Pre & Post

Congreso Tours

Pre congreso tour

Centros
zoológicos
€350,- por persona*
(A partir del 1 de Junio el precio será de
€365,-)
(Para las parejas, acompañante o personas
que no asistan a la conferencia, la
inscripción a los tours se abrirá el 16 de
Agosto y el precio será de €400,-)
Parque de la Naturaleza de Cabárcenog

Ruta:

Incluye visita a los siguientes centros:

X. 28 septiembre 2022
Salida desde Barcelona (4 pm) a
Valencia.
Noche en hotel.
J. 29 septiembre 2022
Visita Bioparc.
Noche en hotel.
V. 30 septiembre 2022
Visita L’Oceanogràfic.
Salida hacia Villena (Alicante).
Noche en hotel.
S. 1 octubre 2022
Visita Primadomus (mañana).
Salida hasta Cantabria.
Noche en hotel.

Haga clic en el logotipo para visitar el sitio web.

* Especificaciones:
•
•

•

D. 2 octubre 2022
Visita Cabárceno.
Dormir mismo hotel.

•

L. 3 octubre 2022
Salida hacia Barcelona. Llegada
aproximada a las 4 pm, justo
para la inscripción y el Icebreaker.

Bioparc Valenciaa

•
•

Los inscritos deben estar 15 minutos antes de la hora de partida en el lugar
indicado.
La ruta se hará en dos vehículos de 9 plazas cada uno. Es decir, el número de
asistentes para el que este presupuesto está calculado es de 18 personas. Si el
número se reduce o aumenta, el precio podría verse modificado.
El precio incluye el alquiler de los vehículos, el combustible, los peajes, los
hoteles y la entrada a los centros zoológicos.
El precio del hotel va referido a una habitación de dos personas (camas
individuales) por lo que si se quiere disponer de una habitación individual habrá
un aumento del precio.
El precio no incluye: los desayunos, comidas, cenas ni gastos personales de los
asistentes.
Reservas y más información: tours@iczoo.org.

Oceanogràfic a

Primadomus a

Pre congreso tour

Naturaleza
€400,- por persona*
(A partir del 1 de Junio el precio será de
€415,-)
(Para las parejas, acompañante o personas
que no asistan a la conferencia, la inscripción
a los tours se abrirá el 16 de Agosto y el
precio será de €450,-)

Parc Natural del Delta de l’Ebrea

Ruta:
V. 30 septiembre 2022
Salida desde Barcelona (6 pm)
hacia el Delta de l’Ebre.
Noche en hotel.
S. 1 octubre 2022
Avistamiento de aves en el
Parque Natural del Delta de
l’Ebre.
Incluye comida.
Salida hacia Calella de
Palafrugell.
Noche en hotel.
D. 2 octubre 2022
Avistamiento de mamíferos
marinos en el Espacio Natural de
la Costa Brava.
Noche en hotel.
L. 3 octubre 2022
Excursión por el entorno del
Parque Natural de Montserrat.
Incluye comida.
Salida hacia Barcelona. Llegada
aproximada a las 4 pm, justo ara
la inscripción y el Ice-breaker.

Incluye las siguientes actividades:
• Avistamiento de aves en el Parque Natural del Delta de l’Ebre,
• Avistamiento de mamíferos marinos en el Espacio Natural de la Costa
Brava,
• Excursión por el entorno de la montaña de Montserrat, en el Parque
Natural de Montserrat.

Haga clic en el logotipo para visitar el sitio web.

* Especificaciones:
•
•

•

•

•

•

Los inscritos deben estar 15 minutos antes de la hora de partida en el lugar
indicado.
La ruta se hará en un vehículo de 9 plazas. Es decir, el número de asistentes
para el que este presupuesto está calculado es de 9 personas. Si el número se
reduce o aumenta, el precio podría verse modificado.
El precio incluye el alquiler de los vehículos, el combustible, los peajes, los
hoteles, la entrada para participar en las actividades, y las comidas
especificadas en la ruta.
El precio del hotel va referido a una habitación de dos personas (camas
individuales) por lo que si se quiere disponer de una habitación individual habrá
un aumento del precio.
El precio no incluye: los desayunos, comida del día 2 de octubre, cenas ni gastos
personales de los asistentes. Tampoco la visita a la Basílica de Montserrat, que
es opcional.
Reservas y más información: tours@iczoo.org.

.
Parque Natural de Montserrata

Parque Natural de Montserrat a

Parque Natural del Cap de Creus a

Post congreso tour
€260,- por persona*
(A partir del 1 de Junio el precio será de
€275,-)
(Para las parejas, acompañante o personas
que no asistan a la conferencia, la
inscripción a los tours se abrirá el 16 de
Agosto y el precio será de €310,-)

Zoo-Aquarium Madrid a

Ruta:
V. 7 octubre 2022
Medio de transporte desde
Barcelona a Madrid no incluido.
Se recomienda tomar un vuelo en
Barcelona hasta Madrid
(Aeropuerto Adolfo SuárezMadrid Barajas, MAD), o realizar
el trayecto en tren de alta
velocidad (AVE, Estación
Barcelona Sants hasta Puerta de
Atocha, Madrid).
Noche en hotel.
S. 8 octubre 2022
Visita Zoo-Aquarium Madrid, 9’30
am.
Vuelo (no incluido) desde Madrid
a Tenerife (Aeropuerto Los
Rodeos o Tenerife Norte, TFN).
Noche en hotel.
D. 9 octubre 2022
Avistamiento Cetáceos.
Tarde libre en Puerto de la Cruz.
Noche en hotel.

Incluye la visita a los siguientes centros:

Haga clic en el logotipo para visitar el sitio web.

* Especificaciones:
•
•

•

•
•
•
•

Los inscritos deben estar 15 minutos antes de la hora de partida en el lugar
indicado.
El precio incluye los transfers desde/a el aeropuerto de Tenerife Norte, los
hoteles, la entrada a los centros zoológicos y la entrada a la actividad de
avistamiento de mamíferos marinos.
El precio del hotel va referido a una habitación de dos personas (camas
individuales) por lo que si se quiere disponer de una habitación individual habrá
un aumento del precio.
El precio de la ruta está calculado para 20 asistentes, si el número se reduce o
aumenta, el precio podría verse modificado.
En esta ruta el número máximo de asistentes que podríamos plantear sería de
30 personas.
El precio no incluye: los desayunos, comidas, cenas ni gastos personales de los
asistentes.
Reservas y más información: tours@iczoo.org.

L. 10 octubre 2022
Visita Loro Parque.
Finalización.

Loro Parque a

Cetacean watching a

