
Actividades
• Parque acuático exclusivo
• Juegos de presentación y bienvenida
• Piletas climatizadas
• Busqueda del tesoro 
• Tirolesa
• Trip Circuit Grupal
• Fogón recreativo 
• Juegos de destreza y deportivos
• Baile de egresados 
• Fiesta Bahiana en la pileta 
• Batic de remeras 
• Cocina rústica

Servicios y obsequios
• Un video del viaje por alumno
• Una remera de egresados por alumno
• Servicio de comidas caseras
• Bebidas Libres en las comidas
• Agua mineral las 24hs
• Dietas especiales
• Servicio médico integral
• Bonificaciones para acompañantes
• Liberados para alumnos
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Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

Viaje de ida
Partida del colegio
Actividades integradoras
Llegada al hotel
Juegos de presentación y bienvenida

Parque acuático
 

Juegos deportivos Fiesta Bahiana en la pileta

Almuerzo Almuerzo Cocina rústica
Actividad integradora Almuerzo asado de despedida

Actividades Recreativas
Pileta Acqua Gym Parque acuático Juegos de destreza

Tirolesa
Actividades pileta
Juegos de cierre

Merienda Merienda

Merienda Regreso al colegio después de un viaje
inolvidable!Fútbol - Voley

Trip circuit
Batic de remeras 
Preparando la fiesta

Cena Cena Cena

Juegos de luces y sonidos
Búsqueda del tesoro

Baile de egresados
Fiesta exclusiva Fogón recreativo de despedida

mañana

tarde

noche

Grupal –socio de Aviabue– 
Asociación de Agencias de 

Viaje y Turismo de Buenos Aires

Mario Bravo 955 (C1175ABQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Telefax: 4867-4001 (Línea rotativa)
Web: www.grupal.tur.ar
E.V.T. Leg. Nº 6449 - Reg. 1378/87

El sistema de gestión de
la calidad de la empresa
Grupal Viajes ha sido
certificado según la norma
IRAM-ISO 9001:2008.
Registro 9000-5314

Diagrama de actividades día por día


