
PARÍS
MINI STAY

Vuelos (i/v) desde Alicante, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza. 
Alojamiento (París Youth Hostel) y manutención (packed lunch 
y restaurantes concertados), todo incluido.

Programa 5 días / 4 noches, con fechas abiertas
(a la elección de nuestros usuarios)

Desde 690 € (IVA incluido).

Programa 2018/19 (“Mini Séjour”)



Presentamos una operativa para que jóvenes, 
familias y mayores puedan disfrutar de un 
viaje, en el que creamos unidades didácticas 
previas y charlas, para un mayor disfrute del 
destino.

Desde nuestra Cátedra de estudios Universi-
tarios, hemos creado el CAMPUS VIAJA, para 
la investigación y estudio de herramientas y 
sistemas que mejoren los viajes y el ocio de 
los usuarios, por ello y dentro del programa 
MINI STAY, aportamos material previo para 
trabajar en el aula y en familia, que predispo-
ne al viajero y le aporta información sobre su 
destino, mantenemos una plataforma para los 
usuarios de las escapadas (el “Cuaderno de 
Viaje”), donde suben fotos, comparten la 

experiencia y las emociones vividas. Con todo 
ello enriquecemos nuestro viaje, y siempre 
tendremos acceso e información actualizada 
sobre destinos de interés para toda una vida.

El programa MINI STAY está dirigido princi-
palmente a estudiantes universitarios y de 
bachillerato, donde los centros educativos no 
necesitan preocuparse de ninguna operativa, 
ni antes, ni durante (con nuestro propio 
equipo de monitores y guías, que atiende el 
total de visitas y programa minuto a minuto 
nuestra ruta), ni después del viaje; donde 
además procuramos seguir en contacto con 
las familias y crear herramientas de interac-
ción que nos permitan un mayor disfrute de la 
experiencia vivida.
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Primer día
Comenzamos desde la magní�ca catedral de 
Notre Dame, con su estilo gótico único y que 
domina el escenario del centro parisino, en la 
“Isla de la Ciudad”, con sus dos torres y su 
increíble arquitectura. Al sur de ella, caminare-
mos por el Barrio Latino y conocer una de las 
zonas más animadas y encantadoras, con sus 
bares y sus librerías. En este barrio se encuen-
tra la prestigiosa Universidad de la Sorbona.

Por el Boulevard de Saint Michel, visitaremos 
los jardines de Luxemburgo, los más céntri-
cos y populares de la capital gala, para seguir 
luego hasta el Panteón, el primer monumen-
to de la ciudad y otro monumento ineludible 
para visitar.

Estará previsto cenar en el Hard Rock Café 
(próximo al emblemático edi�cio de la 
Ópera).

Durante las 4 jornadas los estudiantes 
tendrán la tarjeta Paris Visite, que permite 
utilizar el transporte público de París de 
forma ilimitada.

Segundo día 
En esta segunda jornada visitaremos Museo 
del Louvre, con una visita guiada para cono-
cer una de las colecciones de arte, tanto anti-
gua como moderna, más importantes y mejo-
res del mundo. Aquí se encuentra La Gioconda 
de Leonardo Da Vinci, La libertad guiando al 
pueblo de Delacroix o La Venus de Milo, de la 

PROGRAMA

Antigua Grecia, entre otras joyas pictóricas. 
Los jardines de las Tullerías, Arco del Triunfo. 
Antes habremos pasado por la Plaza de la 
Concordia y los Campos Elíseos, con sus tien-
das y comercios de primeras marcas.

Por la tarde, cruzando el Sena, veremos Torre 
Ei�el y disfrutaremos del Campo de Marte 
para culminar el día en Les Invalides.

Packet lunch y cena, en restaurantes concer-
tados en el centro de la ciudad.

Tercer día
Es momento de visitar otro de los museos más 
destacados de la Ciudad del Amor, el Museo 
d’Orsay, que alberga la colección de arte del 
siglo XIX más importante del país.

Tras su recorrido, cruzaremos el puente de 
Solferino y las Tullerías, para llegar a la iglesia 
de La Magdalena, reconocida por su diseño 
eminentemente clásico, al mejor estilo griego, 
aunque es un templo católico.

Luego, la siguiente parada cercana es la 
Ópera de París, en el palacio Garnier, en la 
intersección de las calles Scribe y Auber, y 
cuya visita guiada y recorrido valdrá la pena 
hacer. Un edi�cio neobarroco de gran belleza 
que debemos conocer.

Packet lunch y cena, en restaurantes concer-
tados en el centro de la ciudad.

Cuarto día
Y ya para la última jornada en París no pode-
mos dejar de visitar otros atractivos y sitios de 
interés. Para comenzar, visita la basílica del 
Sagrado Corazón, ubicada en lo más alto de 
la colina de Montmartre, más conocido por 
ser el barrio de los pintores, con sus calles 
empinadas, cabarets de antaño, bares y 
restaurantes por parar a almorzar.

Por la tarde, plaza de la Bastilla y desde aquí 
caminar por el barrio de Le Marais, el barrio 
judío hoy día considerado uno de los más 
cosmopolitas y pintorescos de París, con boni-
tas tiendas y otros sitios de interés cercanos, 

como la plaza des Vosges o la Casa de Victor 
Hugo.

Packet lunch y cena, en restaurantes concer-
tados en el centro de la ciudad.

Quinto día
Desayuno en el hotel y desplazamiento al 
aeropuerto.

Llegada al aeropuerto de origen y �n de los 
servicios.
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– Apoyo previo con el desarrollo de unida-
des didácticas para trabajar en el aula, 
en las que anticipamos el itinerario elegido 
por el grupo, sitios de interés, iconos repre-
sentativos, y todo aquello que considera-
mos de interés; que al anticiparlo y traba-
jarlo en origen, nos permite un mayor 
conocimiento y un aprovechamiento más 
intenso del viaje.

– Creación de un CUADERNO DE VIAJE 
como plataforma y soporte tecnológico 
interactivo facilitando el acceso al total de 
usuarios de los viajes, y desde el que 
puedan acceder al total de información 
actualizada de su destino, unidades didác-
ticas, comentarios, curiosidades, etc. El 
cuaderno de viaje funciona como una guía 
creada por los propios usuarios, con sus 
fotos (en tiempo real mediante una App), 
aportaciones, opiniones y recomendacio-
nes, en de�nitiva fabricar un blog de viajes 
y emociones, con el que disfrutar y enri-
quecer más el destino, compartir tu expe-
riencia, antes, durante y después del viaje.

– La coordinación de los vuelos se llevará a 
cabo desde nuestra unidad de VIAJA, que 
mantiene acuerdos con distintas compa-
ñías aéreas, de modo que la combinación 
de vuelos, nos permita el mayor aprove-
chamiento posible de cada uno de los días.

– Guías, expertos en actividades y monitores 
titulados en materia de juventud para el 
desarrollo del viaje (estricto cumplimiento 
de la Ley 26/2015 de protección a la infan-
cia y adolescencia). Seguros, y evaluacio-
nes de riesgo del programa (planes de 
seguridad y emergencia, protocolos de 
evacuación, emergencias y emergencias 

sanitarias). Seguro de anulación del viaje 
incluido (sujeto a política de cancelación).

– Las familias tendrán una minuciosa infor-
mación, que desde EDUKA y siguiendo 
nuestros exhaustivos protocolos de comu-
nicación, les iremos enviando vía correo 
electrónico (correo de con�rmación de 
reserva, normativa y autorizaciones, que 
llevar en el viaje, presentación de respon-
sables, etc.), desde el momento de la reser-
va y hasta las fechas próximas a la realiza-
ción del viaje.

– Desde EDUKA mantenemos un compromi-
so de calidad y tratamos de responder a 
todas sus dudas en menos de 24 horas. 
Además para el total de procedimientos y 
programas de nuestra entidad, se siguen 
rigurosos protocolos de funcionamiento, 
que nos ayudan a ser más e�caces, efecti-
vos y a cumplir con los criterios de calidad 
que nos hemos impuesto.

– Para hacer efectiva una reserva, indepen-
dientemente de la fecha elegida por el 
usuario/grupo para viajar, se debe realizar 
un ingreso de 150€ en la cuenta de EDUKA 
ES95 2103 0622 4200 3002 3204, re�ejan-
do en el concepto “París Mini Stay + 
nombre completo del viajero”. Remitir mail 
a viaja@proyectoeduka.com, comunican-
do la realización de la reserva, para activar 
así el protocolo de comunicación.

NOTA: Desde la unidad VIAJA de EDUKA y en 
colaboración con la unidad de PROGRAMAS, 
se proponen una serie de acciones encamina-
das a búsqueda de recursos para �nanciar los 
programas de viaje Mini Stay (rifas, organiza-
ción de eventos paralelos, etc.).
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Tels.: 91 00 22 643 – 652 908 007
viaja@viajaconeduka.com | www.viajaconeduka.com | www.proyectoeduka.com


