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Catálogo Viajes Escolares  
 

 

 

Los imprescindibles: 

Museo del Prado, Palacio Real, Museo de la 

Reina Sofía 

Las visitas clásicas e imprescindibles para 

vuestros alumnos en Madrid. 

Visita gratuita*. Reserva 

obligatoria 90 días antes del 

día de la visita. 

Estadio Santiago Bernabéu 

El templo del Real Madrid y uno de los estadios 

más famosos del mundo. 

18€ por persona. Grupo de 20 

alumnos mínimo, y entrada 

gratuita para un profesor cada 

10 alumnos. 

Chocolate con Churros 

La merienda típica en un lugar emblemático de 

Madrid 

5€ por persona 

Flamenco y cena Tapas 

Disfrutar de un espectáculo lleno de emociones 

saboreando deliciosas tapas. 

Espectáculo + 1 bebida: 

20€/persona 

Espectáculo + cena tapas + 1 

bebida: 30€/persona 

Tour Panorámico en Bus 

Un recorrido ilimitado por el centro de Madrid 

en bus panorámico 

22€/ adulto, 10€ para menores 

de 16 años. 

Paseo en bici 

Descubrir las orillas del Río Manzanares en 

bicicleta. Varios recorridos temáticos posibles. 

Paseo (1h30) con guía, casco, y 

seguro incluido: 15€/persona 

*Gratuidad según disponibilidad en el momento de la reserva 
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Visita guiada “El Madrid de los Austrias” 

Una actividad ideal para descubrir el centro de 

la capital, sobre todo al principio de vuestra 

estancia. 

     2h30 con guía: 7€/persona 

(grupo de 30 personas mínimo) 

Excursión de un día a Segovia, Toledo, Ávila, o 

medio día al Escorial, Valle de los Caídos, Alcalá 

de Henares, Aranjuez… 

Aprovechad vuestra estancia para descubrir 

estas ciudades Patrimonio de la Unesco. 

Transporte en bus. Desde 250€ 

a 500€ (consultarnos).  

Nos encargamos de reservar 

las visitas al Monasterios del 

Escorial y al Valle de los 

Caídos**. 

Clase de baile 

Salsa, Bachata, Hip Hop, Sevillanas, Flamenco: 

un recuerdo inolvidable para vuestros alumnos 

1hora. 100€ para un grupo de 

25 personas máximo. 

Clase de español 

Para una verdadera estancia lingüística, con 

profesores certificados, nativos y entusiastas. 

Según número de 

participantes. Consúltenos. 

Escape Game 

En interior o al aire libre (para grupos de más de 

40 personas), esta nueva actividad de moda 

cautivará a sus alumnos. Misterios y carreras 

contra el reloj: ¿listos? 

1h30 de juego. A partir de 

13,5€ por persona. 

Clase de cocina 

A vuestros alumnos les encantará volver a casa 

sabiendo cocinar los platos más famosos de la 

gastronomía española. Grupos de 10-16 

alumnos máximo a la vez. 

1h30 de clase con preparación 

y degustación de un Gazpacho, 

una Paella, una Tortilla, una 

Tarta de Santiago. 

30€/persona. 

 

**Visitas gratuidad según disponibilidad en el momento de la reserva 
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Clase de Cajón Flamenco 

Una experiencia musical única para vuestros 

alumnos, que mejorará su espíritu de equipo y 

sentido de la cooperación. 

1h30 de clase, 1 instrumento 

por alumno.14€/alumno (a 

partir de 30 alumnos) 

Iniciación a la Tauromaquia 

Aprender la teoría y la práctica de la 

tauromaquia en el corazón de Casa de Campo: la 

Venta del Batán os invita a probar los toros de 

entrenamiento 

1h30. Presentación de la Venta 

del Batán, Corrida de salón y 

encierro. 10€/alumnos (a partir 

de 10 alumnos) 

Visita de una ganadería de Toros Bravos 

Descubrir el universo de las “Ganaderías”. 

Excursión de medio día, transporte en bus 

incluido, visita de la finca y aperitivo 100% 

español. 

32€/persona, 30 personas 

mínimo. 

Visita guiada “StreetArt” 

2horas de descubrimiento del arte callejero en 

uno de los barrios más de moda de la capital. 

20€/persona a partir de 20 

participantes. 

La Plaza de Toros 

Visitar Las Ventas, la plaza de Toros más grande 

del mundo. 

13€/alumnos de menos de 18 

años, grupo de 20 personas 

mínimo. Una entrada gratuita 

(1 profesor/10 alumnos) 

Gymkana en el Parque del Buen Retiro 

3 horas de actividades, juegos y enigmas en 

español en el parque más famoso de Madrid. 

9€ por alumno (a partir de 25 

alumnos) 

Hipódromo de la Zarzuela 

Visita guiada por jinetes profesionales de este 

monumento histórico y artístico: os acercaréis a 

los caballos entrenando, visitaréis los establos… 

2 horas de visita (de Lunes a 

Sábado, de 10 a 13h), 

11€/persona (a partir de 15 

participantes). Transporte 

público posible. 
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