
HOTEL ESCOLAR NOVASCHOOL

Estancias escolares en Granada

VIAJES ESCOLARES
Excursiones y viajes de fin de estudios

Novaschool ha diseñado un programa 
cul tura l y de ocio único, enfocado a  grupos 
de estudiantes que quieran visitar y 
conocer más  de cerca Andalucía, 
explorando toda la oferta  cultural y de ocio 
de Granada.

Un via je cul tural en el que aprender 

además de disfrutar, a lojándose en el 
Colegio Residencial Novaschool, 
especialmente diseñado y adaptado para 
grupos  escolares.

¿Qué incluye?

• Visita a lugares turísticos.

• Pensión completa (2 días) que incluye 
desayuno, almuerzo, merienda y cena.

• Seguro obligatorio.

• Entradas a la Alhambra, senderismo 
guiado, actividades en el centro 
Novaschool dirigidas por equipo de 
monitores y profesores de Novaschool.

• Pensión completa gratuita para 
profesorado acompañante del grupo de 
alumnos sin coste (1 por cada 15 
alumnos).

www.novaschool.es

DÍA 1 DÍA 2 DÍA  3

MAÑANA
Olimpiadas Deportivas en 
Novaschool Medina Elvira

Visita a la Alhambra de Granada Recogida habitaciones y salida hacia 
la ciudad de destino

TARDE
Senderismo por Sierra Elvira, en la 
comarca de Vega de Granada.

Scape Room en las instalaciones 
Novaschool Medina Elvira

NOCHE Tiempo Libre en Hotel Escolar Velada especial con música y 
juegos 

• Las actividades propuestas pueden adaptarse en horarios según necesidades del grupo de alumnos.
• La actividad de senderismo por Sierra Elvira, en períodos de invierno se realizará en horarios de mañana.

Observaciones

• Alojamiento en Colegio Residencial en 
habitaciones compartidas de 2, 3 o 4 
estudiantes.

• Mínimo 25 alumnos. 

• Reserva para la Alhambra con 4 meses de 
antelación.

• El programa detallado en tiempos y horarios 
es aproximado y las actividades se adaptarán 
según temporada y teniendo en cuenta la 
climatología del momento.

• Solo podrá ser contratado por centros 
escolares o empresas, y siempre destinado a 
grupos de alumnos de las diferentes etapas 
educativas hasta 18 años (Infantil/ Primaria y 
Secundaria).

• NO se comercializará a alumnos o familias de 
forma individual.

• El centro escolar o empresa que contrata el 
servicio debe de disponer de  seguro de 
accidentes para todos los alumnos.

• No incluye desplazamientos. Consulte 
nuestras tarifas de autobuses.

3 días/ 

2 noches

ANDALUCÍA
ALHAMBRA DE GRANADA / 

SENDERISMO /
OCIO Y DEPORTE

Visitas educativas
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3 DÍAS 2 NOCHES (ALHAMBRA DE GRANADA, SENDERISMO, OCIO Y DEPORTE)

Duración 3 días, 2 noches
Nº mínimo 
grupo

25

Agenda Día 1
12.00 h. Llegada al Hotel Escolar Novaschool Medina Elvira. Olimpiadas Deportivas, conducidas por profesorado especializado en el ámbito educativo y 
deportivo.
14:00 h. Asignación de habitaciones, colocación de las pertenencias, aseo y descanso hasta la hora de la comida.

Entre las 14:30 y 15:00 h. Comida en el colegio Novaschool Medina Elvira. Descanso y tiempo libre.
18:00 h. Merienda en el comedor del colegio.
18:30 h. Preparación para la marcha de senderismo y recogida de picnic.
19:00-22:00 h. Marcha a pie por Sierra Elvira (alrededores del colegio). Se trata de una sierra de mediana altitud situada en lacomarca de la Vega de 
Granada y es un entorno natural magnífico que contiene un bosque mediterráneo bien conservado y extensas zonas de pinares. Cena Picnic (el picnic se 

facilita en Novaschool Medina Elvira).
22:00 Ducha y tiempo libre en las instalaciones del centro escolar.
23:00 h. A dormir.

Día 2

8:00 h.  Llamada para levantarse.
8:30 h.  Desayuno en el comedor del colegio.
9:15 h.  Salida para Alhambra de Granada. 
10:00-14:00 h. Visita guiada Alhambra de Granada.
14:30 Llegada a Novaschool Medina Elvira. 

15:00 h Almuerzo en el comedor del Hotel Escolar Novaschool Medina Elvira
15:30-17:00 h. Descanso.
17:00-18:30h. Escape Room Novashool.  Se trata de un juego de aventura físico y mental. Se constituirán grupos de alumnos que tendrán que ir 
resolviendo enigmas y encontrando claves escondidas a lo largo de todas las instalaciones del colegio, con el objetivo de crear la fórmula del elixir 
mágico.

18:30 h. Merienda en el comedor de Novaschool Medina Elvira
19:00 h. a 20:00h. Realización de actividades de team building (multideporte, ajedrez, juegos de mesa, juegos de rol, etc..), tanto indoor como outdoor, 
que ayudan a mejorar la cohesión, la autoestima y la motivación de todos los participantes. Todas ellas conducidas por educadores y profesorado 
especializado de Novaschool Medina Elvira.
20:00 h. Ducha y preparación para la cena. El alumnado se arreglará y vestirá acorde para una velada nocturna con música y juegos amenizada por el 

equipo de monitores de Novaschool Medina Elvira.
21:00 h. Cena. 
21:45 h. Velada especial con música, juegos y amenizada por el equipo de monitores de Novaschool Medina Elvira.
23:30/00:00 h. A dormir.

Día 3

8:00 h. Llamada para levantarse
9:00 h. Desayuno en el comedor del colegio.
9:45 h.  Recogida de habitaciones. 
10:30 h. Salida hacía la ciudad de destino.

Que debe 
traer el 
alumnado

• Toalla y enseres de baño.
• Botella reutilizable para agua.
• Gorro y crema de sol.
• Ropa deportiva para practicar deporte, así como para actividad de senderismo del primer día. 

• Ropa cómoda para el resto de las actividades.
• Pijama. 
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