€ 172€ 224€

5 días - Programa náutico - deportivo 159€ 209€ 289€

6 días - Programa náutico - deportivo 199€ 249€ 329€

4 días - Programa + Terra M. + Ciudad A y C 146,50€ 180,50€ 222,50€

5 días - Programa + Terra Mítica + Ciudad A y C 185,50€ 238,50€ 297,50€

2018tarifas
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UN DÍA EN OLIVA SURF (UN DÍA DE ACTIVIDADES SIN ALOJAMIENTO)

1 MAYO - 8 JUNIOMARZO Y ABRIL 9-30 JUNIO

CURSO ROJO
Windsurf

Vela ligera
Piragua

Olimpiada acuática
(Por la tarde)

CURSO vERdE
Vela ligera

Piragua
Animación deportiva

Olimpiada acuática
(Por la tarde)

CURSO AZUL
Balón summo

Iniciación a la escalada 
en rocódromo

Gymkana

Olimpiada acuática
(Por la tarde)

CURSO SECO

Si necesitas más información o ayuda para preparar tu presupuesto puedes llamarnos al 96 285 54 95,
mandarnos un fax al 96 283 99 85 o si prefieres un mail a escolares@hotelplayaoliva.com

y puedes ver nuestra web www.viajesfindecursoplaya.es

Curso VERDE o SECO (1 mañana) 17€ 18€ 20€

Curso AZUL (1 mañana) 18€ 20€ 22€

Curso ROJO (1 mañana) 22€ 27€ 30€

Suplemento actividades para una tarde 7€ 9€ 10€

Excursión en Banana (Skibus) 10€ 10€ 10€ 

Comida 10€ 10€ 10€

Windsurf
Piragua

Animación deportiva

Olimpiada acuática
(Por la tarde)
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CRONOGRAMA PROGRAMA AZUL 2018

MAÑANAS (DE 10 A 14 HORAS) TARDES (DE 16 A 19 HORAS)DÍA

1er

• Vela ligera

• Piragua de mar

• Animación deportiva

2º

3er

4º

5º

6º

7º

8º

Día
extra

opcional

Día
extra

opcional

Elige la duración de tu programa y recuerda que el último día no tienes 
actividad por la tarde, el último servicio es la comida. La revisión de los 
dormitorios tendrá lugar a las 15:30 horas.
Si las condiciones meteorológicas no son las adecuadas se sustituirán 
actividades de mar por actividades de tierra.
NUESTRAS EXCURSIONES ESTRELLA… Consultar precios de transporte.

CIUdAd dE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
Desayuno y salida con almuerzo tipo pic-nic.
Comenzaremos la visita con el Museo de la ciencia Príncipe Felipe, innovador 
centro de ciencia interactiva, a continuación disfrutaremos de una 

proyección en el Hemisferic, única sala de España en la que se proyectan 
tres espectáculos audiovisuales: Planetario, Cine Imaxy Laserium. Al término 
realizaremos el almuerzo dentro del complejo y finalizaremos el día con 
la visita del Oceanogràfic (el mayor acuario de Europa con más de 500 
especies marinas). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

TERRA MITICA
Desayuno y salida con almuerzo pic-nic. Día dedicado a la visita de "Terra 
Mítica" donde podremos disfrutar de fantásticas atracciones y espectáculos, 
que nos transportarán al mundo de las civilizaciones mediterráneas. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

• Benidorm (mañana y tarde): Mundomar / Aqualandia / Terra Mítica. A elegir.

• Comida tipo picnic

• Vuelta al Hotel y cena

• Fundamentos teóricos de la navegación a vela

• Teoría de Windsurf: equilibrios y simulador

• Animación deportiva

• Vela ligera en barco colectivo con monitor a bordo

• Piragua de mar: fundamentos, paleos, giros, etc

• Animación deportiva 

• Excursión en Banana (SkiBus)

• Piragua de mar: juegos recreativos

• Animación deportiva

• Windsurf

• Paddle Surf -SUP

• Animación deportiva

• Vela ligera con monitor a bordo

• Piragua de mar: excursión

• Animación deportiva

• Windsurf

• Big Sup

• Animación deportiva

• Valencia: visita Oceanogràfic

   + Bioparc + Albufera

• Comida tipo picnic

Incorporación, presentación del curso,

cena y alojamiento.

Olimpiada acuàtica.

Cabuyería. Rocódromo: 

escalada y rapel.

Raid orientación.

Torneo deportivo.

Gymkana: circuito.

Olimpiada acuática.

Olimpiada acuática.

Visita al Museo Ciencias y Hemisfèric

Vuelta al Hotel y cena
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•En aparthotel con todas las comodidades.

•Alojamiento en zona aparthotel para profesores.

•Alojamiento en zona albergue para escolares.

•Vestuarios totalmente equipados.

•Comedor con autoservicio.

AlOJAmIENtO y 
REStAURACIóN

•En nuestras Escuelas de Vela, 25 años de experiencia.

•Exigencia en los contenidos.

•Mejora continua de los procesos de aprendizaje.

•Revisión anual de los programas didácticos.

•Actividades náuticas.

•Olimpiadas terrestres.

•Veladas nocturnas.

•Actividades en el medio natural.

DEpORtE 
ApRENDIzAJE

La seguridad empieza en la propia instalación hotelera 
o albergue. Reflexionemos sobre algunos aspectos:

• ¿Ha pensado Ud. alguna vez si los hoteles o albergues 
convencionales están adaptados para el uso de la 
población escolar?

• Oliva Surf lleva operando desde 1992 para dar servicio 
a nuestros grupos de escolares.

• En el año 2012 inauguramos el Hotel Playa Oliva. En el 
diseño del edificio contamos con nuestra experiencia 
para poner solución a todos los elementos constructivos 
que ponían en riesgo la seguridad de nuestros alumnos.

SEgURIDAD

Disponer de 3000 m2 dedicados exclusivamente para 
el ocio de los escolares: Zonas verdes, diferentes 
zonas de juego y ambientación musical, etc. Esto es 
determinante para el éxito del viaje.

CAlIDAD
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www.viajesfindecursoplaya.es
escolares@hotelplayaoliva.com
Telf. 96 285 54 98 Fax: 96 283 99 85

te espera


