
Actividades Proyecto del viaje Excursiones guiadas Alojamiento en hotel/albergue

Elige tu ciudad y disfruta con tus alumnos 
de un viaje de estudios o cultural, explorando 
y descubriendo la cultura de las ciudades  más emblemáticas 
y divertidas de Europa.

Organizamos también tu 
Big City Adventure Combi, 
donde podrás elegir más de una ciudad para visitar.  

Pisa, Florencia, Praga, París, 
Roma, Venecia, Budapest, 
Toulouse, Múnich, Berlín,  
Carcasona...

Programes
AWAY

Viajes escolares en grupo para estudiantes 
de ESO y Bachillerato a las grandes ciudades de Europa

hometohome.es

30 years experience

We Care

3/4/5 días 
ESO // Bachillerato - Año Escolar 2019-2020

Big City
Adventures

¡Viaje fin
de curso 

o 
viaje cultural!

Big City 
Adventures

Big City 
Adventures Combi

Collaborating with more
than 450 schools



· Programa completo de excursiones, proyectos culturales y 
actividades  sociales

· Servicio de recogida y traslado de ida y vuelta en los aeropuertos, 
puertos y estaciones hasta el hotel

· Un profesor para cada 15 estudiantes
· Presentación del proyecto a los padres
· IVA

· Alojamiento en régimen de media pensión en albergue/hotel
· Seguro de viaje
· Reserva de transportes
· Teléfono de emergencias las 24 horas
· Talonario de recaudación para el viaje
· Material educativo
· Guía para las excursiones en el idioma que elijas (opcional)

¿Qué incluye?

Big City Adventure & Combi

Elige 
tu ciudad + + +Decide

las Fechas
Escoge

la duración
Selecciona

el idioma

Contacta con home to home para planificar tu itinerario y presupuesto 

Tanto en el programa Big City Adventure, como en el programa Big City Adventure Combi, 
te ofrecemos la opción de elegir la ciudad que más te guste y la posibilidad de realizar excursiones con guía. 
Nosotros nos ocupamos del transporte, del alojamiento y de ofrecerte los itinerarios más divertidos e interesantes, 
todo para que la escuela y los estudiantes disfruten al máximo del viaje escolar de fin de curso.

Pisa, Florencia, Praga, París, Roma, 
Venecia, Budapest, Toulouse, Múnich, 
Berlín, Carcasona...

Pisa

Roma

Florencia

Venecia

Budapest
París

Toulouse
Carcasona

Praga

Múnich

Berlín

info@hometohome.es            T. 93 864 88 86          


