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 Autocar desde origen no incluido 



. Nº de póliza: 552003051

COBERTURAS Y SUMAS GARANTIZADAS

Seguro de asistencia en viaje incluido

Coberturas Límites
• Gastos médicos en España, Andorra, Gibraltar y Sur de Francia (Incl covid19)    1.500 €

• Gastos médicos en Europa (Incl covid19)  1.700 €

• Gastos médicos en Mundo (Incl covid19) 3.200 €

• Gastos odontológicos de urgencia   150 €

• Repatriación/traslado de heridos o enfermos (Incl covid19)   Ilimitado

• Repatriación/traslado de asegurado fallecido (Incl covid19)   Ilimitado

• Repatriación o transporte de los demás asegurados   Ilimitado

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar (Incl covid19)  Ilimitado

• Regreso anticipado por hospitalización de un familiar (Incl covid19)  Ilimitado

• Regreso anticipado por perjuicio grave en domicilio o local profesional   Ilimitado

• Desplazamiento acompañante “in situ” (20€/día)  (20€/día) hasta un límite de 200€

• Desplazamiento de acompañante por hospitalización del Asegurado  Ilimitado

• Gastos de hotel para un acompañante por hospitalización del Asegurado   (50€/día) hasta 

un límite de 500€

• Envio de medicamentos en extranjero  Incluido

• Gastos de prolongación de estancia en hotel (Incluye cuarentena médica)   (50€/día) 

hasta un límite de 500€

• Transmisión de mensajes urgentes   Incluido

• Pérdida de llaves de la vivienda habitual  30 €

• Ayuda en viaje   Incluido

• Adelanto de fondos   600 €

• Robo y daños materiales al equipaje   300 €

• Busqueda, localización y envio de equipajes   Incluido

• Gastos por pérdida de pasaporte en el extranjero  30 €

• Responsabilidad Civil Privada   10.000 €

I.T. - Insurance Travel Srl es un intermediario asegurador inscrito en la 
sección A (Agentes) del Rui con capital social IV 100.00 €. Constituida 

en el año 2003 por la familia Garrone. Cuenta con experiencia en el 
corretaje de seguros desde el año 1973, habiéndose especializado rápi-

damente en el sector turístico. Opera en Italia y España (LPS) ofreciendo 
a los clientes de los operadores turísticos, redes de agencias, agencias 

independientes y demás viajeros las coberturas más adecuadas a las 
necesidades de sus viajes.

Sede principal: Insurance Travel S.r.l.

C.so Regina Margherita, 29 - 10124 Turín (Italia)  |  NIF: N0055959A 
Inscripción Rui A000012924 - REA TO-986601 Sujeto al control IVASS

Inscrito en el Registro único de Intermediarios aseguradores y 
reaseguradores con número de inscripción A000012924

teléfono de asistencia 24h       +34 933 001 050

seguros 
para el nuevo viajero

El Asegurado deberá, indispensablemente, comunicarse con el servicio telefónico de urgencia establecido por 
ARAG, indicando el nombre del Asegurado, número de póliza, lugar y número de teléfono donde se encuentra, y 
tipo de asistencia que precise.  

El NÚMERO DE TELÉFONO de ARAG es el 93-3001050 si la llamada se realiza desde España y el 
34-93-3001050 si se realiza desde el extranjero, pudiéndose efectuar la llamada a cobro revertido.

Instrucciones a Seguir en Caso de Siniestro
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ESPECIAL CAMPAMENTOS Y ALBERGUES
Recopilación de los mejores albergues y campamentos con actividades para 
chavales de primaria y secundaria, en los que la mayoría de las actividades se 
realizan en el propio recinto del campamento, con monitores especializados 
que conviven con los alumnos en el transcurso de sus “vacaciones”. 

Un viaje en el que la naturaleza es protagonista y donde el grupo evita en la 
medida de lo posible los desplazamientos.

Información y recomendaciones 4

No olvides traer ... 5

GALICIA

Multiaventura GALIPARK 6

Granja Escuela EL KIRIKO 8

ASTURIAS

Albergue CABRALES 14

Albergue EL FLORÁN 16

ASTURJOVEN 17

AVENTURA NORTE -  Los Avellanos 21

Llanes WAKE UP ENGLISH 27

San Juan de la Arena WAKE UP ENGLISH 30

CANTABRIA

Albergue Rural EL PORTALÓN 33

Parque CABUERNIAVENTURA 38

ESCUELA CÁNTABRA DE SURF 41

DEVATUR Turismo Activo 43

Albergue PARADISO 48

Albergue CÓBRECES  |  CANTABRIA AVENTURA 54

Finca EL MAZO 60

CASTILLA Y LEÓN

Vegaquemada, León WAKE UP ENGLISH 62

Ledesma, Salamanca WAKE UP ENGLISH 65

La Adrada, Ávila WAKE UP ENGLISH 68

Albergue Sierra de Gredos 71

CAMPAVENTURA Ocio y Deporte ÁVILA 74

Centro de Ocio LUIS MIGUEL 76

Granja Escuela NATURCAMPA 78

LA RIVERA DE ERESMA 81

TALLERES DEL PINAR 84

MERIDIANO 0 - Alergue Sargentes de La Lora 87

CAMPAVENTURA Ocio y Deporte SORIA 91

MADRID

LA GRANJA DEL AYER 95

Parque de Aventuras URBAN CAMP 98

Multiaventura El Colladito 101

CASTILLA LA MANCHA

CAMPAVENTURA Ocio y Deporte GUADALAJARA 104

CAMPAVENTURA Ocio y Deporte CUENCA 107

ARAGÓN

Albergue VILLANÚA 110

Albarracín, Teruel WAKE UP ENGLISH 112

CATALUÑA

Alberg CENTRE ESPLAI 115

HUELLAS Aventura 116

Fundación PERE TARRÉS 117

CAMPAVENTURA Ocio y Deporte SALOU 122

COMUNIDAD VALENCIANA

CAMPAVENTURA Ocio y Deporte GANDÍA 124

Oliva Surf - Playa Oliva 126

SERED Servicios Educativos 132

MURCIA

Los Alcázares WAKE UP ENGLISH 137

ANDALUCÍA

WAKANA 140

RÍO SECRETO Aventura en el Bembézar 146

Ecoaventura VALLE DEL GUADIATO 155

Aventura SIERRA DE VILLAVICIOSA 156

LAS CONTADORAS 158

INTURJOVEN 162

El Puerto de Santa María WAKE UP ENGLISH 170

Atarfe, Granada WAKE UP ENGLISH 173

PORTUGAL

Diverlanhoso, Parque de Aventuras 176

Inmersión lingüística en el extranjero

FRANCIA

Costa Azul, Wake Out! Niza 191

MALTA

Malta, Wake Out! 193

REINO UNIDO

Bristol, Wake Out! 195

Canterbury, Wake Out! 197

IRLANDA

Dublín, Wake Out! 199

Condiciones generales 201

ÍNDICE



Campamentos y albergues4 TRANSPORTE NO INCLUIDO CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682

Observaciones especiales
RÉGIMENES. SA, sólo alojamiento | Alojamiento y Desayuno, alojamiento y desayuno | MP, media pensión | PC, pensión 
completa | TI, todo incluido | SP, según programa. Los precios incluyen agua en las comidas, excepto donde se indique 
lo contrario. La mayoría de los hoteles consideran la MP como desayuno y cena, no admitiéndose cambio de cena por 
almuerzo.

PRECIO. Todos los precios publicados en este folleto son PVP basados en acomodaciones MÚLTIPLES. Los precios 
establecidos en el programa se han fijado en base a los Impuestos e IVA/IGIC vigente al 01/07/2020, cualquier modificación 
de los mismos será repercutida en el precio final del viaje. 

Los precios no incluyen la tasa turística en aquellas comunidades / países donde sea obligatoria, y deberá ser abonada el día 
de la llegada del cliente al hotel.

Los precios están sujetos a posible revisión por cambio de contravalores de la moneda, aumento del precio del combustible 
o por falta de disponibilidad en los servicios cotizados.

GRATUIDADES. La gratuidad para profesores/padres acompañantes será ofrecida en habitaciones DOBLES/TRIPLES, salvo 
indicación expresa. Ningún establecimiento garantiza la habitación single sin depósito de garantía. 

FIANZA. Los establecimientos podrán exigir una fianza del 100% reembolsable si las instalaciones no han sufrido 
desperfectos a la salida del grupo. cntravel no asume los gastos que se puedan ocasionar por dichos motivos. El importe de 
la fianza lo designa cada establecimiento.

SEGURO BÁSICO. El presupuesto incluye seguro de viaje obligatorio de inclusión. cntravel ofrece la posibilidad de contratar 
seguros opcionales. Consultar coberturas.

DISTRIBUCIÓN. Las habitaciones son siempre múltiples, garantizando que los niños y niñas se alojarán por separado. La 
distribución final se confirmará a la llegada del grupo a destino.

GRUPO. El mínimo de personas necesarias para constituir un grupo y acogerse a los precios de este tarifario es de 25 
personas, salvo indicación expresa. Consultar otras opciones.

INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES

Campamentos y albergues4

Información de interés y recomendaciones generales 
El objetivo del viaje, además de lúdico, es formativo, puesto que contribuye a mejorar la formación cultural de los alumnos y 
profesores, con el conocimiento de otros destinos y culturas; Y personal, fomentando la convivencia y capacidades personales. 
Para alcanzar esta meta, es necesario seguir unas recomendaciones básicas:

COMPORTAMIENTO. El grupo debe ser puntual para cumplir con el itinerario marcado y poder disfrutar de todas 
las actividades programadas. Además, ningún establecimiento garantiza el uso del mismo en exclusividad (salvo 
indicación expresa), por lo que habrá que ser respetuosos con los demás huéspedes.

DESPERFECTOS. Es necesario ser responsables y evitar cualquier acción que derive en desperfectos en autobuses, 
alojamientos u otros lugares, puesto que la irresponsabilidad será imputada a su causante.

DINERO. Hay que tener en cuenta las actividades que incluye el viaje, para evitar que los menores lleven más dinero 
del necesario. Además, es necesario recordar que es preferible que los alumnos no lleven joyas o relojes de gran 
valor, por si pudiesen extraviarse.

AUTORIZACIONES Y DOCUMENTACIÓN. Los padres deberán autorizar a sus hijos a viajar. Así mismo, deberán 
tener en regla toda la documentación para poder realizar el viaje, especialmente cuando sea al extranjero (DNI, 
Pasaporte, etc).

MEDICAMENTOS. Si algún alumno tiene que tomar una medicación concreta o padece de alguna alergia / 
intolerancia, deberá informar a sus profesores y a la agencia de viajes antes de la salida. Además, es recomendable 
que los maestros lleven un pequeño botiquín de emergencia.

ACTIVIDADES. Se recomienda la ropa y calzado cómodo para realizar las actividades. Además, se recomienda el 
uso de gorras y protectores solares.
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INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES

NO OLVIDES TRAER:
• 1 muda y un par calcetines por cada día de estancia en 

el campamento + alguna de repuesto

• Pantalones cortos, 1 pantalón largo o 1 chándal 
completo

• 1 camiseta para cada día + 1 Jersey fino o camiseta de 
manga larga

• Saco de dormir + Pijama

• Toalla de ducha / baño y toalla de piscina

• 2 Bañadores

• 1 Forro polar para por la noche o una sudadera fuerte

• Zapatillas de deporte

• Gorra o pañuelo para protegerte del sol

• 1 Bolsa para ir metiendo la ropa sucia

• Chubasquero

• Chanclas de agua que sujeten el pie (para no perderlas 
durante las actividades náuticas), y chanclas para la 
ducha

• Neceser de baño con gel champú, cepillo y pasta de 
dientes

• 1 Bote de crema solar alta protección y protector labial

• Macuto o bolsa pequeña para salidas (sirve 
perfectamente la mochila que llevaron durante el curso 
escolar al colegio)

• Cantimplora y linterna

• Dinero: no necesitarás mucho dinero en el campamento, 
por lo que lleva lo justo para el camino de ida y regreso

• Teléfono: los monitores los guardarán y se lo facilitarán 
a los alumnos a las horas que se establezca para ello.

• Otros dispositivos tecnológicos: no necesitarás nada 
más que ganas de pasarlo bien. Se recomienda que 
los niños no lleven ni mp3 ni consolas, ni ningún otro 
aparato electrónico ni objeto de valor.

Teléfono de asistencia / emergencias 

24 HORAS 
608 888 682
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TEMÁTICAS:
Deportiva, multiaventura, medioambiental.

DURACIÓN:
Desde 2 a 7 días.

DESTINATARIOS:
Niños y jóvenes a partir de los 6 años.

ACTIVIDADES TIPO
LaserTag, Tiro con arco, Circuítos multiaventura, 
Tirolinas, Rocódromo, Piscina, Tobogán acuático, ...
Sujetas a disponibilidad, edad de los participantes, 
condiciones climatológicas y número de personas que 
compone el grupo.

INSTALACIONES
Piscina, amplias tiendas de campaña con capacidad 
de hasta 10 niños o jóvenes, bungalós de madera con 
capacidad de 12 niños cada uno, duchas y WC con 
agua caliente separados por femenino y masculino. 
Monitores titulados las 24 horas. 
Lavandería, restaurante y cafetería.

PRECIOS POR PERSONA 2 DÍAS 3 DÍAS 4 DÍAS 5 DÍAS 6 DÍAS 7 DÍAS

Grupos de 10 ó más personas 122 € 178 € 228 € 272 € 322 € 372 €

Padrón, GaliciaMULTIAVENTURA GALIPARK
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Las actividades pueden sufrir modificaciones a causa de la climatología u otros aspectos relevantes.

PLANNING DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5

08:30 H Despertar Despertar Despertar Despertar

09:15 H Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

10:00 H Actívate Actívate Actívate Actívate

10:30 H Llegada

Rafting por el Río 
Ulla

(o bautizo de 
rafting para 

menores de 14 
años)

Paintball (100
bolas / niño) 

o LaserTag para 
menores de 14

años.

Senderismo: juego
de pistas con visita
cultural a Padrón

Kayak11:00 H Presentación del 
campamento

11:30 H Juegos de 
presentación

12:00 H
Asignación de 

barracones y de
grupos Circuitos de altura

Tirolinas
Rocódromo12:30 H Acomodamiento y

reconocimiento del 
entorno13:00 H

13:30 H Aseo Aseo Aseo Aseo

14:00 H
Comida Comida Comida Picnic Comida

14:30 H

15:00 H Tiempo Libre 
Vigilado

Tiempo Libre 
Vigilado

Tiempo Libre 
Vigilado

Juego libre Tiempo Libre 
Vigilado15:30 H Regreso a Galipark

16:00 H Actívate Actívate Actívate Actívate Actívate

16:30 H
Circuito de altura

BTT + Playa fluvial

Juegos populares Tiro con arco + 
Láser Tag

Visita a Obradoiro
artesano de velas17:00 H

17:45 H Merienda Merienda Merienda Merienda

18:15 H

Juegos de agua Piscina y 
deslizador Juegos de agua Piscina y 

deslizador18:30 H

19:00 H

19:45 H
Duchas y tiempo 

libre vigilado
Duchas y tiempo 

libre vigilado
Duchas y tiempo 

libre vigilado
Duchas y tiempo 

libre vigilado

Duchas y maletas
Despedida

Salida
20:00 H

20:30 H

21:00 H
Cena Cena Cena Cena

21:30 H

22:00 H

Velada Velada Velada Velada22:30 H

23:00 H

23:45 H Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches

00:00 H Descanso Descanso Descanso Descanso

Padrón, GaliciaMULTIAVENTURA GALIPARK
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Pontevedra, GaliciaGRANJA ESCUELA EL KIRIKO

En la Granja-Escuela “El Kiriko” creemos que jugar, 
reír, imaginar, crear, explorar y compartir son las bases 
de un aprendizaje efectivo; por ello, las actividades que 
ofrecemos persiguen un acercamiento al medio natural 
basado en el respeto, la diversión y la participación 
activa de todos nuestros pequeños visitantes.

Disponemos de una amplia oferta de programaciones 
específicas dirigidas a Educación Infantil, Primaria y 
ESO, a disposición de los centros escolares.

¿QUIENES SOMOS?
Somos una empresa privada, especializada en 
Educación Ambiental, ocio y tiempo libre. Nos puedes 
encontrar en el municipio de Fornelos de Montes 
(Pontevedra). 

Nuestros terrenos poseen una extensión de 11 
hectáreas, con instalaciones interiores y exteriores 
para el desarrollo de actividades, con 100% de 
accesibilidad y para todo tipo de grupos. 

Ofrecemos la oportunidad de disfrutar de un entorno 
natural único y de un variado programa de estancias.

INSTALACIONES
Además del edificio principal con capacidad hasta para 
110 personas en regimen de albergue acondicionado 
con comedor, cocina, salas de taller y de audiovisuales, 
biblioteca, ludoteca, enfermería, habitaciones de 
profesorado, etc.; 

En el exterior disponemos de una nave ganadera 
y zona de aviarios, invernadero, huerta biológica, 
piscina, zona deportiva, parque infantil, tipis indios, 
parque de aventuras, estanque, “carballeira” (bosque 
de robles), senda botánica y molino de agua. Todo ello 
en un recinto cerrado y perfectamente equipado.

EQUIPO EDUCATIVO
Contamos con un equipo educativo formado por 
profesionales en los campos de la biología, la 
ingeniería forestal, la horticultura y la jardinería, 
pedagogos y educadores. 

Todos ellos se esfuerzan por transmitir valores de 
respeto por el medio natural y rural a través de un 
conocimiento más profundo del mismo, apoyándose 
en programas de actividades adaptados a las 
necesidades de los diferentes colectivos que nos 
visitan.

OBJETIVOS DE NUESTROS PROGRAMAS DE 
ACTIVIDADES
A lo largo del curso escolar trabajamos en programas 
específicos, adaptados a diferentes edades de 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

El objetivo de estos programas es acercar a niños 
y jóvenes al mundo animal y natural, a través del 
contacto directo con él y la participación en talleres de 
Educación Ambiental, sensibilizándolos en todo lo que 
nos ofrecen, e introduciéndoles en las costumbres del 
campo gallego y los oficios ancestrales. 

En estancias de varios días los valores de convivencia 
y cooperación pasan a jugar un papel destacado. 
Nuestros visitantes aprenden a compartir, a convivir y 
a respetar las normas y todo ello de forma espontánea 
a partir de las actividades en grupo y los múltiples 
juegos en los que participan.
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Pontevedra, GaliciaGRANJA ESCUELA EL KIRIKO

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INFANTIL

LA VIDA EN LA GRANJA
En este programa los alumnos se acercarán a la 
realidad de una granja. Desde su llegada a nuestro 
centro los monitores harán a los niños jugar con su 
imaginación convirtiéndose en agricultores por un 
día, participando en el trabajo propio de una granja: 
manteniendo contacto con los animales, participando 
en su alimentación, ordeñando a nuestra “vaca 
Olivia” y realizando pequeños trabajos de huerta e 
invernadero, como regar, desherbar, preparar la tierra 
y plantar.

LOS SENTIDOS EN LA GRANJA
A través de actividades relacionadas con la granja los 
estudiantes jugarán y experimentarán a través de los 
sentidos, despertando así la curiosidad y el interés por 
los animales, las plantas y sus cuidados. 

El tacto, mediante el contacto directo con los animales 
y plantas de nuestra huerta; el sentido del olfato, a 
través de los olores de las diferentes frutas y verduras 
que cosechamos; la vista, a través de todo el entorno 
que nos rodea, y el oído, jugando con los diferentes 
sonidos de los animales.

DESCUBRIENDO EL BOSQUE
Descubre el bosque realizando una ruta por el 
mismo, conociendo los elementos que lo componen 
y buscando y descubriendo lo que no se percibe 
a simple vista, explorando para encontrar nuevos 
tesoros y realizando juegos de educación ambiental y 
un cuentacuentos en el bosque.

EL PAN
Con este programa los niños conocerán el proceso 
de transformación del pan desde el origen de los 
ingredientes con los que se elabora, visitando la 
huerta y realizando en ella pequeñas tareas con los 
cereales, hasta el paso previo a la cocción. 
Igualmente aprenderemos que los animales también 
se alimentan de cereales e iremos a visitarlos y 
alimentarlos.

EL HUEVO
El programa sobre el huevo conducirá a los alumnos 
a familiriarizarse con el mundo de las aves y su modo 
de reproducción. 
Visitarán nuestro aviario, aprenderán sobre la 
incubación natural y la incubación en incubadora 
artificial, podrán observar diferentes tipos y tamaños de 
huevos y comprender, a través de un cuentacuentos, 
cómo nace un pollito y compararlo con el resto de 
crías de la granja visitándola.
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Pontevedra, GaliciaGRANJA ESCUELA EL KIRIKO

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

LA MUJER QUE PLANTABA ÁRBOLES
Descubrir la importancia de los árboles en el medio 
natural es el principal objetivo que se pretende 
alcanzar con este programa. Para ello se comenzará 
ambientando la jornada mediante la dramatización del 
cuento “La mujer que plantaba árboles”. 
A continuación, los niños realizarán un gran juego en el 
bosque, “El árbol da, el árbol pide”, donde conocerán 
la vida asociada a los árboles: pequeños artrópodos, 
líquenes, hongos, nidos de pájaros, ... a través del 
juego y, para finalizar, plantarán un árbol.

LA VIDA EN LA GRANJA
En este programa los alumnos se acercarán a la 
realidad de una granja. 
Desde su llegada a nuestro centro los monitores harán 
a los niños jugar con su imaginación convirtiéndose 
en agricultores por un día, participando en el trabajo 
propio de una granja: manteniendo contacto con los 
animales, participando en su alimentación, ordeñando 
a nuestra “vaca Olivia” y realizando pequeños trabajos 
de huerta e invernadero, como regar, desherbar, 
preparar la tierra y plantar.

LA LANA
A través del programa de lana, los alumnos conocerán 
el procedimiento para la obtención de lana desde el 
esquilado hasta el telar, participando directamente en 
todos los procesos: pastoreo, esquila y contacto con 
ovejas, lavado, teñido, cardado, hilado y telar.

AVENTÚRATE
Este programa fomenta el disfrute de entorno natural 
a través de actividades lúdicas y saludables. Las 
actividades a realizar son: tiro con arco, canoas, 
orientación en la naturaleza y carrera de orientación. 
Para llevar a cabo este programa es imprescindible 
que las estancias sean de dos o más días. Para otras 
opciones consultar con el centro.

EXPLORADORES EN LA NATURALEZA
Con este programa, los alumnos se convertirán en 
auténticos exploradores, aprendiendo a reconocer 
el rastro de animales como huellas, nidos, tobos, 
excrementos, plumas, ... en el entorno natural, 
despertando sus curiosidad. 
Realizarán extracción de huellas de mamíferos que 
nos podemos encontrar en el bosque autóctono, 
búsqueda de vida en el arroyo y reconocimiento de 
sonidos de animales en el bosque.
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Pontevedra, GaliciaGRANJA ESCUELA EL KIRIKO

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Nos aproximarémos a los conceptos básicos 
relativos a la sostenibilidad mediante la realización 
de actividades en el bosque, jugando con el ciclo del 
agua y conociendo las tres erres: Recicla, Reduce y 
Reutiliza.

EL PAN
Con este programa los niños conocerán el proceso 
de transformación del pan desde el origen de los 
ingredientes con los que se elabora, visitando la 
huerta y realizando en ella pequeñas tareas con los 
cereales, hasta el paso previo a la cocción. 
Igualmente aprenderemos que los animales también 
se alimentan de cereales e iremos a visitarlos y 
alimentarlos.

ALIMÉNTATE BIEN
Los alumnos, a través de juegos, teatro y actividades 
agrícolas y animales, conocerán la importancia de una 
buena alimentación. 
Se familiarizarán con la agricultura ecológica y la 
elaboración del compost, así como con nutrientes 
necesarios para una alimentación correcta y las 
mejores fuentes para la obtención de los mismos.
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Pontevedra, GaliciaGRANJA ESCUELA EL KIRIKO

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Nuestro entorno es ideal para familiarízate in situ 
con los conceptos básicos sobre la biodiversidad 
y la conservación de la naturaleza y sus recursos. A 
través de una ruta guiada por el monte y mediante el 
contacto directo con el entorno, juegos en el mismo y 
experimentos.

ORIENTACIÓN Y AVENTÚRATE
Este programa fomenta el gozar del entorno natural 
a través de actividades lúdicas y saludables. Las 
actividades para realizar son: tiro con arco, canoas, 
orientación en la naturaleza y carrera de orientación.
Para llevar a cabo este programa es imprescindible 
que las estancias sean de dos o más días. Para otras 
opciones consultar con el centro.

El horario tipo en las visitas escolares de 1 día comprende desde las 10.00h hasta las 17.30h. Existen 
diferentes  tipologías de estancia, con / sin comidas, de medio día, etc. En el caso de las visitas que 
incluyen las comidas, se les ofrece un tentempié a media mañana, la comida y la merienda (exceptuando 

en las visitas que terminan a las 15:00). Si se require alguna dieta  específica, es necesario comunicarlo con 
anterioridad a la visita (mínimo 48 h).

En  estancias de más de un día,  el horario de entrada es a partir de las 10:00h. El régimen es de pensión  completa 
y el centro cuenta con 120 plazas en habitaciones múltiples  equipadas con literas, ropa de cama, baños completos, 
etc.  Ofrecemos igualmente el centro en régimen de alojamiento y pensión  completa para aquellos grupos que 
tengan su propio equipo para el monitoreo de las actividades (con algunas excepciones).
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Pontevedra, GaliciaGRANJA ESCUELA EL KIRIKO

Los precios incluyen: Programa de actividades 
monitorizado, seguro de R.C. y de accidentes, 
comidas y alojamiento (en caso de elegir esa 
opción) e IVA.

TIPO DE VISITA HORARIO T. BAJA T.ALTA

VISITA DE 1 DÍA

10:30 - 13:30 18,00 € 19,00 €

10:30 - 15:00
sin comidas * 19,00 € 20,00 €

10:30 - 15:00
con comidas 21,00 € 24,00 €

10:30 - 17:30
sin comidas * 22,00 € 26,00 €

10:30 - 17:30
con comidas 27,00 € 30,00 €

VISITA DE 2 DÍAS

ENTRADA 1er DÍA 
a las 18:30 63,00 € 72,00 €

ENTRADA 1er DÍA 
a las 10:30 71,00 € 81,00 €

VISITA DE 3 DÍAS

ENTRADA 1er DÍA 
a las 18:30 107,00 € 114,00 €

ENTRADA 1er DÍA 
a las 10:30 114,00 € 122,00 €

VISITA DE 4 DÍAS

ENTRADA 1er DÍA 
a las 18:30 147,00 € 156,00 €

ENTRADA 1er DÍA 
a las 10:30 154,00 € 163,00 €

VISITA DE 5 DÍAS

ENTRADA 1er DÍA 
a las 18:30 180,00 € 190,00 €

ENTRADA 1er DÍA 
a las 10:30 188,00 € 199,00 €

Observaciones: *Posibilidad de utilizar nuestro comedor. 
T. BAJA: Desde SEPTIEMBRE hasta MARZO  |  T. ALTA. Desde ABRIL hasta JUNIO
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Carreña de Cabrales, AsturiasALBERGUE CABRALES

Ubicado en plenos Picos de Europa este albergue de 
Categoría Superior está fomado por dos edificios de 
piedra dentro de una finca de más de 3000 m2 en la 
localidad de Carreña de Cabrales.

Formado por dos casonas típicas asturianas de 
piedra, fue remodelado íntegramente en 2017. Se ha 
dotado de la calidez y el confort para el bienestar de 
nuestros clientes.

UBICACIÓN
Carreña de Cabrales, ubicación del albergue, es 
la capital del concejo de Cabrales una pequeña 
localidad epicentro de la Comarca de los Picos de 
Europa. Nos encontramos a los pies del mítico Cerro 
La Corona (lugar excepcional para los amantes de la 
escalada), junto a la orilla del Río La Ría. Un paraje 
ideal para los que buscan la paz y la tranquilidad 
de los lugares únicos, para los que buscan además 
la desconexión del día a día, y sobre todo para los 
amantes de la naturaleza, la aventura y el turismo 
activo, no en vano, la zona cuenta con unos atractivos 
turísticos de primera magnitud en lo que a España se 
refiere.
La ubicación estratégica cercano a los principales 
lugares de la comarca, lo hace ideóneo como 
alojamiento base en los Picos de Europa. En su entorno 
podemos encontrar lugares como Covadonga con 
su basílica y sus lagos, la ruta del Cares, los propios 
Picos de Europa o Cangas de Onís, además de poder 
realizar aventuras como el Descenso del Sella que 
harán las delicias de todos aquellos que nos visiten.

SERVICIOS
En nuestro albergue de Cabrales de categoría 
superior, disfrutará además de una estancia llena de 
comodidades: salón social, Wifi, baño y aseo en las 
habitaciones o calefacción son solo algunas de las 
que podrá encontrar en nuestro establecimiento.

PRECIOS POR PERSONA PAX / NOCHE

Pensión Completa 34 €

Distribución: múltiples para los escolares y dobles 
para los profesores. Las múltiples son cuádruples, 
con literas y baño propio. 
Sábanas y toallas: incluyen ropa de cama y toallas.
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Carreña de Cabrales, AsturiasALBERGUE CABRALES

INSTALACIONES
Nuestro establecimiento está formado por dos edificios 
remodelados en su totalidad en 2017 y ubicados en una 
finca de más de 3.000m2
Cuando nuestros clientes llegan a la finca donde está 
ubicado nuestro albergue ubicado en Carreña de 
Cabrales, se encuentra con dos edificios de 3 alturas. A 
la derecha se encuentra el denominado Edificio Urriellu, 
donde están ubicadas la recepción y el salón social y 
al frente el Edificio Cares claramente identificado por su 
porche.
En nuestro jardín delimitado por murias y vallas, es el 
lugar donde encuentran enclavados nuestro chiringuito 
con mesas y sillas y nuestro porche. En ambos lugares 
uno podrá relajarse y degustar alguna bebida o comer 
algún tentempié disfrutando de los paisajes que desde 
el recinto se pueden divisar o por qué no, escuchando y 
viendo el río que pasa por nuestro lado.

Habitaciones
El albergue tiene una capacidad para 96 personas 
distribuidas en 32 habitaciones con capacidad para 2, 3 
ó 4 personas.
Camas y literas
Las habitaciones de 2, 3 ó 4 plazas disponen de camas y 
literas. Las de 2 y 3 plazas no son compartidas.
Armarios
Dentro de las habitaciones disponemos de un armario 
para que nuestros huéspedes dejen sus pertenencias.
Baño completo
En el interior de cada habitación para mayor comodidad, 
existe un baño completo (inodoro, pila y ducha).

Zonas comunes
Durante todo el proceso de desarrollo del albergue 
hemos tenido en cuenta como satisfacer a nuestros 
clientes
Salón social
Un cálido espacio donde relajarse y disfrutar. Decorado 
de manera funcional dispone entre otros de televisión, 
Wifi y chimenea.
Comedor
Un gran espacio donde se sirven todas las comidas. Está 
equipado con bancos corridos, grandes mesas alargadas 
y grandes ventanales para divisar las vistas.
Recepción
Ubicado en el Edificio Urriellu este pequeño espacio 
ubicado junto al Salón Social, desde aquí se gestiona de 
manera integral todo el albergue.

Exteriores
Más de 3.000 m2 de finca con un gran espacio verde 
a orillas del río La Ría con excepcionales vistas al Pico 
Corona
El chiringuito
Uno de los lugares donde no se puede faltar. En él se 
sirven bebidas, hamburguesas, sandwiches o bocadillos 
en un amplio horario.
El porche
Anexo al chiringuito y presidiendo los jardines se 
encuentra este espacio cubierto por un tejado, formado 
por cómodas sillas, mesas y sofás.
El rocódromo
Ubicado en la fachada sur del Edificio Urriellu ponemos a 
diposición de nuestros clientes un pequeño rocódromo 
que hará las delicias de los aficionados a la escalada.



Campamentos y albergues16 TRANSPORTE NO INCLUIDO CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682

San Martín del Rey Aurelio, AsturiasALBERGUE EL FLORÁN

Situado en San Martín del Rey Aurelio, entre Blimea y 
Sotrondio.
Enclavado en una finca cerrada sobre sí de 3.500 m². 
Ubicada en el parque del Florán, a escasos minutos 
del Parque Natural de Redes y a 30 km de Oviedo.
Precios especiales para viajes en grupo, estancias 
adaptadas a sus necesidades.
Ofrecemos paquetes culturales, ocio, multiaventura 
y tiempo libre por toda la comarca y la región. Los 
programas van dirigidos a todo tipo de colectivos.

UBICACIÓN
Situado en el Parque El Florán a la orilla del río Nalón 
y en el centro de Asturias, a escasos minutos del 
Parque Natural de Redes a media hora de Oviedo y 
Gijón, a 50 minutos de Cangas de Onís.

SERVICIOS
El albergue enclavado en una finca cerrada con gran 
zona verde y amplia explanada.
Dispone de:
• Salón para usos múltiples con TV de 55” con 

conexiones adaptables
• Amplio comedor
• Agua caliente
• Habitaciones con literas y baño privado, camas con 

sábanas y manta
• WIFI en zonas comunes

INSTALACIONES
• Capacidad 100 plazas
• Habitaciones de 4 y 6 plazas
• Baño con ducha individual en cada habitación
• Incluye sábanas y manta

PRECIOS POR 
PERSONA Y NOCHE

PC MP Supl. Ind.

31 € 26 € 13 €

Agua para estudiantes y agua y vino para los profesores.
Distribución múltiple para escolares  |  Distribución single para profesores según disponibilidad.
1 free por cada 20 de pago.
No disponen de servicio de toallas, pero sí que facilitan sábanas y una manta. Cada usuario debe llevar toallas y 
artículos de higiene personal.

RÉGIMEN ALOJAMIENTO
• Solo alojamiento
• Alojamiento y desayuno
• Media Pensión
• Pensión Completa
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Cangas de Onís y LLanes, AsturiasASTURJOVEN

Contamos con dos Albergues turísticos situados 
en un entorno privilegiado como es el Oriente de 
Asturias, en el área de Llanes y en Cangas de Onís, 
junto al Parque nacional de Los Picos de Europa. 

Las personas que formamos el grupo, con una 
amplia experiencia en este sector, desarrollamos 
actividades culturales, ecológicas, y de aventura, 
tales como: senderismo, descensos en canoa, 
espeleología, parque aventura, paseos a caballo, 
descenso de barrancos, paint ball, etc.

Albergue Asturjoven Palacio de la Teyeria  
Capacidad 200 plazas 
UBICACIÓN
Enclavado en la zona limite del P. N. de los Picos de 
Europa, en Mestas de Com a 10 Km.  de Cangas de Onís.

DESCRIPCIÓN
Magnifica finca privada de 11000 m2 compuesta por:
• 25 Cabañas de Madera totalmente aisladas 

térmicamente de 4-6 plazas todas con baño completo, 
calefacción y agua caliente.

• Albergue de construcción en piedra y madera dispone 
de 50 plazas distribuidas en 15 habitaciones dobles 
y múltiples (máximo 6 personas) todas con baño 
completo , calefacción y agua caliente.

• Disponemos de diferentes salas de usos múltiples con 
TV y equipo de música.

• Contamos con sala para profesores.
• Disponemos de comedor con capacidad para 200 

personas.
• Baños adaptados para personas con movilidad 

reducida.
• Acceso a Internet.

SERVICIOS COMUNES
Zona verde de ocio de 4000 m2, pequeño bosque, 
piscina (Abierta del 01 Julio al 30 Agosto) y aparcamiento. 
Ideal para la práctica de actividades de aventura y 
senderismo.

Albergue Asturjoven LA CASONA (Llanes)  
Capacidad 80 plazas 
UBICACIÓN
En la costa oriental de Asturias en el pueblo de Celorio, 
a menos de 800 metros de la playa y a tan solo 5 
kilómetros de Llanes.

DESCRIPCIÓN
Finca cerrada de 2.000 m2 compuesta por:
• Bungalows de piedra y ladrillo de nueva construcción, 

aislados térmicamente de 4/8 plazas en literas, con 
baño compuesto por plato ducha, lavabo y wc.

• Cabañas de Madera totalmente aisladas térmicamente 
de 6 plazas todas con baño y agua caliente.

• Gran casona de indiano del s. XIX, restaurada cuenta 
con  plazas distribuidas en habitaciones dobles y 
múltiples (máximo 6 personas). Baños en planta.

• Disponemos de sala de usos múltiples.
• Cuenta con salón - comedor con capacidad para 100 

personas.
• Dispone de salón para profesores.

SERVICIOS COMUNES
Zona verde de ocio, rampas para personas 
con movilidad reducida, pista polideportiva de 
uso publico a 500 metros de la instalación.   
Playas a 800 metros de la instalación.
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Cangas de Onís y LLanes, AsturiasASTURJOVEN

La finalidad de estos programas está encaminada a 
unir lo lúdico con lo educativo, mientras el alumno 
se divierte está aprendiendo. Durante el programa, 
el alumno obtendrá conocimientos de arte, historia, 
naturaleza, conservación, etnografía, geología, etc. 
En fin, todas las disciplinas que ha trabajado durante 
el curso plasmadas en la práctica. 
Todas estas actividades guiadas por un equipo de 
monitores titulados y especializados, que aparte de 
enseñar, actuarán de animadores consiguiendo un 
espíritu de grupo. 
Los programas están diseñados para grupos de 
PRIMARIA y E.S.O, adaptaremos el contenido de los 
programas de aventura a la edad de los participantes.

PRECIOS POR 
PERSONA Y PAQUETE

PROGRAMA 
4 DÍAS

AVENTURA 
5 DÍAS

SURF
5 DÍAS

AVENTURA 
6 DÍAS

183 € 233 € 240 € 269 €
Precios IVA incluido, válidos para un mínimo de 25 plazas. Los programas de 4 días se podrán realizar de marzo a mayo y de 
septiembre a octubre. El resto de programas se pueden realizar de marzo a junio y de septiembre a octubre.
El precio no incluye:
• El transporte necesario para el desarrollo del programa, que será por cuenta del cliente.
• Toallas de baño, ni útiles de aseo personal, que será por cuenta del participante.
• Entradas a Museos o Monumentos.
• Alojamiento y manutención del chófer.
Notas importantes para todos los programas: El orden de los itinerarios puede variar sin alterar el contenido completo del programa, 
salvo condiciones climatologicas adversas. En el supuesto caso que alguna actividad no pudiera realizarse debido a las condiciones 
climatologicas, subidas o bajadas de caudal, mareas o de cualquier otra índole, ajena a nuestra organización, esta será sustituida por 
otra de igual valor sin coste alguno para el grupo y sin derecho a devolución por parte de la empresa organizadora. La actividad de 
Paint Ball esta programada para participantes mayores de 14 años, según la legislación vigente. En el caso el grupo no reúna este 
requisito, se ofrecerá actividad de aventura alternativa. Durante los periodos restringidos al tráfico del Plan Lagos de Covadonga, la 
actividad de senderismo de Lagos de Covadonga, será sustituida por la ruta de senderismo de la Olla del Río Dobra.

EL PRECIO INCLUYE:
• Alojamiento participantes en habitaciones y/o cabañas 

de uso múltiple con baño
• Alojamiento profesores en habitaciones dobles con baño
• ensión Completa (Desayuno + Comida + Cena)
• Ropa de cama (juego completo) y limpieza diaria 

zonas comunes y baños
• Todas las actividades y visitas descritas en los 

programas con guía/monitor acompañante
• Guías - Monitores especialistas y material necesarios 

para las actividades de aventura
• Seguros de Responsabilidad Civil y accidentes 

necesarios para las actividades de aventura
• 1 gratuidad por cada 20 plazas de pago
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Cangas de Onís y LLanes, AsturiasASTURJOVEN

EJEMPLOS DE PROGRAMAS

AVENTURA EN LOS PICOS DE EUROPA  
ASTURIAS 4 DÍAS 
Válido desde 5º Primaria a  4º ESO 
DÍA 1º. Salida de tu ciudad de origen con destino 
Asturias. Llegada y explicación del programa. Cena y 
Alojamiento 

DÍA 2º. Desayuno. Hoy realizaremos una ruta de 
senderismo por el Parque Nacional de los Picos de 
Europa (Covadonga y los lagos). En esta excursión 
visitaremos la Catedral de Covadonga, la Santa Cueva, 
dónde se encuentra la Ermita de Nª Sra. de Covadonga. 
Haremos un recorrido a pie para bordear los Lagos Enol 
y Ercina, para conocer el hábitat y ecosistema de la alta 
montaña y la economía tradicional de esta zona. 

Almuerzo en el albergue. 

Por la tarde realizaremos la actividad de Parque de 
Aventura, esta Multiactividad esta compuesta por 
diferentes pruebas, tales como puente colgante, troncos 
deslizantes, rappel, saltos de pulga, pasos de mono, 
tirolinas, etc.,  que tendremos que superar en un circuito 
completo que nos llevara media jornada. Regreso al final 
de la tarde.  Cena y Alojamiento.   

DÍA 3º. Desayuno. Empezamos el día con la actividad de 
Canoa. Descenderemos el famoso río Sella en canoas 
biplazas disfrutando de la aventura y la naturaleza. El 
recorrido es de unos 8 Km. Las canoas son insumergibles 
y muy estables, por lo que no se necesita experiencia. 
Durante el descenso disfrutaremos de la aventura con 
los rápidos del río y de la naturaleza. 

Almuerzo en el albergue.  

Por la tarde realizaremos la actividad de espeleología 
en la cueva de cobijero. Entraremos en una pequeña 
cueva con cascos y frontales, que nos llevará hasta el 
mar, comprendiendo el fenómeno Karstico en todo 
su esplendor.  De regreso y si el tiempo lo permite 
realizaremos un breve parada para visitar la villa de 
Llanes, tendremos tiempo libre para conocer su casco 
antiguo, pasear por su puerto pesquero o bien disfrutar 
de alguna de sus preciosas playas. Regreso al final de la 
tarde.  Cena  y  Alojamiento. 

DÍA 4º. Desayuno y salida con Almuerzo en Pic-Nic. FIN 
DE SERVICIOS. 

AVENTURA EN LOS PICOS DE EUROPA  
ASTURIAS 5 DÍAS 
Válido desde 6º Primaria a  4º ESO 
DÍA 1º. Salida de tu ciudad de origen con destino 
Asturias. Llegada a partir de las  18:00 hrs y explicación 
del programa. Cena y Alojamiento. 
DÍA 2º. Desayuno. Empezamos el día con la actividad de 
CANOA. Descenderemos el famoso río Sella en canoas 
biplaza disfrutando de la aventura y la naturaleza. El 
recorrido es de unos 8 Km. Las canoas son insumergibles 
y muy estables, por lo que no se necesita experiencia. 
Disfrutaremos de la aventura con los rápidos del río y de 
la naturaleza. 
Almuerzo en el albergue.  
Por la tarde realizaremos una visita de la villa de Llanes, 
tendremos tiempo libre para conocer su casco antiguo, 
pasear por su puerto pesquero o bien disfrutar de alguna 
de sus preciosas playas. Cena y alojamiento.   
DÍA 3º. Hoy realizaremos una ruta de senderismo por 
el Parque Nacional de los Picos de Europa (Covadonga 
y los Lagos). En esta excursión visitaremos la Catedral 
de Covadonga, la Santa Cueva, dónde se encuentra la 
Ermita de Nª Sra. de Covadonga. Haremos un recorrido 
a pie para bordear los Lagos Enol y Ercina, para conocer 
el hábitat y ecosistema de la alta montaña y la economía 
tradicional de esta zona. 
Regreso al albergue para el almuerzo. 
Por la tarde realizaremos una competición de Paint 
Ball. Se practica con pistolas que disparan bolas de 
gelatina y agua coloreada. Es un deporte seguro ya 
que las marcadoras y las bolas son inofensivas. Para 
mayor seguridad se juega con máscara de protección 
especialmente diseñada para este deporte (Edad 
minima 14 años). Cena y Alojamiento. 
DÍA 4º. Pensión Completa. Continuamos con 
Multiactividad en Parque Aventura ó Descenso de 
Barranco (a elegir) La actividad de Parque de Aventura, 
esta compuesta por diferentes pruebas, tales como 
puente colgante, troncos deslizantes, rappel, saltos de 
pulga, pasos de mono, tirolinas, etc., que tendremos 
que superar en un circuito completo que nos llevara 
media jornada. En la actividad de Descenso de Barranco 
conoceremos los Picos de Europa por dentro, para ello 
descenderemos por el cauce encañonado de un río 
de montaña. Esta actividad se asemeja a un aquapark 
natural, donde ataviados con trajes isotérmicos de 
neopreno, nos encontraremos con pozas naturales, 
toboganes, destrepes. Es un cañón de iniciación donde 
no se necesitan cuerdas y no tiene ningún peligro. 
Regreso al albergue para el Almuerzo. 
Por la tarde nos acercamos a la vecina localidad de 
Cangas de Onis, visitaremos el Puente Romano, la 
Plaza del Mercado, etc. en un recorrido a pie por la 
que fue cuna de la reconquista. Al finalizar el recorrido 
tendremos tiempo libre por la animada capital canguesa. 
Regreso al albergue. Cena y Alojamiento. 
DÍA 5º. Desayuno y salida con Almuerzo en Pic-Nic. Fin 
de servicios. 
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Cangas de Onís y LLanes, AsturiasASTURJOVEN

SURF Y NATURALEZA EN LLANES 5 DIAS
Válido desde 6º Primaria a  4º ESO 
DÍA 1º. Salida de tu ciudad de origen con destino 
Asturias. Llegada y explicación del  programa. Cena y 
Alojamiento. 
DÍA 2º. Desayuno. Empezamos el día con la actividad de 
SURF.  Este deporte náutico consiste en mantenerse en 
equilibrio, deslizándote en una tabla, arrastrada por la 
fuerza de una ola, sin caerse al agua. Aprenderemos las 
nociones básicas a través de nuestros monitores para 
seguidamente practicar en el agua. 
Almuerzo en la instalación. 
Por la tarde nos desplazaremos al Mirador del Fitu , 
donde tendremos una vista panorámica de las montañas 
y del mar cantábrico desde una plataforma elevada 
sobre este precioso paisaje asturiano. De regreso al 
albergue visitaremos la villa marinera de Ribadesella. 
Cena y Alojamiento.   
DÍA 3º. Empezamos el día con la actividad de PADDEL 
SURF. El reto es subirse a una tabla grande con un 
remo para moverse, remar y equilibrarse o simplemente 
disfrutar del placer de flotar para dar un paseo por la 
playa. Aprenderemos las nociones básicas a través de 
nuestros monitores para después practicar en el agua. 
Almuerzo en la instalación. 
Por la tarde realizaremos una de las rutas de senderismo 
costeras mas bonitas de Asturias. La ruta a realizar será 
de Celorio a LLanes de unos 7 Km. que recorre playas 
espectaculares, acantilados de vértigo y naturaleza en 
estado puro hasta llegar a Llanes, donde tendremos 
tiempo libre para conocer su casco antiguo, pasear por 
su puerto pesquero o bien disfrutar de alguna de sus 
preciosas playas. Regreso al albergue al final de la tarde. 
Cena y Alojamiento. 
DÍA 4º. Desayuno. Empezamos el día con la actividad de 
SURF. Continuamos aprendiendo las nociones básicas 
a través de nuestros monitores para seguidamente 
practicar en el agua. 
Almuerzo en la instalación. 
Por la tarde nos desplazaremos al paraje natural de 
Cobijero donde realizaremos la actividad de iniciación a 
la espeleología. Entraremos en una pequeña cueva, que 
nos llevará hasta el mar, comprendiendo el fenómeno 
Cárstico en todo su esplendor. Regreso al albergue al 
final de la tarde. Cena y Alojamiento. 
DÍA 5º. Desayuno y salida con Almuerzo en Pic-Nic. FIN 
DE SERVICIOS. 

AVENTURA EN LOS PICOS DE EUROPA  
ASTURIAS 6 DÍAS 
Válido desde 6º Primaria a  4º ESO 
DÍA 1º. Salida desde origen con destino Asturias. Llegada 
y explicación del programa. Cena y Alojamiento. 
DÍA 2º. Desayuno. Hoy realizaremos una ruta de 
senderismo por el Parque Nacional de los Picos de 
Europa (Covadonga y los Lagos). En esta excursión 
visitaremos la Catedral de Covadonga, la Santa Cueva, 
dónde se encuentra la Ermita de Nª Sra. de Covadonga. 
Haremos un recorrido a pie para bordear los Lagos 
Enol y Ercina, para conocer el hábitat y ecosistema de 
la alta montaña y la economía tradicional de esta zona. 
Almuerzo. Por la tarde realizaremos una Competición de 
Paint Ball (Edad minima 14 años). Cena y Alojamiento.   
DÍA 3º. Empezamos el día con la actividad de CANOA. 
Descenderemos el famoso río Sella en canoas biplaza 
disfrutando de la aventura y la naturaleza. El recorrido 
es de unos 8 Km. Las canoas son insumergibles y 
muy estables, por lo que no se necesita experiencia. 
Disfrutaremos de la aventura con los rápidos del río y 
de la naturaleza. Almuerzo en el albergue. Por la tarde 
realizaremos  la actividad de  iniciación a la espeleología 
en la cueva de cobijero. Entraremos en una pequeña 
cueva, que nos llevará hasta el mar, comprendiendo 
el fenómeno Karstico en todo su esplendor. Cena y 
alojamiento. 
DÍA 4º. Desayuno. Excursión a Santillana del Mar y la 
Neocueva de Altamira. Visitaremos la villa medieval de 
Santillana disfrutando de su casco empedrado. También 
visitaremos la reproducción de las cuevas de Altamira 
(entrada incluida), para conocer la vida de los primeros 
pobladores de la península ibérica. Comida de picnic. 
De regreso realizaremos una visita de la villa de Llanes, 
tendremos tiempo libre para conocer su casco antiguo, 
pasear por su puerto pesquero o bien disfrutar de alguna 
de sus preciosas playas.  Cena y alojamiento. 
DÍA 5º.  Pensión Completa.  Continuamos con Multiactividad 
en Parque Aventura ó Descenso de Barranco (a elegir)  
La actividad de Parque de Aventura, esta compuesta 
por diferentes pruebas, tales como puente colgante, 
troncos deslizantes, rappel, saltos de pulga, pasos de 
mono, tirolinas, etc., que tendremos que superar en 
un circuito completo que nos llevara media jornada.   
En la actividad de Descenso de Barranco conoceremos 
los Picos de Europa por dentro, descenderemos por el 
cauce encañonado de un río de montaña. Esta actividad 
se asemeja a un aquapark natural, donde ataviados con 
trajes isotérmicos de neopreno, nos encontraremos con 
pozas naturales, toboganes, destrepes. Es un cañón de 
iniciación donde no se necesitan cuerdas y no tiene 
ningún peligro. Regreso al albergue para el Almuerzo. 
Por la tarde nos acercamos a la vecina localidad de 
Cangas de Onis, visitaremos el Puente Romano, Plaza 
del Mercado, etc. en un recorrido a pie por la que fue 
cuna de la reconquista. Al finalizar el recorrido tendremos 
tiempo libre. Regreso al albergue. Cena y Alojamiento. 
DÍA 6º. Desayuno y salida con Almuerzo en Pic-Nic. Fin 
de servicios. 
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AVENTURA NORTE
Aventura Norte es una empresa de Turismo Activo que 
cuenta con gran experiencia y varios años organizando 
campamentos, viajes de fin de curso, colonias y 
actividades. Desarrolla más de 15 actividades en el 
medio natural en toda Asturias y cuenta con un gran 
equipo humano y  recursos materiales. Cada año confían 
en nosotros miles de personas para sus vacaciones y 
programas.

Contamos con personas tituladas en diferentes 
disciplinas vinculadas a la naturaleza, actividades 
multiaventura y tiempo libre: guías de montaña, 
piragüismo, barranquismo, espeleología, monitores y 
directores de tiempo libre, etc., así como personal de 
apoyo (conductores profesionales, servicio de cocina 
y limpieza, etc.) cumpliendo con toda la Normativa 
Vigente al respecto y un equipo de más de 20 personas 
coordinados para que todo salga a la perfección.

Contamos con instalaciones y material propio para el 
desarrollo de todas las actividades, para así ofrecer 
todos nuestros servicios sin sorpresas y cumpliendo 
toda la legislación vigente.

INSTALACIONES
Disponemos de dos sedes, una en Arriondas y otra en 
Piloña.

Nuestra sede en Arriondas
Nuestra nave principal y centro neurálgico para las 
actividades multiaventura cuenta con 400m2 con 
vestuarios, WC, cocina, oficinas, recepción, almacén y 
sala de escape room-jailbreak. Está a unos minutos de 
nuestro embarcadero de la actividad de descenso en 
canoa del río Sella. Además junto a nuestras instalaciones 
tenemos otro espacio de 4000m2 con hinchables, carpas 
de 500m2, juegos de humor amarillo, campos de paintball 
y actividades. Otras actividades como senderismo, 
barranquismo, espeleología, etc., las hacemos a menos 
de 30 min. de nuestras instalaciones, en Picos de Europa 
y alrededores y, además, estamos a solo 20 min. de las 
principales playas donde haremos deporte y juegos.

Nuestra sede en Infiesto Albergue “Los Avellanos”
Edificio de reciente construcción situado en un enclave 
mágico, a unos minutos de Espinaredo (pueblo reconocido 
por su etnografía con gran número de hórreos, paneras, 
pilones, ...), de las rutas de Vízcares, del Sueve, inicio de los 
Picos de Europa y cercano al área de la Pesanca, lugar de 
especial relevancia en cuanto a conservación de hábitat y 
esparcimiento. Con todos los equipamientos necesarios 
en cuanto a seguridad y comodidad, diseñado con el fin 
de alojar grupos escolares, campamentos, y grupos en 
general. Dispone de 5000m2 de área privada de juego, 
con hinchables gigantes, campo de paintball, splatmaster 
o archery attack, además de área de descanso, campo 
de bubble soccer o pista de karts a pedales. Además 
cuenta con futbolín, billar, air hockey, más de 500 juegos 
de mesa, pingpong, todo de acceso libre. 
Las habitaciones para el alumnado cuentan en su mayoría 
con baño interior y 2 de ellas con baño exclusivo exterior 
a la habitación. Pueden ser de 1 a 12 personas, siendo 
la mayoría de 4. Las habitaciones para el profesorado 
pueden ser individuales o dobles en función de la 
disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. 
Como actividades prácticamente exclusivas en la zona 
se pueden incorporar veladas nocturnas a modo de 
campamento o monitor de vigilancia nocturno para la 
total despreocupación del profesorado. Está proyectado 
incorporar dos nuevos juegos de escape room, interior y 
exterior, en las propias instalaciones del alojamiento.
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COMIDAS
La mayoría de comidas se realizan en el albergue, que 
tiene salón comedor propio. Los menús están pensados 
para responder al equilibrio nutricional necesario para el 
desarrollo de todas las actividades, controlando que sea 
una dieta saludable. Disponemos de servicio propio de 
cocina, así como el apoyo de empresa externa de cáterin 
cuando es necesario. 
Para las salidas de día completo los participantes llevarán 
picnic. Los participantes que necesiten menús adaptados 
deben informar de ello en la ficha de inscripción, 
describiendo las intolerancias y alergias, así como las 
consideraciones pertinentes para elaborar el menú 
adecuado a las necesidades del participante. 
La pensión completa incluye “desayuno básico”, “comida-
almuerzo o picnic” y “cena”. Observar en la web las 
características fundamentales.

PRECIOS POR PERSONA
DE 20 A 87 PAX AD MP PC PICNIC EXTRA O 

MERIENDA

De 17/09/22 a 30/04/23 24,50 € 28 € 31,10 € 6,25 €

De 01/05/23 a 30/06/23 27 € 30,00 € 32,25 € 6,25 €

Habitación INDIVIDUAL para profesores (*) 69,00 € noche / pax y mismo régimen que alumnado -

Habitación DOBLE para profesores 28,00 € noche / pax y mismo régimen que alumnado -

TARIFAS DE ALOJAMIENTO

OTROS SERVICIOS
Desayuno PLUS y Desayuno Madrugador
Incremento por pax que afecta al total del grupo independientemente de cuantos utilicen el servicio 3,40 €

Merienda: incremento por persona que afecta al total del grupo independientemente de cuantos comensales utilicen el servicio 3,40 €

Coste adicional alquiler de juego de sábanas y edredón 3,50 €

Coste adicional alquiler de toalla 2,80 €

Monitor de guardia nocturno, de 00:00 a 8:00, para despreocupación del profesorado. Mínimo 1 cada fracción de 30 pax 172,00 €

DISTRIBUCIÓN DEL ALBERGUE
Planta primera. Doce habitaciones de hasta 4 plazas 
con baño interior.
Planta segunda. Tres habitaciones de hasta 3 plazas 
con baño exterior compartido.
Planta baja.  4 habitaciones de 5, 5, 7, 12 plazas.
Capacidad actual: 87 plazas.

(*) Consultar disponibilidad.
NO se incluye ropa de cama (juego de sábanas y edredón). No incluye toalla ni ningún tipo de enser de baño. Las habitaciones se abandonarán 
antes de las 10:30 am. independientemente de la contratación de comidas, aula o actividades posteriores a esta hora.
En caso de reservar solo una noche el importe se incrementa en 2,80 € por persona sea régimen AD, MP o PC.
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DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS
Desayuno básico incluido en AD, MP, PC: leche fría o 
caliente con cacao soluble o café o té, zumo envasado, agua 
(no embotellada), azúcar, pan, margarina, mermelada, fruta y 
galletas o una pieza de repostería.
Desayuno PLUS: desayuno básico + jamón york + queso + 
yogurt + aceite oliva + tomate.
Desayuno Madrugador: desayuno básico en horario desde 
las 07:00h (siempre con aviso previo en el momento de 
efectuar la reserva y grupo mínimo de 15 personas).
Amuerzo o cena: dos platos (algún menú podría ser de plato 
único) + postre, pan y agua no embotellada.
Comida PICNIC: bolsita con dos sándwiches + pieza de fruta 
+ servilleta + botellín de agua + chocolatina o bollo + bolsita 
de aperitivos.
Merienda: bocadillo de crema de cacao, embutido, paté o 
queso, o pieza de bollería + bebida.
El menú es fijo sin posibilidad de opción (consultar menús 
orientativos de la semana).
Posibilidad de dietas especiales para alérgicos e intolerantes, 
previo aviso con la suficiente antelación de las necesidades, 
sin coste extra.
En viajes escolares la responsabilidad del albergue se limita 
a la elaboración de las dietas especiales y su entrega al 
afectado pero no realiza la supervisión de las mismas durante 
el consumo. Será responsabilidad del contratante y del propio 
comensal no ingerir alimentos que no le correspondan.
Los horarios de desayuno, comida o cena son concretos y 
han de respetarse según programa o presupuesto.
Para menús especiales de no alérgicos (ejemplo: vegetarianos): 
suplemento de + 5,00 € / menú (IVA incluido).
Para extras no alérgicos (leches especiales u otros productos 
no detallados), consultar disponibilidad y tarifas.
El albergue dispone de microondas y tostadoras, además de 
cafetera y hervidor de agua de libre acceso. Es obligación de 
cada cliente dejar los utensilios limpios después de su uso.
Una de las principales diferencias entre albergues y hoteles/
restaurantes es el servicio de comidas. El albergue se limita 
a hacer la comida y ponerla a disposición del cliente, bien 
sirviendo al centro de mesa o en modo buffet libre. Tras 
terminar el comensal recogerá todos los cubiertos y los dejará 
en el carro correspondiente, limpiando también la mesa y el 
suelo. Para ello se organizarán con responsables de mesa, 
ayudados por el personal del albergue.
Las comidas se realizarán en el comedor o en lugares 
destinados a este objeto por la dirección del albergue. En los 
dormitorios no está permitido preparar o consumir comidas.

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE:
Uso libre de juegos recreativos: futbolín, billar, 
pingpong, air hockey.
Uso libre de juegos de mesa.

TALLERES DE NATURALEZA:
Taller de creación de cajas nido. 
Cada participante se llevará una caja de recuerdo hecha 
por él mismo. Duración aproximada de 2 horas por turno. 
Durante la creación de la caja se les proyectan videos 
simultáneos con comportamientos de diferentes aves. 
19,00 € por persona

Taller de reconocimiento e interpretación de huellas y 
rastros de animales. 
Cada participante se llevará una huella impresa por 
él mismo. Duración aproximada de 2 horas por turno. 
Durante la creación de la huella se les proyectan 
videos simultáneos con comportamientos de diferentes 
animales, se verán rastros como plumas, excrementos, 
restos de mordidas, etc.
19,00 € por persona
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PRECIOS POR PERSONA DURACIÓN
(horas) **

IMPORTE
(IVA incluido) OBSERVACIONES REQUIERE 

AUTOCAR

Descenso Sella en canoa (4 km) 1h - 1h30´ 20,00 € Tramo 4 km., ideal para menores de 11 años SI

Descenso Sella en canoa (8 km) 2h - 4h 20,00 € Tramo de 8 km. Ideal de 12 a 15 años SI

Splatmaster 2h 20,00 € Paintball infantil de 9 a 13 años NO

Paintball (80 bolas/pax) 2h 21,10 € Prohibido por ley a menores de 14 años NO

Humor amarillo (gladiadores, 
multiskis, sacos, carretillas, sumo, 
karts, pista de obstáculos, …)

3h - 7h

1 /2 día
 20,00 €

día completo
35,60 €

A partir de 9 años. Según pax, duración y 
edad se pactan unos juegos u otros. NO

Archery attack 2h 15,00 € Se juega como paintball con arcos y flechas NO

Tiro con arco 1h - 2h 8,00 € Actividad única o complementaria de otras NO

Descenso de barrancos 3h 39,00 € Mínimo 12 años SI

Espeleología 2h - 3h 20,00 € - SI

Trekking Lagos de Covadonga 3h - 6h 19,00 € Opción día completo: 17,50 € pax SI

Bubble soccer 1h - 2h 15,00 € Mínimo 12 años cumplidos NO

Rafting 3h 42,25 € (*) Mínimo 12 años cumplidos SI

Parque de cuerdas y tirolinas 3h 25,00 € (*) Mínimo 7 años cumplidos SI

Surf (Ribadesella o Llanes) 2h 26,00 € (*) Mínimo 12 años cumplidos SI

Paddle surf (Ribadesella o Llanes) 2h 26,00 € (*) Mínimo 12 años cumplidos SI

En caso de variar el IVA del 21% se aplicará el correspondiente aumento al precio final.
(*) Importes a confirmar en solicitud de presupuesto. 
(**) Horarios aproximados. No incluyen desplazamiento. Dependen del tamaño del grupo, habilidad de los participantes, interés de la organización, ...

ACTIVIDADES MULTIAVENTURA

INCLUIDO EN LAS ACTIVIDADES:
• Equipos de seguridad homologados según normativa 

europea.
• Material necesario para todas las actividades contratadas.
• Monitores cualificados y titulados necesarios para la 

actividad.
• Seguros RC y accidentes.

NO INCLUIDO EN LAS ACTIVIDADES:
• Cualquier servicio no incluido en el apartado anterior.
• Desplazamientos desde origen a nuestras instalaciones.
• Desplazamientos entre actividades. Se informa al autobús 

sobre trayectos recomendados para una óptima actividad, 
garantizando que el acceso es viable a las zonas de inicio y 
fin de actividad. 

• Seguro de viaje.
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PROGRAMAS MAS SOLICITADOS
Mínimo 30 pax

PROGRAMA 1. ASTURIAS EN MOVIMIENTO
4 NOCHES / 5 DÍAS
Día 1. Llegada a instalaciones de aventura.
Actividad: Descenso del río Sella en canoa.
Por la noche, tras instalarse, juegos de mesa libremente.
Día 2. Ruta del Cares. Por la noche velada de campamento 
(juegos dirigidos por monitores).
Día 3. Visita al Museo del Jurásico, en Colunga. Tarde libre 
en la playa de Ribadesella o Colunga. Por la noche velada de 
campamento (juegos dirigidos por monitores).
Día 4. Senderismo en Lagos de Covadonga, visita al entorno 
de la cueva de Covadonga, tarde libre en Cangas de Onís. 
Por la noche velada tipo fiesta disco.
Día 5. Espeleología o humor amarillo (juegos de hinchables, 
pista americana, cooperativos, todo en clave de humor). 
Regreso tras comer en albergue o picnic según actividad 
elegida. Regreso.
Importe: 211,15 €

INCLUYE:
- PC desde cena día 1 hasta almuerzo día 5.
- Actividades descritas con sus seguros de RC, accidentes y 
monitores o guías aventura.
- 4 noches de alojamiento en habitaciones múltiples.
No incluye: Meriendas ni desplazamientos.

PROGRAMA 2. EL + INTRÉPIDO
3 NOCHES / 4 DÍAS
Edad mínima de todos los participantes: 12 años cumplidos.
Día 1. Llegada a instalaciones de aventura.
Actividad: Descenso del río Sella en canoa.
Por la noche, tras instalarse, juegos de mesa libremente.
Día 2. Barranquismo o rafting.
Día 3. Espeleología y por la tarde paintball (en caso de 
menores de 14 años se sustituye el paintball por splatmaster, 
que es lo mismo pero con marcadoras que no hacen daño).
Día 4. Surf en Llanes. Regreso.
Importe: 201,70 €

INCLUYE:
- PC desde cena día 1 hasta almuerzo día 4.
- Actividades descritas con sus seguros de RC, accidentes y 
monitores o guías aventura.
- 3 noches de alojamiento en habitaciones múltiples.
No incluye: Meriendas ni desplazamientos.

NORMATIVA
Es obligatorio conocer la normativa. El grupo debe ser 
responsable en cuanto a normas de limpieza, no dejando 
envoltorios, cascos de pipas, colillas o cualquier otro 
residuo ni en el recinto ni en el entorno. 
La organización está autorizada a cancelar la participación 
de cualquier participante si este no cumple las normas 
generales. Todos los participantes están bajo las directrices 
y normas de la organización independientemente de su 
edad. Tanto los participantes como sus responsables 
legales aceptan el cumplimiento de estas normas.

NORMAS BÁSICAS
Se respetarán las decisiones de los monitores y empleados 
de la empresa siguiendo sus directrices durante la 
realización de todas las actividades. Durante la realización 
de las actividades no está permitido el uso de teléfono 
móvil ni cualquier otro soporte que pueda distraer de las 
explicaciones de los monitores o empleados de la empresa. 
Es obligatorio respetar los horarios. La hora de silencio en 
las habitaciones son las 00:00. 
No está permitida la posesión de ningún tipo de armas, 
objetos punzantes y cortantes. No se permite el consumo de 
alcohol, tabaco así como otras drogas y sustancias tóxicas. 
No está permitido ningún tipo de comportamiento violento 
ni físico ni verbal. Queda prohibido salir por las ventanas y 
será causa de expulsión inmediata. Como en todo albergue 
los participantes colaborarán en recoger el comedor (sus 
platos y cubiertos) tras cada comida.
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PROGRAMA 3. 
EL PISAPRAOS. Senderismo en el Paraíso
2 NOCHES / 3 DÍAS
Día 1. Llegada a instalaciones de aventura.
Actividad: Ruta en el Sueve, Mirador del Fitu, majada 
de Bustacu donde se pueden ver asturcones, gamos y 
ciervos, y subida a la Cruz del Pienzu, donde se ve toda la 
costa asturiana y los Picos de Europa.
Por la tarde un poco de acción: humor amarillo o paintball.
Por la noche, tras instalarse, juegos de mesa libremente.
Día 2. Ruta del Cares, la garganta más famosa de Europa. 
Solo ida.
Día 3. Senderismo en Lagos de Covadonga, visita al 
entorno de la cueva de Covadonga, tarde libre en Cangas 
de Onís. Regreso.
Día 4. Surf en Llanes. Regreso.
Importe: 1136,15 €

INCLUYE:
- PC desde cena día 1 hasta almuerzo día 3.
- Actividades descritas con sus seguros de RC, accidentes 
y monitores o guías aventura.
- 2 noches de alojamiento en habitaciones múltiples.
No incluye: Meriendas ni desplazamientos.

PROGRAMA 5. EL + INTRÉPIDO
4 NOCHES / 5 DÍAS
Edad mínima de todos los participantes: 12 años cumplidos.
Día 1. Llegada a instalaciones de aventura.
Actividad: Descenso del río Sella en canoa.
Por la tarde, actividad de paintball (en caso de menores de 
14 años se sustituye el paintball por splatmaster, que es lo 
mismo pero con marcadoras que no hacen daño).
Por la noche, tras instalarse, juegos de mesa libremente.
Día 2. Surf en Llanes, todo el día en la playa.
Día 3. Espeleología y Museo del Jurásico, en Colunga.
Día 4. Parque de cuerdas y tirolinas. Por la tarde 
humor amarillo (juegos de hinchables, pista americana, 
cooperativos, todo en clave de humor).
Por la noche velada despedida, fiesta disco.
Día 5. Senderismo en Lagos de Covadonga, visita al 
entorno de la cueva de Covadonga, tarde libre en Cangas 
de Onís. Regreso.
Importe: 291,15 €

INCLUYE:
- PC desde cena día 1 hasta almuerzo día 5.
- Actividades descritas con sus seguros de RC, accidentes 
y monitores o guías aventura.
- 4 noches de alojamiento en habitaciones múltiples.
No incluye: Meriendas ni desplazamientos.

PROGRAMA 4. EL + CLÁSICO
1 NOCHE / 2 DÍAS
Día 1. Llegada a instalaciones de aventura.
Actividad: Descenso del río Sella en canoa.
Por la noche, tras instalarse, juegos de mesa libremente.
Día 2. Senderismo en Lagos de Covadonga, visita al entorno 
de la cueva de Covadonga, tarde libre en Cangas de Onís. 
Regreso.
Importe: 67 €

INCLUYE:
- PC desde cena día 1 hasta almuerzo día 2.
- Actividades descritas con sus seguros de RC, accidentes y 
monitores o guías aventura.
- 1 noche de alojamiento en habitaciones múltiples.
No incluye: Meriendas ni desplazamientos.

EQUIPAJE RECOMENDADO
Ver página 6. Consultar otras recomendaciones sobre equipaje 
para actividades más específicas.



Inmersión Lingüística 27TRANSPORTE NO INCLUIDO CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682

AsturiasLlanes WAKE UP ENGLISH

• DESTINO: Llanes, Asturias. 
• INSTALACIÓN: Albergue Juventudes 
• CURSOS: Primaria y Secundaria
• PARTICIPANTES: Mínimo 25 y máximo 150 
• FECHAS: De Septiembre a Noviembre y de Febrero 

a Junio (inclusive) 
• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 Profesor sin 

coste adiccional por cada 20 alumnos.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Up English 
Programa de inmersión lingüística Wake Up English, destinado 
a niños/as de 8 a 16 años que combina actividades con un 
enfoque didáctico y centrado en la práctica continua de la 
lengua inglesa.
La villa de Llanes se encuentra en el oriente de Asturias, 
entre los Picos de Europa y el mar Cantábrico, con múltiples 
posibilidades para realizar actividades de aventura, acuáticas 
y medio ambientales. Disfrutaremos de diferentes actividades 
acordes a la localización tales como surf y paddle surf, talleres 
medioambientales, juegos, dinámicas ¡y mucho más!
Existen posibles actividades extra fuera de programa como: 
Kayak y Paddle Surf en playa; Descenso en Canoa en el Río 
Sella, o visitas culturales a Santander, Oviedo o Gijón.

INCLUYE:
• Alojamiento y pensión completa (desde la comida del 

día de llegada, hasta la comida del día de salida).
• Actividades de aventura, deportivas y de educación 

ambiental.
• Tarde de trekking.
• Clases de Surf.
• Tiro con arco, juegos y dinámicas, y veladas 

nocturnas.
• Coordinador y monitores bilingües.
• Material específico para el programa.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.

• Habitación con baño para profesores.

*El programa NO INCLUYE transporte hasta la instalación ni 
el necesario para actividades extra.

Obligatorio
- Saco de dormir
- Sábana bajera (90 cm)
- Servilleta o pañuelo de tela
- Almohadón individual

Recomendado
Sudaderas y/o forros polares, pantalones cortos y 
largos, calzado deportivo de recambio, camisetas 
(mínimo 1 por día), secador de pelo de viaje, dinero 
(10€ máximo)

ACTIVIDADES EXTRA (necesitan autocar)
- Kayak o paddle Surf en la playa.
- Descenso en canoa Río Sella.
- Vista Cultural Oviedo Gijón o Santander.
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AsturiasLlanes WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMAS TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación

5 DÍAS / 4 NOCHES

4 DÍAS / 3 NOCHES
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PRECIO POR PERSONA 
Y PAQUETE PLAZAS 3 

DÍAS
4 

DÍAS
5 

DÍAS
Rompiente Norte Family Resort 
(San Juan de La Arena) 70 217 € 283 € 328 €

TARIFAS

*CRONOGRAMA TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación

AsturiasLlanes WAKE UP ENGLISH

3 DÍAS / 2 NOCHES



Inmersión Lingüística30 TRANSPORTE NO INCLUIDO CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682

AsturiasSan Juan de la Arena WAKE UP ENGLISH

• DESTINO: San Juan de la Arena, Asturias. 
• INSTALACIÓN: Rompiente Norte Family Resort 
• CURSOS: Primaria y Secundaria
• PARTICIPANTES: Mínimo 25 y máximo 70 
• FECHAS: De Septiembre a Noviembre y de Febrero 

a Junio (inclusive) 
• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 Profesor sin 

coste adiccional por cada 20 alumnos.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Up English 
Programa de inmersión lingüística Wake Up English, destinado 
a niños/as de 8 a 16 años que combina actividades con un 
enfoque didáctico y centrado en la práctica continua de la 
lengua inglesa.
Situada en la  costa central asturiana  y muy cercano a las 
ciudades de Avilés, Oviedo y Gijón, San Juan de la Arena es un 
destino ideal para la práctica de deportes acuáticos. 
Esto le convierte en  uno de los destinos de costa más 
demandados  por los centros escolares. Vive con nosotros 
la experiencia surfera en inmersión lingüística o en español, ¡lo 
que prefieras!
Además contarás con dinámicas, juegos,  actividades en la 
playa, tiro con arco, trekking ¡y mucho más!.

INCLUYE:
• Alojamiento y pensión completa (desde la comida del 

día de llegada, hasta la comida del día de salida).
• Actividades de aventura, deportivas y de educación 

ambiental.
• Actividades en la playa.
• Surf y otras actividades acuáticas.
• Trekking, tiro con arco, juegos, dinámicas, y veladas 

nocturnas.
• Piscina en temporada.
• Coordinador y monitores bilingües.
• Material específico para el programa.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
• Habitación con baño para profesores.

*El programa NO INCLUYE transporte hasta la instalación ni 
el necesario para actividades extra.

Obligatorio
- Saco de dormir
- Sábana bajera (90 cm)
- Servilleta o pañuelo de tela
- Almohadón individual

Recomendado
Sudaderas y/o forros polares, pantalones cortos y 
largos, calzado deportivo de recambio, camisetas 
(mínimo 1 por día), secador de pelo de viaje, dinero 
(10€ máximo)

ACTIVIDADES EXTRA (necesitan autocar)
- Visita turística a Oviedo o Gijón. 
- Ruta SUP por la ría (Paddle surf). 
- Visita a la Playa de las Catedrales.
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AsturiasSan Juan de la Arena WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMAS TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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PRECIO POR PERSONA 
Y PAQUETE PLAZAS 3 

DÍAS
4 

DÍAS
5 

DÍAS
Rompiente Norte Family Resort 
(San Juan de La Arena) 70 217 € 283 € 328 €

TARIFAS

*CRONOGRAMA TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación

AsturiasSan Juan de la Arena WAKE UP ENGLISH
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Liébana, CantabriaALBERGUE RURAL EL PORTALÓN

Albergue El Portalón
Vieja Casona de 1880 rehabilitada, en piedra y madera, 
mantiene el encanto de las formas tradicionales y rústicas 
de montaña. Situado en la comarca de Liébana (Cantabria) 
y en el Parque Nacional de Picos de Europa, es además 
una compañía de Guías Turísticos y de Montaña, pioneros 
profesionales desde 1989.
El Portalón, situado en una comarca con un microclima 
benigno que hace posible la realización de actividades 
durante todo el año, entre montañas y muy próximo a la 
costa en el límite Cantabria-Asturias. Este emplazamiento 
excepcional, es un punto privilegiado para realizar además 
de las actividades de naturaleza, visitas a lugares tan 
significativos como Santillana del Mar, el Parque de la 
Naturaleza de Cabárceno, Covadonga y Cangas de Onís, 
Llanes, la Neocueva de Altamira, Santander, Cueva del 
Soplao, San Vicente de la Barquera y Comillas, etc.

NUEVOS PROGRAMAS ADAPTADOS
INSTALACIONES RENOVADAS 2020
NUEVA ACTIVIDAD DE SURF EN PROGRAMAS

EL ALBERGUE
El Portalón es una instalación pensada y especializada 
en grupos de estudiantes y colectivos, dispone de todos 
los servicios y personal cualificado, manteniendo una 
forma de trabajo familiar y próxima al cliente.
El Portalón es un Albergue Turístico que cumple por ello 
con toda la normativa vigente en relación a este tipo de 
establecimientos y se esmera de continuo por mejorar 
sus instalaciones. Es ademas fundador de la Asociación 
de Albergues y Turismo Activo de Cantabria, Miembros 
de la Asociación Española de Guías de Montaña y de la 
Asociación de Hostelería de Cantabria.
El Albergue realiza las actividades adaptadas y con 
personal propio, dándole gran importancia a las comidas, 
al trato personalizado y a la seguridad.
Los profesores / acompañantes disponen de habitaciones 
propias con baño en el Albergue u Hostal y el chofer es 
alojado siempre en Hostal contiguo. 

INSTALACIONES:
• Dispone de 110 Plazas 
• Habitaciones de 2 a 12 plazas en literas, la mayoria 

con baño propio y las demás con baños repartidos 
en baterias y por plantas.

• Calefacción y agua caliente
• Ropa de Cama
• 2 Salas de Estar + 1 Sala de Profesores
• 1 Biblioteca con Chimenea
• Comedor
• Oficina
• Cuarto de Material y reparaciones
• Habitacion de Guías 24 h.
• Patios y Corraladas
• Pista Polideportiva Municipal
• Telefono Público
• Lavadora, Secadora, Fregadero y tendal
• Internet Wifi gratuito
• Botiquín
• Mesa de Ping-Pong
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TODOS LOS PROGRAMAS INCLUYEN:
• Actividades reseñadas adaptadas a las edades de 

los participantes.

• Entradas (donde se especifican) Teleférico Fuente 
De, Parque de Cabárceno, Neocueva, Soplao, …

• Seguro de R.C. en albergue y en las actividades.

• Uso y disfrute de la instalación.

• Personal propio.

• Guías / Acompañantes profesionales.

• Material técnico adecuado.

• Habitaciones especiales para profesores y chófer.

• Consultorio médico a diario.

PRECIOS 
POR 
PERSONA

MARZO, 
ABRIL 

Y MAYO
JUNIO

PC 191 € 224 €

NUESTRAS VENTAJAS
• Establecimiento especifico para Grupos de Escolares 

(no hay nunca personas ajenas) 
• Posibilidad de coincidir con otro grupo de similares 

características. 
• Entorno fácil de controlar con ausencia de peligros.
• Posibilidad de adaptar las salidas y actividades a la 

meteorología, mejorando así los resultados. 
• Todas las actividades son auténticas y realizadas en 

espacio natural (no rocódromo, no estructuras). 
• Comidas tradicionales servidas en plato y sin 

congelados o preparados (No self service).
• Posibilidad de realizar algún cambio en la programación 

sobre la marcha. 
• Instalación con mágnifico tratamiento estético (Piedra, 

madera en suelos y techos, …) 
• Situación privilegiada. 
• Ventajas a profesores (habitaciones, sobremesa, ...)

TODO CANTABRIA 4 DÍAS

PRECIOS 
POR 
PERSONA

MARZO, 
ABRIL 

Y MAYO
JUNIO

PC 228 € 267 €

TODO CANTABRIA 5 DÍAS

DÍA 1. 
Llegada a media tarde. Instalación. Presentación programa 
y guías. Cena y Alojamiento en Albergue.
DÍA 2. Día completo
Desayuno. Mañana. Visita a Santander + Museo 
Oceanográfico del Cantábrico. Comida tipo picnic. Tarde.      
Visita a Santillana del Mar + Neocueva de Altamira. Cena y 
alojamiento en el albergue.
DÍA 3. Día completo
Desayuno. Mañana. Parque de la Naturaleza de Cabárceno. 
Incluye entrada. Comida tipo picnic. Tarde. Cueva del 
Soplao (La Capilla Sixtina de las Cuevas). Incluye Entrada. 
Cena en el Albergue y Alojamiento.
DÍA 4. 1 /2 Día
Desayuno. Mañana. Teléferico de Fuente De (ida y regreso) 
+ Visita a Potes (Orujera tradicional, Monasterio de Liébana 
y Potes). Comida en el Albergue y salida.

DÍA 1. 
Llegada a media tarde. Instalación. Presentación del 
programa. Cena y Alojamiento en Albergue.
DÍA 2. Día completo
Desayuno. Visita a Santander + Museo Oceanográfico del 
Cantábrico (Incluye Entrada) Comida tipo Picnic. Cena y 
Alojamiento en el Albergue.
DÍA 3. 1 /2 Día + 1/2 Día
Desayuno. Mañana. Neocueva de Altamira (Incluye 
entrada) + Santillana del Mar. Comida en el Albergue. Tarde. 
Teleférico de Fuente De (Ida / Vuelta) + Visitas Etnograficas: 
Monasterio de Santo Toribio de Liébana + Orujera + Potes. 
Incluye Entradas. Cena en el Albergue y Alojamiento.
DÍA 4. Día completo
Desayuno. Visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno 
+ Cueva del Soplao. Comida tipo Picnic. Cena y Alojamiento 
en el Albergue.
DÍA 5.
Desayuno y salida.

Toda la programación se realiza a medida de las necesidades de los clientes. Podemos hacer programas desde 2 a 
15 días  |  Los precios de estos ejemplos están calculados en base a grupos de +25 pax
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PRECIOS 
POR 
PERSONA

MARZO, 
ABRIL 

Y MAYO
JUNIO

PC 221 € 261 €

ESPECIAL ESTUDIANTES 3  |  5 DÍAS
DÍA 1. 
Llegada a media tarde. Instalación. Presentación programa 
y guías. Cena y Alojamiento en Albergue.
DÍA 2. Día completo
Desayuno. Mañana. Parque de Aventura en árboles. Comida 
tipo Picnic. Tarde. Descenso en canoa río Deva. Cena y 
Alojamiento en el Albergue.
DÍA 3. Día completo
Desayuno. Mañana. Visitas a Santillana del Mar + Neocueva 
de Altamira + Santander. Comida tipo Picnic. Opcional 
Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Cena y Alojamiento.
DÍA 4. Día completo
Desayuno. Mañana. Teleférico de Fuente De (Incluye 
subida). + Senderismo Espinama. Comida tipo Picnic. Tarde. 
Visitas Etnográficas: Monasterio de Santo Toribio de Liébana 
+ Orujera tradicional + Potes. Cena y Alojamiento.
DÍA 5.
Desayuno y salida.

PRECIOS 
POR 
PERSONA

MARZO, 
ABRIL 

Y MAYO
JUNIO

PC 211 € 248 €

ESPECIAL ESTUDIANTES 1  |  5 DÍAS
DÍA 1. 
Llegada a media tarde. Instalación. Presentación programa 
y guías. Cena y Alojamiento en Albergue.
DÍA 2. 1 /2 Día + 1/2 Día
Desayuno. Mañana. Rappel y Tirolina. Comida tipo Picnic. 
Tarde. Descenso en Canoa del Cares - Deva. Cena y 
Alojamiento en el Albergue.
DÍA 3. Día completo
Desayuno. Visitas a la Neocueva de Altamira + Santillana del 
Mar + Santander. Comida tipo Picnic. Cena en el Albergue 
y Alojamiento.
DÍA 4. 1 /2 Día + 1/2 Día
Desayuno. Mañana. Teleférico de Fuente De (Incluye 
subida). + Senderismo Espinama. Comida tipo Picnic. Tarde. 
Visitas Etnográficas: Monasterio de Santo Toribio de Liébana 
+ Orujera tradicional + Potes. Cena y Alojamiento.
DÍA 5.
Desayuno y salida.

PRECIOS 
POR 
PERSONA

MARZO, 
ABRIL 

Y MAYO
JUNIO

PC 217 € 254 €

ESPECIAL ESTUDIANTES 2  |  4 DÍAS
DÍA 1. 1 /2 Día
Llegada. Instalación. Presentación programa y guías. Tarde. 
Tiro con arco y deportes tradicionales. Cena y Alojamiento 
en Albergue.
DÍA 2. Día completo
Desayuno. Mañana. Parque de la Naturaleza de Cabárceno. 
Incluye entrada. Comida tipo Picnic. Tarde. Visita a Santander. 
Cena y Alojamiento en el Albergue.
DÍA 3. Día completo
Desayuno. Mañana. Visitas a la Neocueva de Altamira + 
Santillana del Mar. Comida tipo Picnic. Tarde. Parque de 
Aventura en árboles. Cena en el Albergue y Alojamiento.
DÍA 4. Día completo
Desayuno. Salida de regreso a origen con Picnic. Descenso 
en canoa del río Cares - Deva. Comida tipo Picnic. Regreso 
a origen.
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PRECIOS 
POR 
PERSONA

MARZO, 
ABRIL 

Y MAYO
JUNIO

PC 221 € 261 €

ESPECIAL ESTUDIANTES 5  |  5 DÍAS

PRECIOS 
POR 
PERSONA

MARZO, 
ABRIL 

Y MAYO
JUNIO

PC 221 € 260 €

ESPECIAL ESTUDIANTES 10  |  5 DÍAS

DÍA 1. 
Llegada a media tarde. Instalación. Presentación programa 
y guías. Cena y Alojamiento en Albergue.
DÍA 2. Día completo
Desayuno. Mañana. Descenso en Canoa del río Sella. 
Comida tipo Picnic. Tarde. Visita a Covadonga y Cangas de 
Onís. Opcional parada en Llanes. Cena y Alojamiento.
DÍA 3. Día completo
Desayuno. Mañana. Visitas a la Neocueva de Altamira + 
Santillana del Mar. Comida tipo Picnic. Tarde. Iniciación al 
Surf en Santander. Cena y Alojamiento.
DÍA 4. Día completo
Desayuno. Mañana. Teleférico de Fuente De (Incluye 
subida). + Senderismo Espinama. Comida tipo Picnic. Tarde. 
Visitas Etnográficas: Monasterio de Santo Toribio de Liébana 
+ Orujera tradicional + Potes. Cena y Alojamiento.
DÍA 5.
Desayuno y salida.

DÍA 1. 
Llegada a media tarde. Instalación. Presentación programa 
y guías. Cena y Alojamiento en Albergue.
DÍA 2. Día completo
Desayuno. Mañana. Descenso en Canoas del Río Sella. 
Comida tipo Picnic. Tarde. Visitas a Covadonga y la Cueva 
de la Santina + Cangas de Onis. Cena y Alojamiento. 
DÍA 3. Día completo
Desayuno. Mañana. Parque de la Naturaleza de Cabárceno. 
Incluye entrada. Comida tipo Picnic. Tarde. Visita a Santander. 
Cena y Alojamiento en el Albergue.
DÍA 4. Día completo
Desayuno. Mañana. Teleférico de Fuente De (Incluye 
subida). + Senderismo Espinama. Comida tipo Picnic. Tarde. 
Visitas Etnográficas: Monasterio de Santo Toribio de Liébana 
+ Quesería tradicional + Potes. Cena y Alojamiento.
DÍA 5.
Desayuno y salida.

PRECIOS 
POR 
PERSONA

MARZO, 
ABRIL 

Y MAYO
JUNIO

PC 216 € 254 €

ESPECIAL ESTUDIANTES 4  |  4 DÍAS
DÍA 1. 
Llegada a media tarde. Instalación. Presentación programa 
y guías. Cena y Alojamiento en Albergue.
DÍA 2. Día completo
Desayuno. Mañana. Descenso en Canoa del río Sella. 
Comida tipo Picnic. Tarde. Parque de Aventura en árboles. 
Cena y Alojamiento en el Albergue.
DÍA 3. Día completo
Desayuno. Mañana. Visita a Santillana del Mar + Neocueva de 
Altamira. Comida tipo Picnic. Tarde. Parque de la Naturaleza 
de Cabárceno. Incluye entrada. Cena y Alojamiento en el 
Albergue.
DÍA 4. 1 /2 Día
Desayuno. Mañana. Teleférico de Fuente De (Incluye 
subiday bajada) Regreso al Albergue para la Comida y 
salida hacia el lugar de origen.
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CONDICIONES GENERALES
• Las gratuidades de responsables son en habitaciones dobles o 

multiples (no individuales) con baño propio,  aunque si hubiera 
disponibilidad se podrían ofrecer individuales.

• No incluye ropa de cama (Opcional + 3 € / Estancia). 
• Los profesores / acompañantes tienen incluida la ropa de cama.
• El albergue NO dispone de toallas.
• No incluye transporte ni otros gastos no especificados.
• Si se suspendiese cualquier actividad por causas ajenas, 

como meteorológicas, no se efectuará ningún reembolso, 
supliéndose por alguna otra actividad. 

• La organización se reserva el derecho de modificar el orden 
de  las actividades o el desarrollo del programa por cuestiones 
meteorológicas.

• Las tarifas de las entradas estarán sujetas a las variaciones en 
precio (visitas, parques y demás).

• En caso de querer realizar la bajada tambien en Teleférico el 
grupo tendrá que afrontar el pago del mismo cuando en el 
programa solamente se especifique como incluida la subida.

• Nuestros Guías-Monitores acompañan al grupo en las 
actividades y albergue pero no realizan funciones de 
animadores durante las veladas. El grupo dispone de salas de 
música y baile, ping-pong, juegos de mesa, etc. para su uso 
hasta el momento de silencio 23 h.  

• De 23 a 00 h los monitores ayudarán a los responsables del 
grupo a salvaguardar las normas de  silencio marcadas por el 
albergue. A partir de ésta hora, la responsabilidad del grupo es 
de los responsables acompañantes. 

• Los Guías estarán con el grupo desde su llegada hasta su 
despedida (no necesariamente los mismos durante la estancia), 
estarán a disposición del grupo y profesores, recibirán al 
grupo, les explicarán las normas y horarios del albergue, 
organizarán todo el programa, horarios, entradas, etc., por la 
noche vigilarán junto con los responsables acompañantes por 
el buen comportamiento del grupo hasta las 00 h.

• En las visitas: 1 monitor por grupo (importante: contar con la 
plaza del monitor en el autocar). 

• En las actividades deportivas el nº de Guías-Monitores 
depende del nº de participantes y de la actividad.

• El alojamiento es en habitaciones múltiples de 4 a 8 plazas 
distribuidas en literas en las que se dispone de fundas de 
colchón y almohada en cada una de ellas. De no contratar la 
ropa de cama es necesario saco de dormir. 

• El día de salida, los dormitorios se abandonarán antes de las 
10:30 am. independientemente de la contratación de cualquier 
servicio o actividad a posteriori.

• El Servicio de limpieza de baños, pasillos, salas de estar, 
comedor, etc., se realiza a diario, teniendo que hacerse 
cargo los participantes del orden y limpieza en sus propias 
habitaciones.

• El desayuno básico consiste en: leche fría o caliente, cacao 
soluble, café o té; agua, azúcar, pan tostado, margarina, 
mermelada y galletas o piezas de repostería.

• La comida consiste en 2 platos + postre, pan y agua. El menú 
es fijo sin posibilidad de opción. 

• En caso de grupos con menús especiales consultar la 
posibilidad de hacer un menú acorde a las necesidades 
especificas.

• La comida picnic consiste en: una bolsita con 1 bocadillo 
cocinado, 1 sándwich, 1 pieza de fruta, 1 botella de agua o 
refresco.

• Es obligatorio el conocimiento y cumpliemiento de las Normas 
internas del albergue.
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Valle de Cabuérniga, CantabriaPARQUE CABUERNIAVENTURA

El Parque Cabuerniaventura es un complejo 
especializado en actividades de aventura que 
abrió sus puertas en el verano de 2010 y ofrece 
una gran variedad de actividades.
El entorno natural, las actividades que se 
desarrollan, el ambiente de diversión y el trato de 
los monitores/as hacen que nuestros visitantes 
repitan.
Organizamos actividades y viajes para colegios e 
institutos, campamentos y planes personalizados.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento en albergue a pensión completa.
- Habitaciones de literas para los menores (con 
separación por sexos en las habitaciones).
- Cabaña tipo chalet para los acompañantes (dispone 
de 2 habitaciones dobles, salón, cocina y baño).
- Dietas incluidas: desayuno, comida, merienda y cena. 
Incluye agua para los menores, y agua, vino o refresco 
para los acompañantes.
- Ropa de cama y toallas incluidas (2 toallas por persona 
para toda la estancia).
- No disponemos de secadores de pelo (pueden traer 
si quieren).
• Monitores las 24 horas del día (1 monitor por cada 10 

menores aproximadamente).
• Veladas nocturnas todas las noches (la última será 

tipo discoteca)
• Alojamiento del chófer en habitación individual con 

baño propio en un hotel rural cercano (a 5 minutos 
del albergue). Desayuno y cena en el hotel; comidas 
en el albergue.

• Actividades multiaventura incluidas: 
- 6 circuitos de Juegos en Altura con Tirolinas y Puentes
- Torre Escalable por tres lados con Tirolina de 100 
metros
- Circuito de Karts a Pedales de Educación Vial
- Tiro con Arco
- Minigolf
- Paseos en Poni
- Camas Elásticas
- Desafíos Especiales
- Juegos Recreativos y de Animación
- Piscina recreativa y juegos de agua en verano.

ALBERGUE
Camas en literas. Edificio de madera con 2 habitaciones 
de 24 + 4 baños y duchas en cada habitación. Otro 
edificio piedra y madera con habitaciones de 14 y 
10 cada una con baño y duchas. Cabaña para los 
profesores/as.

ACTIVIDADES
Juegos en Altura (tirolinas, puentes y desafíos 
especiales), Camas elásticas, Tiro con Arco, Minigolf, 
Jaulas de golf, Ponis, Torre con tirolina de 100 m, 
Juegos de Agua, Circuito de Karts a pedales.
OTRAS ACTIVIDAES: Paintball light, Paintball Láser, 
Gymkanas, Orientación, Senderismo, Talleres, etc.
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Valle de Cabuérniga, CantabriaPARQUE CABUERNIAVENTURA

EJEMPLOS DE PROGRAMAS

PROGRAMA DE 4 DÍAS / 3 NOCHES   
DÍA 1. Llegada por la tarde (sobre las 17h). Merienda en 
el albergue. Paintball de bolas light + Láser Combat + 
Archery Tag. Cena en el albergue. Velada nocturna.

DÍA 2. Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
guiada a la Cueva del Soplao, en Puentenansa. Comida 
en el albergue. Por la tarde, realizaremos Actividades 
Multiaventura en el parque temático Cabuerniaventura.  
Merienda y cena en el albergue. Velada nocturna.   

DÍA 3. Desayuno. Visita de todo el día al Parque de 
la Naturaleza de Cabárceno. Comida y merienda tipo 
picnic. Cena en el albergue. Velada nocturna. 

DÍA 4. Desayuno. Por la mañana, realizaremos 
Actividades Multiaventura en el parque temático 
Cabuerniaventura. Comida en el albergue. Regreso a la 
ciudad de origen (con merienda para llevar). 

PROGRAMA DE 5 DÍAS / 4 NOCHES   
DÍA 1. Llegada por la tarde (sobre las 17h). Merienda en 
el albergue. Paintball de bolas light + Láser Combat + 
Archery Tag. Cena en el albergue. Velada nocturna.

DÍA 2. Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
guiada a la Cueva del Soplao, en Puentenansa. Comida 
en el albergue. Por la tarde, realizaremos Actividades 
Multiaventura en el parque temático Cabuerniaventura.  
Merienda y cena en el albergue. Velada nocturna.   

DÍA 3. Desayuno. Visita de todo el día al Parque de 
la Naturaleza de Cabárceno. Comida y merienda tipo 
picnic. Cena en el albergue. Velada nocturna. 

DÍA 4. Desayuno. Por la mañana, realizaremos el 
descenso en canoa del río Deva. Comida en el albergue. 
Por la tarde realizaremos Actividades Multiaventura en 
el parque temático Cabuerniaventura. Merienda y cena 
en el albergue. Velada nocturna. 

DÍA 5. Desayuno. Regreso a la ciudad de origen (con 
merienda para llevar). 

RECOMENDACIONES: Para el programa de 5 días, que 
incluye el descenso en canoa, los menores deberán 
traer zapatillas de deporte que se puedan mojar, 
bañador y toalla.

PRECIOS 
POR PERSONA

4 DÍAS 5 DÍAS

275 € 336 €

Consultar precio para chófer
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Valle de Cabuérniga, CantabriaPARQUE CABUERNIAVENTURA

EJEMPLOS DE PROGRAMAS CON 
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

PROGRAMA DE 4 DÍAS / 3 NOCHES   
DÍA 1. Llegada al Parque por la tarde (sobre las 17h). 
Merienda. Juegos de conocimiento. Paintball light de 
bolas. Cena en el albergue. Velada nocturna.

DÍA 2. Desayuno. Juegos de activación. Por la mañana 
realizaremos Actividades Multiaventura en el Parque 
temático Cabuerniaventura. Comida en el albergue. 
Por la tarde realizaremos una pequeña ruta hasta las 
“Cascadas de Lamiña”. Merienda para llevar y cena en 
el albergue. Velada nocturna.   

DÍA 3. Desayuno. Juegos de activación. Por la mañana 
realizaremos Actividades Multiaventura en el Parque 
temático Cabuerniaventura y Archery Tag. Comida en el 
albergue. Por la tarde realizaremos un taller creativo y 
una Gymkana. Merienda y cena en el albergue. Velada 
nocturna. 

DÍA 4. Desayuno. Juegos de activación. Actividades 
Multiaventura en forma de competiciones y Láser 
Combat (totalmente inofensivo). Comida en el Albergue.
Regreso a la ciudad de origen (con merienda para llevar). 

PROGRAMA DE 5 DÍAS / 4 NOCHES   
DÍA 1. Llegada por la tarde (sobre las 17h). Merienda en 
el albergue. Juegos de conocimiento. Paintball light de 
bolas. Cena en el albergue. Velada nocturna.

DÍA 2. Desayuno. Juegos de activación. Realizaremos 
Actividades Multiaventura en el Parque temático 
Cabuerniaventura todo el día. Comida, merienda y cena 
en el albergue. Velada nocturna.   

DÍA 3. Desayuno. Juegos de activación. Por la mañana 
realizaremos Archery Tag y un taller creativo. Comida en 
el albergue. Por la tarde realizaremos una pequeña ruta 
hasta las “Cascadas de Lamiña”. Merienda para llevar. 
Cena en el albergue. Velada nocturna. 

DÍA 4. Desayuno. Juegos de activación. Por la mañana 
realizaremos Láser Combat (totalmente inofensivo) 
y una Gymkana. Comida en el albergue. Por la tarde 
realizaremos Actividades Multiaventura en el Parque 
temático Cabuerniaventura. Merienda y cena en el 
albergue. Velada nocturna. 

DÍA 5. Desayuno. Juegos de activación. Actividades 
Multiaventura en forma de competiciones. Comida en el 
Albergue. Regreso a la ciudad de origen (con merienda 
para llevar). 

PRECIOS 
POR PERSONA

4 DÍAS 5 DÍAS

273,50 € 312,25 €

Consultar precio para chófer
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Playa de Somo, CantabriaESCUELA CÁNTABRA DE SURF

Escuela de Surf Cantabria. The original Since 1991
La Escuela Cántabra de Surf se encuentra entre las 
mejores escuelas de surf de Europa. Primera escuela de 
surf de España, con más de 32 años de experiencia, es 
una de las más reconocidas y prestigiosas del mundo. 
Dirigida por surfers de verdad, que aman el surf y sabrán 
transmitirte la esencia del surfing desde el primer día.
Somos pioneros en la enseñanza del surf en España. 
Una bonita historia que empezó en 1991 en la playa de 
Somo, Cantabria. Nuestro amor por el surfing nos ha 
hecho compartir nuestra pasión a miles de alumnos. 
Una gran familia, de la que esperamos formes parte muy 
pronto.

Escuela de surf homologada
Escuela de surf homologada por la Federación Europea 
de Surf, International Surfing Association (ISA), Federación 
Española de Surf (FES), Federación Cántabra de Surf 
(FCS), Escuela oficial del Ayuntamiento Ribamontán al 
Mar, Sello Turismo Bahía Santander, miembro Asociación 
de Escuelas y Surfistas Profesionales (AESP), entre otros 
muchos sellos de calidad.. 

SUPERCREW - INSTRUCTORES
Disponemos de los monitores de surf más 
experimentados y profesionales, con titulación y 
experiencia nacional e internacional, entre ellos, 
especialistas en salvamento y socorrismo, para 
que disfrutes a tope desde el primer día y con total 
seguridad.
Surfea con nosotros, ven a conocernos, … Pasarás 
momentos inolvidables llenos de acción y emociones 
fuertes.

GRUPOS REDUCIDOS
Aprende de una forma rápida, fácil, segura y 
divertida. Máxima calidad y profesionalidad con 
el ratio alumno-instructor más corto (Máximo 6 
alumnos por instructor). Separamos las clases 
por edades y por niveles homogéneos, para que 
disfrutes tus clases de surf desde el primer día y con 
total seguridad. Todas las edades. Recomendamos 
a partir de los 5 años…El límite lo pones TÚ.

EL MEJOR MATERIAL Y LAS MEJORES 
INSTALACIONES
Todo el material incluido en las clases. El mejor 
material de surf. Nuevas y amplias instalaciones con 
duchas y taquillas a pie de playa en Somo, Cantabria, 
dentro de la primera reserva de surf de España. 
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Playa de Somo, CantabriaESCUELA CÁNTABRA DE SURF

DISTRIBUCIÓN HOTEL PINAR
- 5 HABITACIONES DE 3 CAMAS.
- 2 HABITACIONES MATRIMONIO + SUPLETORIA 
(capacidad 3 personas/habitación).
- 1 HABITACION LITERA + MATRIMONIO 
(capacidad 1 pax)
- 1 HABITACIÓN LITERA + 2 CAMAS (4 pax)
- 1 HABITACIÓN 2 LITERAS (capacidad 4 pax).

INCLUYE:
• Paquete de 4 noches. Distribución en habitaciones 

triples y cuádruples.
• Toallas y sábanas
• 4 días en pensión completa con agua (agua y vino 

para profesores) en restaurante que está al lado 
del hotel.

• 4 clases de surf
Los grupos tienen que estar en nuestra escuela 
media hora antes de la actividad y los participantes 
deben traer traje de baño.  
NO incluye monitores 24 horas

PRECIOS 
POR PERSONA PLAZAS 5 DÍAS

20 - 24 Marzo 33 417 €

27 - 31 Marzo 33 428 €

10 - 14 Abril 33 428 €

17 - 21 Abril 33 428 €

24 - 28 Abril 33 417 €

08 - 12 Mayo 33 428 €

15 - 19 Mayo 33 428 €

22 - 26 Mayo 33 428 €

29 Mayo - 02 Junio 33 428 €

05 - 09 Junio 33 439 €

12 - 16 Junio 33 439 €

19 - 23 Junio 33 439 €

26 - 30 Junio 33 428 €

No hay gratuidades.
Profesores  |  Monitores: 189 € IVA incluido
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Unquera, CantabriaDEVATUR TURISMO ACTIVO

Devatur, Turismo Activo
Nuestra imaginación y la ayuda que nos brinda el 
espectacular entorno paisajístico de la zona, nos permite 
ofertar actividades recreativas y de ocio donde el contacto 
con la naturaleza es el principal aliciente. Las cuencas de 
los ríos Cares y Deva, los cañones en el río Nevado y otros 
afluentes nos da la posibilidad de organizar todo tipo de 
actividad en aguas bravas. Por la zona de Val de San Vicente 
y Ribadedeva realizamos rutas a caballo, en bicicleta de 
montaña y senderismo para visitar bellísimos paisajes, así 
como los numerosos monumentos de la zona.
Organizamos diferentes actividades de turismo activo 
(descenso en canoa, rafting y barranquismo), disponemos 
de un parque multiaventura, una experiencia inolvidable 
para los más pequeños. Disfruta con tu familia o amigos 
descendiendo en canoa o balsa los ríos, haciendo rapel o 
saltando a pozas naturales. 
¡Aventura en estado puro!

El Albergue Rural El Cantu está situado en Colombres 
(Asturias), en la confluencia de Asturias y Cantabria. 
Por su situación estratégica, en la desembocadura del 
río Cares - Deva y al pie de los Picos de Europa, nos 
permite realizar tanto actividades de media montaña y 
descenso de ríos, como en la costa del Mar Cantábrico.
La restauración de una casona de indianos, dentro 
de una finca cerrada y ajardinada de 2500m², nos ha 
permitido obtener 140 PLAZAS en alojamiento para 
grupos con habitaciones para 6, 8 y 10 personas, 
en literas, con todos los servicios: cocina, camas 
completamente vestidas, agua caliente, calefacción, 
zona ajardinada para juegos, locales para talleres, etc.

ACTIVIDADES:
• Descenso en canoa río Deva y río Cares
• Rutas a caballo en Unquera
• Circuito multiaventura en Colombres
• Descenso de cañones en el río Navedo
• Rafting en el río Deva
• Espeleología en Cueva del Nanzal
• Bicicleta de montaña en Colombres
• Paintball en Potes
• Tiro con arco en Colombres
• Travesía a los Picos
• Actividades en el albergue para grupos
• Excursiones y visitas ...

Todas acompañadas de monitores, 1 cada 10/15 participantes; 
Permisos y transportes. Seguros de RC, accidentes, rescate, 
etc., e indumentaria específica (IMPORTANTE aportar la que 
se detalla en el apartado INDUMENTARIA).
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Unquera, CantabriaDEVATUR TURISMO ACTIVO

TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN:
• Acompañamiento de monitores en todas las actividades, en 

un número no superior a 15 participantes por cada monitor. 
Este ratio depende de las innumerables variables posibles 
que nos podemos encontrar. El ratio aumenta con:

- Lluvia, frio, ... mal tiempo.
- Grupos numerosos.
- Edad: menor edad más monitores.
- Pocas habilidades: grupos especiales, ... etc.
• Indumentaria necesaria para realizar la actividad (trajes 

de neopreno, cascos, chalecos, etc.), excepto la solicitada 
específicamente en cada actividad (traje de baño, zapatillas, 
toalla …)

• Todos los materiales necesarios para el desarrollo normal 
de la actividad: canoas, palas, chalecos, arneses, cascos, 
cuerdas, … etc. Estos materiales están homologados en 
la CE (Algunos materiales de recreo como las canoas no 
disponen de esta homologación).

• Ficha técnica de la actividad a disposición de los clientes e 
intermediarios, donde se detallan: recorridos, indumentarias 
necesarias, duración, edad recomendada y requisitos 
especiales, … etc. Muy importante solicitarla por escrito o 
verbal, en caso de duda.

• Devatur dispone de Plan de emergencia, monitores con 
primeros auxilios actualizado.

• Estar al corriente con todos los organismos autonómicos y 
estatales: Turismo, S. Social, Hacienda, … etc.

• Disponer de todos los permisos para realizar la actividad: 
Confederación, Medio Ambiente, Demarcación de Costas, 
… etc., a disposición.

• Seguro de RC en instalaciones, RC en actividades y seguro 
de accidentes con rescate y traslados, a disposición.

• Traslados de entrega y recogida en actividades, aunque 
generalmente se utilice el autobús del grupo si el 
desplazamiento a la actividad lo permite (Consultar)

DevaTur se reserva su decisión de poder suspender una 
actividad, por causas perfectamente demostrables: mal 
tiempo, crecidas del río, … etc., que puede ser cambiada por 
otra que se pueda realizar con seguridad en esas condiciones.

ESPACIOS COMUNES:
Comedores para 130 plazas que se utilizan como 
salas reunión, talleres, etc. Zona verde entre los tres 
edificios que se utilizan como espacio de recreo. 
Finca frente al albergue, disponible para juegos.

COCINA:
De elaboración propia con personal contratado por 
Servicios Turísticos El Cantu, S.L.

SITUACIÓN:
Está en el camino de El Cantu, antigua calzada 
romana, a 200 metros del centro del pueblo.

DISTANCIAS:
Santander 65 km; Torrelavega 50 km; Santillana 
del Mar 45 km; San Vicente de la Barquera 12 km; 
Unquera 1,5 km; Oviedo 120 km; Llanes 22 km; 
Covadonga 65 km; Picos de Europa 50 km.
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PROGRAMA TIPO 4 DÍAS
Actividades  |  PLAZAS: Máximo 112
Lunes 
Entrada lunes a la cena, recepción y presentación de 
nuestros monitores, exposición del programa.
Martes
Mañana. Circuito de aventura: rappels, tirolinas, 
ascensiones, puentes, etc., en nuestras propias 
instalaciones. Comida en el albergue.
Tarde. Ruta en bicicleta de montaña de 1.5 h de duración 
en las inmediaciones de Colombres.
Miércoles
Mañana. Nos ponemos los trajes de neopreno y nos 
desplazamos a Vilde para realizar descenso. Regreso y 
comida en el albergue.
Tarde. Nos desplazamos a Buelna para realizar el paseo y 
espeleología en Cobijeru.
Jueves
Después del desayuno finalizan nuestros servicios.
Todas las noches: duchas, cena y de 22:00 a 23:45, 
aproximadamente, entretenimientos nocturnos. 
El programa puede modificarse por motivos de organización, 
seguridad, meteorología, etc. Incluso, cambiándose la actividad 
por una similar.

PRECIOS POR PERSONA 4 DÍAS

Grupos de más de 40 personas 197 €
Grupos de 25 a 39 personas 209 €
Grupos de 16 a 24 personas 221 €
Grupos de 10 a 15 personas 233 €

TODOS LOS PROGRAMAS INCLUYEN:
• Estancia en el alojamiento rural El Cantu en 

régimen de pensión completa durante todos los 
días del programa.

• Habitaciones de albergue en literas.
• Camas vestidas, aportación del participante: 

toallas.
• Actividades detalladas
• Materiales y permisos para las actividades.
• Seguros de R.C. en las actividades.
• Monitores de acompañamiento para excursiones 

y guías en actividades. Monitores de 
entretenimiento para las noches.

• Habitaciones DOBLES para los profesores 
(Suplemento por habitaciones individuales para 
profesores, si tenemos plazas)

NO INCLUYE: transporte desde el lugar de origen, ni 
transporte a visitas. No está incluida la Pensión completa 
de los chóferes. No nos comprometemos a tener 
habitación para los chóferes, aunque les proporcionamos 
otro alojamiento.

SUPLEMENTOS:
• Excursión Picos de Europa ( > de 12 años): 13 €
• Parque de Cabárceno ( > de 12 años): 13 €
• Para grupos menores de 16 pax (consultar)
• Habitaciones individuales de profesores (consultar)
• Menús y dietas alimenticias no médicas (consultar)

Unquera, CantabriaDEVATUR TURISMO ACTIVO

PROGRAMA TIPO 4 DÍAS
Rutas Cántabras  |  PLAZAS: Máximo 112
Lunes 
Entrada lunes a la cena, recepción y presentación de 
nuestros monitores, exposición del programa.
Martes
Mañana. Nos ponemos los trajes de neopreno y nos 
desplazamos a Vilde para realizar descenso. Regreso y 
comida en el albergue.
Tarde. Circuito de aventura: rappels, tirolinas, ascensiones, 
puentes, etc., en nuestras propias instalaciones.
Miércoles
Excursión al Occidente de Cantabria. Salida en bus para 
visitar Santander: Palacio de la Magdalena, zoo y aledaños. 
Playas del Sardinero hasta el Parque de Mesones donde 
comeremos el picnic provisto por el albergue. Por la tarde, 
nos desplazamos a Santillana, visita directamente a la 
Réplica de la Cueva de Altamira y Santillana del Mar. Nos 
dirigimos a Comillas por la costa para visitar el entorno del 
Palacio y Capilla de Sobrellano y el Capricho de Gaudí.
Jueves
Después del desayuno finalizan nuestros servicios.
Todas las noches: duchas, cena y de 22:00 a 23:45, 
aproximadamente, entretenimientos nocturnos. 
El programa puede modificarse por motivos de organización, 
seguridad, meteorología, etc. Incluso, cambiándose la actividad 
por una similar.

PRECIOS POR PERSONA 4 DÍAS

Grupos de más de 40 personas 184 €
Grupos de 25 a 39 personas 197 €
Grupos de 16 a 24 personas 209 €
Grupos de 10 a 15 personas 221 €



Campamentos y albergues46 TRANSPORTE NO INCLUIDO CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682

Unquera, CantabriaDEVATUR TURISMO ACTIVO

PROGRAMA TIPO 4 DÍAS
Económico  |  PLAZAS: Máximo 112
Lunes 
Entrada lunes a la cena, recepción y presentación de 
nuestros monitores, exposición del programa.
Martes
Excursión a la costa occidental de Cantabria. Salida en 
bus hacia Santillana, visita a la Réplica de la Cueva de 
Altamira y a Santillana del Mar. Nos dirigimos a Comillas 
por la costa para comer el picnic provisto por el albergue 
y visitar el entorno del Palacio, Capilla de Sobrellano y el 
Capricho de Gaudí. Después iremos a San Vicente de la 
Barquera para visitar el Castillo y la zona medieval.
Miércoles
Mañana. Nos ponemos los trajes de neopreno y nos 
desplazamos a Vilde para realizar descenso. Regreso y 
comida en el albergue.
Tarde. Circuito de aventura: rappels, tirolinas, ascensiones, 
puentes, etc., en nuestras propias instalaciones.
Jueves
Después del desayuno finalizan nuestros servicios.
Todas las noches: duchas, cena y de 22:00 a 23:45, 
aproximadamente, entretenimientos nocturnos. 
El programa puede modificarse por motivos de organización, 
seguridad, meteorología, etc. Incluso, cambiándose la actividad 
por una similar.

PRECIOS POR PERSONA 4 DÍAS

Grupos de más de 40 personas 172 €
Grupos de 25 a 39 personas 184 €
Grupos de 16 a 24 personas 197 €
Grupos de 10 a 15 personas 209 €

SUPLEMENTOS:
• Excursión Picos de Europa ( > de 12 años): 13 €
• Parque de Cabárceno ( > de 12 años): 13 €
• Para grupos menores de 16 pax (consultar)
• Habitaciones individuales de profesores (consultar)
• Menús y dietas alimenticias no médicas (consultar)

PRECIOS POR PERSONA 5 DÍAS

Grupos de más de 40 personas 236 €
Grupos de 25 a 39 personas 248 €
Grupos de 16 a 24 personas 260 €
Grupos de 10 a 15 personas 272 €

PROGRAMA TIPO 5 DÍAS
Actividades  |  PLAZAS: Máximo 112
Lunes 
Entrada lunes a la cena, recepción y presentación de 
nuestros monitores, exposición del programa.
Martes
Mañana. Circuito de aventura: rappels, tirolinas, 
ascensiones, puentes, etc., en nuestras propias 
instalaciones.
Tarde. Ruta en bicicleta de montaña de 1.5 h de duración 
en las inmediaciones de Colombres.
Miércoles
Excursión a Picos de Europa con subida en el teleférico. 
Nuestra primera parada será en el Aula Temática de 
Picos de Europa en Tama, con videos, murales, aulas 
didácticas,… etc., relacionadas con los Picos de Europa. 
Nos desplazamos al Teleférico para subir en él, a la Estación 
Superior a 1.800 metros. Pequeña ruta de senderismo 
y comida del picnic provisto por el albergue. Descenso 
de la montaña en el Teleférico y desplazamiento a Santo 
Toribio de Liébana, para visitar el Lignun Crucis. Parada 
en la villa de Potes para comprar recuerdos. Regreso.
Jueves
Mañana. Nos ponemos los trajes de neopreno y nos 
desplazamos a Vilde para realizar descenso. Regreso y 
comida en el albergue.
Tarde. Nos desplazamos a Buelna para realizar el paseo y 
espeleología en Cobijeru.
Viernes
Después del desayuno finalizan nuestros servicios.

Todas las noches: duchas, cena y de 22:00 a 23:45, 
aproximadamente, entretenimientos nocturnos. 
El programa puede modificarse por motivos de organización, 
seguridad, meteorología, etc. Incluso, cambiándose la actividad 
por una similar.
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Unquera, CantabriaDEVATUR TURISMO ACTIVO

PRECIOS POR PERSONA 5 DÍAS

Grupos de más de 40 personas 222 €
Grupos de 25 a 39 personas 236 €
Grupos de 16 a 24 personas 248 €
Grupos de 10 a 15 personas 260 €

PROGRAMA TIPO 5 DÍAS
Rutas Astur-Cántabras  |  PLAZAS: Máximo 112
Lunes 
Entrada lunes a la cena, recepción y presentación de 
nuestros monitores, exposición del programa.
Martes
Excursión a Picos de Europa con subida en el teleférico. 
Primera parada en el Aula Temática de Picos de Europa 
en Tama (videos, murales, aulas didácticas, etc.). Subida 
en el Teleférico a la Estación Superior a 1.800 m. Pequeña 
ruta de senderismo y comida del picnic provisto por el 
albergue. Descenso de la montaña en el Teleférico y visita 
a Santo Toribio de Liébana y a la villa de Potes. Regreso.
Miércoles
Mañana. Nos ponemos los trajes de neopreno y nos 
desplazamos a Vilde para realizar descenso. Regreso y 
comida en el albergue.
Tarde. Circuito de aventura: rappels, tirolinas, ascensiones, 
puentes, etc., en nuestras propias instalaciones.
Jueves
Excursión al Occidente de Cantabria. Salida en bus para 
visitar Santander: Palacio de la Magdalena, zoo y aledaños. 
Playas del Sardinero hasta el Parque de Mesones donde 
comeremos el picnic provisto por el albergue. Por la tarde, 
nos desplazamos a Santillana, visita directamente a la 
Réplica de la Cueva de Altamira y Santillana del Mar. Nos 
dirigimos a Comillas por la costa para visitar el entorno del 
Palacio y Capilla de Sobrellano y el Capricho de Gaudí.
Viernes
Después del desayuno finalizan nuestros servicios.

Todas las noches: duchas, cena y de 22:00 a 23:45, 
aproximadamente, entretenimientos nocturnos. 
El programa puede modificarse por motivos de organización, 
seguridad, meteorología, etc. Incluso, cambiándose la actividad 
por una similar.

SUPLEMENTOS:
• Excursión Picos de Europa ( > de 12 años): 13 €
• Parque de Cabárceno ( > de 12 años): 13 €
• Para grupos menores de 16 pax (consultar)
• Habitaciones individuales de profesores (consultar)
• Menús y dietas alimenticias no médicas (consultar)

PRECIOS POR PERSONA 5 DÍAS

Grupos de más de 40 personas 204 €
Grupos de 25 a 39 personas 217 €
Grupos de 16 a 24 personas 229 €
Grupos de 10 a 15 personas 241 €

PROGRAMA TIPO 5 DÍAS
Económico  |  PLAZAS: Máximo 112
Lunes 
Entrada lunes a la cena, recepción y presentación de 
nuestros monitores, exposición del programa.
Martes
Excursión a la costa occidental de Cantabria. Salida en 
bus hacia Santillana, visita a la Réplica de la Cueva de 
Altamira y a Santillana del Mar. Nos dirigimos a Comillas 
por la costa para comer el picnic provisto por el albergue 
y visitar el entorno del Palacio, Capilla de Sobrellano y el 
Capricho de Gaudí. Después iremos a San Vicente de la 
Barquera para visitar el Castillo y la zona medieval.
Miércoles
Mañana. Nos ponemos los trajes de neopreno y nos 
desplazamos a Vilde para realizar descenso. Regreso y 
comida en el albergue.
Tarde. Circuito de aventura: rappels, tirolinas, ascensiones, 
puentes, etc., en nuestras propias instalaciones.
Jueves
Excursión al oriente de Asturias. Nos desplazamos a 
Buelna para realizar el paseo y espeleología en Cobijeru. 
Seguidamente iremos a San Roque del Acebal para hacer 
la ruta de senderismo del Valle Invisible. Comeremos 
el picnic provisto por el albergue. Por la tarde, una vez 
terminada la ruta de senderismo, iremos hasta Llanes para 
visitar el puerto, Playa del Sablón, Paseo de San Pedro y 
la zona medieval con las ruinas del castillo.
Viernes
Después del desayuno finalizan nuestros servicios.
Todas las noches: duchas, cena y de 22:00 a 23:45, 
aproximadamente, entretenimientos nocturnos. 
El programa puede modificarse por motivos de organización, 
seguridad, meteorología, etc. Incluso, cambiándose la actividad 
por una similar.
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Suances, CantabriaALBERGUE PARADISO

El Albergue Paradiso 
está especializado en grupos. 
Su infraestructura permite acoger 
cómodamente todo tipo de grupos y 
ofrecerles alojamiento y/o actividades a 
su medida, ya sea deportivas o educativas.
También disponen programas educativos y 
actividades multiaventura, con experiencia en 
viajes de fin de curso y viajes escolares, ofreciendo 
un programa sólido, variado, que puede combinarse a la 
medida del grupo, de su edad y de sus objetivos.

ACTIVIDADES:
• Animales de Granja
Patos, gallinas y otros animales. Pollitos y laboratorio 
avícola. Huerta ecológica.
• Talleres Educativos
Prehistoria: caza, fuego y pintura. Apicultura: el 
mundo de las abejas. Energías Renovables y buenas 
prácticas ambientales. Cocina.
• Veladas Nocturnas
Karaoke, discoteca, juegos musicales, dance session, 
cuenta cuentos, juegos nocturnos.
• Multiaventura
Tirolinas, rocódromos, red "Comando", láser combat, 
karts a pedales, tiro con arco, canoas, surf, rafting, ...
• Idiomas
Inglés: según niveles, programas de inmersión 
lingüística (consultar).
• Ocio y Tiempo Libre
Canciones y bailes, piscina, juegos de agua, juegos 
tradicionales, juegos de paracaídas, gymkhanas, 
senderismos, playa, olimpiadas: fútbol, basket, ...

Nuestras instalaciones cuentan con seguro de responsabilidad civil y todo nuestro personal (monitores, hostelería, limpieza…) está asegurado. La 
calidad de servicio se fundamenta en nuestros sistemas de gestión implementados: atención personalizada, procedimientos de actividad, Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), control de Alérgenos, Limpieza y Desinfección (L+D), Buenas Prácticas de Higiene (BPH), Buenas Prácticas 
Ambientales (BPA), control de plagas, bacteriostáticos en los WC, autocontrol de piscinas, Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), Prevención en 
Riesgos Laborales (PRL) y Plan de contingencia con medidas para la reducción de riesgos higiénico-sanitarios por Coronavirus SARS-CoV-2 (ver en web). 
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Suances, CantabriaALBERGUE PARADISO

Precios para grupos en €/persona/día. IVA incluido. Ropa de cama y toallas NO incluidas.

10% descuento en PC y MP para grupos +40 pax y +5 días del 16/06 al 31/08

PC: alojamiento+ desayuno básico
+ comida o picnic+ cena 
alojamiento+ desayuno básico 
+ cena (o picnic)

Temporada Baja 
Del 01/09 al 15/06 

Temporada Alta 
Del 16/06 al 31 /08 y 

Semana Santa 

Servicios Extras 
MP:

AD: alojamiento+ desayuno básico 
SA: solo alojamiento 

GRUPOS � 15 pax 
(en dormitorios múltiples 

hasta completar habitaciones) 

1 gratuidad por cada 25 pax 
cotizables. No acumulable para 
reservas en distintas fechas. 

Para grupos de familias: 
• para dormitorios familiares se

aplicará tarifas de familias.
• el importe restante se abonará

en un único pago.

Responsables 
en habitación doble 

+ ropa de cama

Chofer o
responsable 

en habitación individual + 
manutención + ropa de cama 

PC con comida

PC con picnic 

33

*PROMO PC +4 días: 27

22 

*PROMO MP +4 días: 22

18

*PROMO AD +4 días: 15
13

*PROMO SA +4 días: 11
PC 

MP 

AD 

SA 

Albergue ' 
Posada 

* TARIFA PROMOCIONAL DESDE CUATRO NOCHES:

PC 

MP 

AD 

SA 

PC 

MP 

AD 

SA 

39 

29 

27 

22 

• 
• 

Consultar 

- Tarifas/día/pax para grupos con mínimo 4 días de estancia. 'JIJJgl@•Esta tarifa PROMO, no incluye gratuidades de responsables. 

Ropa de Cama 

Alquiler Toalla 
(Ducha) 

Desayuno Básico 
como extra en "solo aloIam1ento" 

Desayuno madrugador 

Desayuno Plus 

Comidas o Cenas 

Picnic 

Merienda o Merienda 
picnic 

Late Check-in 

Alquiler de salas: 
Tatami 100m2 

Carpa cubierta 200 m2 

Aula formación con pizarra, 
mesas y sillas hasta 25 pax 

Etc. 

- Alojamiento en habitaciones múltiples y literas con el baño privado o no según disponibilidad.

6 /muda

4 /unidad 

5 

+2,50 sobre AD

7 en SA

4 en AD, MP o PC

9 (no alojados 9)

7

4 

56 hasta 00 00h

Desde gratuito a 

22 /hora
(consultar) 

En esta PROMO, la pensión completa (PC) no incluye comida pero si picnic (para cambio de picnic por comida +9 €/comida).

• Para solicitudes de dormitorios con baño privado: + 2,50 €/plaza/noche.
• Check-in: 16:00-20:00h. Check-out: las habitaciones se abandonarán antes de las 10:30h am. independientemente de la contratación de comidas o actividades

a posteriori (en caso contrario, se abonará el importe de la estancia en AD).
• Detalles de los menús y resto servicios: consultar
• Uso área acampada juvenil: consultar f@\ calidad, confianza y'!!(, compromiso medio ambiental 

31

43

34

26

26

56

72

50

41

32

32
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Suances, CantabriaALBERGUE PARADISO

Las distintas opciones de ALOJAMIENTO Y 
MANUTENCIÓN en el albergue son:  
SA: Solo Alojamiento.
AD: Alojamiento y desayuno básico.
MP: Media Pensión: Alojamiento + Desayuno básico + 
cena. La MP no admite el cambio de la cena por la comida 
(en ese caso sería un AD + 1 comida extra), pero si admite 
el cambio de la cena por picnic (previo aviso y diciendo 
para qué hora se necesita llevar el picnic).
PC: Pensión Completa: Alojamiento + Desayuno básico 
+ Comida o picnic + Cena. El cambio de comida por 
picnic, siempre previo aviso y diciendo para qué hora se 
necesita llevar el picnic.

Observaciones respecto a la manutención:
• Desayuno básico: leche fría o caliente con cacao soluble o 

café o té, zumo envasado, agua (filtrada, no embotellada), 
azúcar, pan tostado, margarina, mermelada, fruta y galletas o 
una pieza de repostería. Horario a concretar (desde las 08:00 
a máximo las 09:30h).

• Desayuno PLUS: desayuno básico + jamón york + queso + 
yogurt + aceite oliva.

• Desayuno Madrugador: desayuno básico en horario desde 
las 07:00h (siempre con previo aviso de 24h y grupo min. 15 
pax).

• Comida: dos platos (algún menú podría ser de plato único) 
+ postre, pan y agua (filtrada, no embotellada). Horario a 
concretar (desde las 13:00 a máximo las 14:30h).

• Comida PICNIC: bolsita con bocadillo baguette (interior 
cocinado: tortilla patata, pollo, empanado, etc.) + sándwich 
(fiambre con vegetales) o pieza de bolleria + pieza de fruta 
+ servilleta + botellín de agua + choco-snack + bolsita de 
aperitivos.

• Merienda: bocadillo de crema de cacao, embutido, paté o 
queso, o pieza de bollería + bebida.

• Cena: plato combinado con tres elementos + postre; pan y 
agua (filtrada, no embotellada). Horario a concretar (desde las 
20:30 a máximo las 22:00h).

• El menú es fijo sin posibilidad de opción (véase los menús 
orientativos de la semana en la web).

• Posibilidad de dietas especiales para alérgicos e intolerantes 
sin coste adicional, previo aviso con la suficiente antelación 
de las necesidades (al menos 72 h antes de la fecha de 
entrada) y presentación de un informe médico oficial (en 
caso de no presentar informe médico, la dieta especial 
para alérgico se gestionará como otra dieta especial con su 
suplemento correspondiente en la tarifa). En estos casos, 
la responsabilidad del albergue se limita a la elaboración 
de las dietas especiales (pero no realiza la supervisión de 

las mismas durante el consumo). Es responsabilidad de los 
acompañantes la entrega de las dietas especiales a los 
comensales que correspondan así como el controlar que los 
comensales con dietas especiales no consuman de aquellas 
comidas que no les correspondan. Véase los menús para 
alérgicos y fichas de alérgenos en la web. El albergue no se 
responsabiliza de alergias extremas donde además del menú 
puede verse afectado por el resto del entorno.

• Para extras no alérgicos (leches especiales u otros 
productos no detallados), consultar disponibilidad y tarifas: 
Otras dietas especiales (vegetarianos, veganos, musulmán, 
etc.) además de comunicarlo previamente con más de 72 h 
antes de la fecha de entrada, si se desea un menú diferente, 
éste tiene un coste adicional de +3,00 €/pax/menú (IVA 
incluido).

• Las cantidades en los menús se preparan acorde a las edades. 
Las tarifas que incluyen manutención, no dan derecho a 
repetir menú; no obstante, las cantidades que se preparan 
desde cocina son siempre algo superiores por lo que si hay 
remanentes, éstos se ofrecen de forma totalmente gratuita a 
los comensales que lo deseen hasta agotar existencias.

• No hay servicio de cafetería durante los servicios de desayuno, 
comida y/o cena; aunque existen máquinas expendedoras 
24h abiertas en las instalaciones.

• Los servicios básicos en el comedor del albergue incluyen 
agua filtrada (no embotellada) y no incluyen café. Si en algún 
momento se desea agua embotellada, refrescos, vino, casera, 
etc. hay que solicitarlo previa reserva, para los días y/o grupos 
concretos (bajo presupuesto).

• Los horarios de desayuno, comida o cena son concretos 
y han de respetarse según programa o presupuesto. Los 
grupos han de concretar un horario fijo entre los siguientes: 
desayunos  entre 8:00-09:30h, comidas entre 13:00-14:30h y 
cena entre 20:30-22:00h.
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Suances, CantabriaALBERGUE PARADISO

Observaciones respecto al alojamiento:
• Hora de entrada (check-in): entre las 16:00-20:00h. con posibilidad 

de contratar “late check in”.
• Late check-in GRUPOS: lleva un suplemento de 55€; con el pago 

de este suplemento, la recepción aguarda la llegada del grupo 
hasta máximo las 00:00h (si se llega más tarde, el importe a 
abonar será de 110€).

• Check-out: el día de salida, los dormitorios se abandonarán 
antes de las 10:30h para que pueda entrar el servicio de limpieza 
(independientemente de tener contratados otros servicios a 
posteriori). En caso contrario, se abonará el importe de otra 
estancia en AD 

• Ropa de Cama: sábana superior + manta; la sábana bajera y funda 
de almohada ya están incluidos dentro del precio del alojamiento. 
La ropa de cama, no está incluida en el precio base de ningún 
servicio (tampoco toallas, gel ni champú) por lo que si se desea 
ropa de cama deberá añadirse como un extra (se puede solicitar 
el nº de mudas necesarias). Su precio es por muda y no por día. 
Si se solicita solo la manta (por que se ha traído sábana pero 
no manta) se abonará el juego completo de ropa de cama, ya 
que desde el albergue se considera un pack indivisible. El 
servicio de limpieza del albergue, no hace camas por lo que si 
los alojados desean encontrarse la cama hecha deberán hacerla 
ellos mismos. Las personas con problemas de contención, 
deberán traer medidas protectoras (pañales, protectores, etc.); 
en caso de “fuga” los responsables deberán de abonar la muda 
correspondiente. .

• Alquiler de Toalla de ducha 140 x 100 cm.: cuando se contrata, 
obligatorio hacerlo a razón de 1 cada 2 noches; no se permite el 
uso de esta toalla (color blanco) en la playa o la piscina. Darle este 
uso implicará la compra de la misma (7,00 €/unidad - IVA incluido). 
Para contrataciones individuales se abonará el precio total de 
compra y a la entrega de la toalla se realizará la devolución 
correspondiente a la diferencia con el alquiler de la misma

• Venta de Toalla de playa/piscina 100 x150 cm.: 9,00 €/unidad (IVA 
incluido).

• El alojamiento de grupos es en habitaciones múltiples de 2 a 14 
plazas distribuidas en literas, con o sin baño privado (en función 
de disponibilidad y solicitud) en las que se dispone de sábana 
bajera y funda de la almohada (sin manta); de no contratar la ropa 
de cama es necesario saco de dormir.

• Servicio de limpieza: el servicio de limpieza de dormitorios con 
baño se realiza los días de salida, tras el check-out; aunque 
para estancias de larga duración, se limpian los baños de los 
dormitorios cada 7 días. El resto de días, la limpieza es a cargo 
del cliente; en el punto limpio hay las herramientas necesarias 
para ello (abierto 24h, se encuentra situado junto a la pista 
polideportiva al lado de la recepción. En él se encuentran: 
escobas, recogedores, fregonas, cubos, bolsas de basura, papel 
higiénico...todas las herramientas (no productos) necesarias para 
efectuar una limpieza hasta que entre a actuar el equipo de 
limpieza). Los baños públicos se limpian a diario.

• El albergue admite mascotas (necesario rellenar registro de 
mascotas).

• Wifi gratuito y ordenadores públicos conectados a internet a 
disposición de los clientes (< 16 años, acompañados de adultos).

• Los dormitorios disponen de al menos un enchufe por persona.
• El parking es gratuito y apto para autobuses (1.000 m2 de 

aparcamiento). Dispone de dos puntos de carga para vehículos 
eléctricos.

• Uso de piscina gratuito para los alojados. Uso de aulas e 
instalaciones deportivas: consultar.

• Horarios Generales (salvo otros establecidos por presupuesto 
o fechas concretas): Entrada (Check-in): 16:00-20:00h. Salida 
(Check-out): 8:30-10:30h - Recepción: Horario temporada alta y 
puentes (lunes a sábados): 8:30h-11:00h y 16:00-18:30h. Horario 
temporada baja (lunes a viernes): 9:00-11:00h y 16:00-18:00h. 
Cafetería: solo abre para eventos especiales puntuales de 
11:00-14:00h y/o 17:00-20:00h; en caso de coincidir con la 
apertura de la cafetería en los días estancia, no hay problema 
para realizar consumiciones. Piscina (apertura habitual del 
15/05 al 15/09 pero consultar): 11:00h-14:00h y 16:00h-20:00h. 
Fuera del horario de atención, en la recepción existe un teléfono 
para atender exclusivamente emergencias. Hay videovigilancia; 
no existe conserje 24 h pero si la posibilidad de contratar monitor 
de noche despierto si se desea (consultar).

Fianzas
• Los grupos deberán aportar, a modo de fianza, 150 € / día (que 

se cargará en la proforma para el pago); dicho importe será 
devuelto íntegramente en 48h tras finalizar la estancia, siempre 
y cuando no se produzcan desperfectos ocasionados por el 
incumplimiento de las normas; si por este motivo (ej. no respetar 
hora de silencio, realizar pintadas en paredes, camas, suelos, 
mesas, etc.) el albergue considera necesario poner un monitor 
o realizar servicios de limpieza/mantenimiento extras, los costes 
derivados (consultar tarifas correspondientes) se deducirán de 
la fianza y existe el derecho de admisión (si no se respetan las 
normas, es posible la expulsión sin remuneración ninguna).

• Los dormitorios tienen llave, por lo que la responsabilidad de 
apertura y cierre de los mismos (para evitar el extravío de objetos) 
es de los integrantes de la habitación. Al recoger la llave se 
deposita una fianza de 10 € / habitación en recepción o se deja 
un carné, fianza o carné que serán devueltos al entregar la llave y 
su llavero en óptimas condiciones.

• Muchos de los dormitorios presentan taquillas con llave; para 
obtener dicha llave se depositará a modo de fianza 5 € / taquilla 
en recepción, que será devuelta al entregar la llave y su llavero 
en óptimas condiciones.

• En recepción también disponemos de enchufes antimosquitos; 
aquellos que deseen hacer uso de los mismos deberán 
de depositar a modo de fianza 5 € / enchufe antimosquito 
en recepción, que será devuelta al entregarlo en óptimas 
condiciones..

1 Los responsables pueden delegar la responsabilidad del cumplimiento de las normas nocturnas del albergue al monitor durante la franja horaria contratada.

TARIFAS DE OTROS SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES 

Precios en€ e IVA incluido. 

Velada nocturna de juegos o discoteca con monitor 
~ 90 min. Máximo 60 pax 

Monitor de guardia despierto 

Hasta 20 pax 

21-40 pax

41-60 pax

61-80 pax
+80 pax

00:00-04:00h 

00:00-08:00h 

112 
200 
278 
356 
433 
100 
178 

Para entradas y excursiones2 a lugares de interés turístico y/o actividades de Turismo activo2 por Cantabria: preguntar o consultar web. 

Nuestro sello de confianza: 
Nuestras instalaciones cuentan con seguro de responsabilidad civil y todo nuestro personal (monitores, hostelería, limpieza ... ) está 
asegurado. La calidad de servicio se fundamenta en nuestros sistemas de gestión implementados: atención personalizada, 
procedimientos de actividad, Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), control de Alérgenos, Limpieza y 
Desinfección (L +D), Buenas Prácticas de Higiene (BPH), Buenas Prácticas Ambientales (BPA), control de plagas, bacteriostáticos 
en los WC, autocontrol de piscinas, Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), Prevención en Riesgos Laborales (PRL) y Plan 
de contingencia con medidas para la reducción de riesgos higiénico-sanitarios por Coronavirus SARS-CoV-2 (ver en web). 

Las distintas opciones de alojamiento y manutención en el albergue son: 
• SA: Solo Alojamiento.
• AD: Alojamiento y desayuno básico.
• MP: Media pensión: alojamiento + desayuno básico + cena.

La MP no admite el cambio de la cena por la comida (en ese caso sería un AD+ 1 comida extra), pero si admite el cambio de la cena
por picnic (previo aviso y diciendo para qué hora se necesita llevar el picnic).

• PC: Pensión completa: alojamiento + desayuno básico + comida o picnic+ cena.
El cambio de comida por picnic, siempre previo aviso y diciendo para qué hora se necesita llevar el picnic.

Observaciones respecto a la manutención: 
• Desayuno básico: leche fría o caliente con cacao soluble o café o té, zumo envasado, agua (filtrada, no embotellada), azúcar, pan

tostado, margarina, mermelada, fruta y galletas o una pieza de repostería. Horario a concretar (desde las 08:00 a máximo las 09:30h).
• Desayuno PLUS: desayuno básico + jamón york+ queso + yogurt + aceite oliva.
• Desayuno Madrugador: desayuno básico en horario desde las 07:00h (siempre con previo aviso de 24h y grupo min. 15 pax).
• Comida: dos platos (algún menú podría ser de plato único)+ postre, pan y agua (filtrada, no embotellada). Horario a concretar (desde las

13:00 a máximo las 14:30h).
• Comida PICNIC: bolsita con bocadillo baguette (interior cocinado: tortilla patata, pollo, empanado, etc.) + sándwich (fiambre con

vegetales) o pieza de bollería + pieza de fruta + servilleta + botellín de agua + choco-snack + bolsita de aperitivos.
• Merienda: bocadillo de crema de cacao, embutido, paté o queso, o pieza de bollería+ bebida.
• Cena: plato combinado con tres elementos+ postre; pan y agua (filtrada, no embotellada). Horario a concretar (desde las 20:30 a máximo

las 22:00h).

1 Los responsables pueden delegar la responsabilidad del cumplimiento de las normas nocturnas del albergue al monitor durante la franja horaria contratada.
2 La contratación de elementos ajenos a los propios de Albergue Paradiso S.L., han de contratarse directamente a las entidades de los servicios solicitados
correspondientes. Albergue Paradiso les facilitará los datos de contacto necesarios para ello. 

Página 3 de 7
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AREA DE ACAMPADA JUVENIL  
Uso área acampada juvenil: 10 €/pax/día (IVA incluido). 
Incluye el uso de: baños y duchas, lavaderos y tendales, 
piscina, pistas polideportivas y otros espacios (tras 
consulta previa de disponibilidad horaria), parque infantil 
y zona Wifi.
Opcional: posibilidad de alquiler tiendas de campaña 
(máximo 10) de hasta 4 pax por 60€/tienda (+60€ de 
fianza); montaje y desmontaje incluido. Servicios de 
manutención según catálogo (desayuno, comida, picnic, 
merienda y cena). Self-Catering (uso cocina compartida 
en horarios concretos acordados previamente): 2 € /nº 
pax grupo/día (IVA incluido). Personal de tiempo libre y 
actividades según catálogo.
La zona de acampada dispone de un punto de enchufes.

Normas generales del albergue
• PROHIBIDO fumar en los dormitorios y cualquier interior, así 

como en la piscina y el parque infantil. PROHIBIDO el consumo 
de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Permitido a 
mayores de edad, siempre con moderación y si no conlleva el 
no cumplimiento del resto de normas.

• A las 00:00 h horas tendrá que haber SILENCIO en el 
albergue. Los alojados respetarán las normas del albergue y 
en especial las referidas al ruido en el interior y exterior de las 
instalaciones. Ha de respetarse el resto de normas que puede 
verse en la diversa cartelería.

• La empresa no se hace responsable de pérdidas ni robos; 
existe un servicio de consigna para aquellos clientes que lo 
soliciten.

• Disponemos de un cajón de objetos perdidos. Si se quiere 
recuperar dicho objeto, pueden recogerlo en recepción o 
enviar un servicio de paquetería a recogerlo tras comunicarlo 
previamente por teléfono, email o whataspp. Los objetos se 
guardan durante 72h; después de ese tiempo, se reciclan o 
se eliminan.

• Fuera del horario de las actividades contratadas directamente 
al albergue Paradiso, el cuidado, vigilancia y responsabilidad 
de los niños y personas que forman el grupo, será única 
y exclusivamente de los adultos responsables que les 
acompañan (o de los contratantes).

• El día de salida, se abandonarán los dormitorios antes de 
las 10:30h independientemente de tener contratados otros 
servicios posteriores.

• Tenemos dos lugares de acceso limitado, en los que no 
se puede estar sin la presencia de adultos responsables o 
monitores:
- Parque de aventura: necesario contratar como extra para su 
realización.

- Acceso a la pista deportiva nº 2 se realizará en presencia 
de monitores o adultos responsables que no permitirán el 
uso indebido de las instalaciones multiaventura o a la campa 
anexa.

• Existen otros lugares solo para personal autorizado que se 
encuentran identificados como tal, así como otros lugares 
que estarán disponibles según contratación (aula de 
formación, tatami, discoteca…). Si se desea disponer de un 
espacio concreto a un horario concreto se deberá solicitar 
presupuesto y se tendrá disponible con las necesidades 
concretas (calefacción, etc.). Si no se contrata como tal y el 
espacio está ocupado por otras actividades no se podrá 
reclamar dicho espacio; y si estuviese disponible, no se podrá 
exigir calefacción u otros servicios complementarios.

• La contratación de alojamiento y manutención no da derecho 
a actividades (multiaventura, veladas, etc.) si estas no se han 
contratado como tal, al igual que no tiene por qué haber 
dichas actividades organizadas para poder contratarlas de 
forma particular.

• En los dormitorios del albergue tener cuidado con los cristales 
de las puertas. ¡EL QUE ROMPE PAGA! Está prohibido dar 
golpes en las paredes. Utilizar las puertas para entrar y salir, 
no las ventanas.

• Se han de utilizar las papeleras y respetar el entorno natural 
en general. No sacar ni mover el mobiliario de dormitorios, 
aulas, etc.

• Se recomienda no usar secadores o planchas de pelo dentro 
de los dormitorios; pueden utilizarse en los baños públicos 
(por tener mayor potencia la instalación eléctrica).

• El albergue no suministra ningún tipo de medicación propia a 
los alojados.

Suances, CantabriaALBERGUE PARADISO
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NORMAS Y DETALLES PISCINA  
• Esta piscina permanecerá abierta desde el 15 de mayo 

hasta el 15 de septiembre (no obstante, consultar).
• Horario de uso: de 11:00h-14:00h y 16:00h-20:00h.
• Piscina de dos vasos con recinto vallado: Un vaso 

grande de 12 m x 5 m y profundidad variable de 1,10 
a 1,60 m; este vaso desborda en cascada sobre el 
siguiente creando un ambiente agradable; un vaso 
pequeño de 5 m x 3 m y profundidad de 0,5 m.

• Por sus dimensiones, se trata de una Piscina sin 
socorrista. Como norma interna, para su uso con 
menores de 16 años será necesario la presencia de un 
adulto que asume la responsabilidad de los usuarios y 
se encarga del cumplimiento de las normas. En caso 
que todos los usuarios son mayores de 16 años, cada 
uno es responsable de sí mismo.

• La piscina está equipada con escaleras, duchas y 
salvavidas; cuenta con cuarto de bombas automático, 
robots limpiafondos y mantenimiento diario para cumplir 
nuestro sistema de autocontrol de piscinas.

• No se permite comer ni beber en el interior del recinto 
de la piscina. Se prohíbe la entrada de mascotas a la 
piscina.

EJEMPLO PACK CONOCER CANTABRIA 5 DÍAS

DIA LLEGADA DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA SALIDA

DIA DE LLEGADA
Llegada por la tarde a partir de las 18:30h.1

Bienvenida, presentación, distribución de habitaciones
y conocimiento de las instalaciones.

Servicio de cena.
Velada de juegos nocturnos y explicación del programa.

DIA DE SALIDA
Servicio de desayuno 2

Regreso con picnic del albergue.
Los dormitorios se abandonarán antes de las 10:30h am.

independientemente de la contratación de
cualquier servicio a posteriori.

1 Para llegar antes, consultar. Durante el tiempo previo, no se dispone de monitores salvo contratación expresa por lo que la responsabilidad de los alumnos es de los 
acompañantes adultos responsables del grupo. 2 Normalmente a las 9:00h am. Para otros horarios solicitar previamente.

• La piscina está abierta a todo tipo de clientes alojados 
o no alojados, habiendo posibilidad de reservar en 
exclusividad ciertas horas bajo consulta previa.

• Prohibiciones: La entrada a personas afectadas de 
enfermedades contagiosas, la entrada de animales de 
compañía y fumar; correr entre piscinas y saltar de una a 
otra; tirarse de cabeza.

• Obligatorio: uso de calzado de baño en el recinto de la 
piscina; ducharse antes del baño; seguir las instrucciones 
del personal.

DÍA CANTABRIA NATURALEZA
Parque de la Naturaleza de Cabárceno 
(y en función de la disponibilidad, el aula 
de educación ambiental con uno de los 
talleres que allí se realizan)*. Picnic. * 
Fines de semana, festivos o sin aula de 
educación ambiental, implica un sobre 
coste sobre tarifas oficiales en función del 
grupo y fechas.

DÍA CANTABRIA OCCIDENTAL
Centro de interpretación de la cordillera 
cantábrica: SOTAMA. Visita a los Picos de 
Europa: Fuente-Dé (subida y bajada en 
teleférico al Macizo Central o solamente 
subida y senderismo desde el Cable hasta 
el Pueblo de Espinama). Picnic. Visita a 
Potes. Visita a San Vicente de la Barquera 
y/o Comillas.

DÍA CANTABRIA PRÓXIMA
Programa (a 5 km. del albergue)
Visita a la Neocueva de Altamira y su 
museo y el pueblo de Santillana del Mar 
con gymkhana «descubrir Santillana». 
Picnic o Comida en albergue Paradiso. 
Actividades Multiaventura y/o actividades 
de ocio y tiempo libre en el albergue 
Paradiso.

BLOQUES VISITAS Y ACTIVIDADES (DÍAS INTERMEDIOS)*

Suances, CantabriaALBERGUE PARADISO
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CantabriaALBERGUE CÓBRECES  |  CANTABRIA AVENTURA

Nuestra amplia experiencia en el diseño y desarrollo de todo 
tipo de actividades de ocio y tiempo libre: campamentos 
y colonias de verano, escuelas deportivas, campamentos 
urbanos, actividades de animación, ... que nos permite 
garantizar un servicio completo y dinámico, en un práctico 
albergue con una cocina casera, equilibrada y de calidad.

Albergue de Cóbreces

Nuestra instalación se encuentra situada en Cóbreces, 
un pequeño pueblo de la Costa Cantábrica. Nos 
encontramos en un paraje idílico situado entre los 
dos iconos del turismo cántabro, Santillana del Mar y 
Comillas, a 40 km de Santander, 60 km de los Picos de 
Europa y con la fabulosa Playa de Luaña a tan solo 800 
metros de la puerta del albergue.

La situación privilegiada de Cóbreces nos permite 
disfrutar tanto de los increíbles paisajes montañosos 
de los Picos de Europa y de los bosques de eucalipto, 
como de la maravillosa y tranquila playa de Luaña.

El punto de partida de nuestras actividades y donde 
nos alojaremos será el Albergue de Cóbreces, una 
completa instalación que cuenta con 150 plazas 
distribuidas en dos casas. Una con 4 grandes cuartos 
con capacidad para 32, 28, 26 y 14 plazas y otra con 
habitaciones de 6 y 8 plazas.

Albergue Cantabria Aventura

Situado en Arroyo, Cantabria, a orillas del Embalse del 
Ebro. Su privilegiada ubicación y sus impresionantes 
vistas convierte al Albergue Cantabria Aventura en un 
excelente lugar para la realización de campamentos 
de verano, convivencias, viajes de fin de curso, familia 
y todo tipo de actividades en contacto con el medio 
natural.

La zona ofrece visitas turísticas singulares como el 
Poblado Cántabro de Argüeso, Fontibre y el nacimiento 
del Rio Ebro, Estación de esquí de Alto Campoo, el 
Parque Natural Saja-Besaya, con la costa Cántabra 
(Comillas, Santillana, Santander…) a menos de 1 hora en 
coche. Cuenta con una importante infraestructura para 
la realización de actividades de agua.

El Albergue Cantabria Aventura es una moderna 
instalación que cuenta con 70 plazas distribuidas en 
cuartos de 4 y 8 plazas.
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Cóbreces, CantabriaALBERGUE DE CÓBRECES

ACTIVIDADES:
La inmejorable ubicación del Albergue de Cóbreces 
ofrece a sus alojados una gran variedad de actividades 
de ocio y aventura: 
MULTIAVENTURA
• Rafting
• Surf
• Canoas
• Descenso de barrancos
• Hidrospeed
• Parque Multiaventura
• Paintball
• Escalada y Rappel
• Vía ferrata
• Espeleología

CULTURALES
• Santilla del Mar
• Neocueva de Altamira
• Comillas
• Santander
• Cuevas del Soplao
• Camino de Santiago
• Fuente De y Picos de Europa
• Parque de la Naturaleza de Cabárceno
• Valle de Cabuerniga
• San Vicente de la Barquera

INSTALACIONES
El albergue de Cóbreces tiene una capacidad total de 
150 plazas. Se compone de dos edificios totalmente 
equipados para alojar grupos y la realización de todo 
tipo de actividades. Ambos edificios cuentan con cocina 
equipada para grandes grupos.

La casa grande cuenta con 100 plazas distribuidas en 
4 habitaciones múltiples con literas y varios servicios 
completos para chicos y chicas. Disponemos de una 
habitación y baño adaptados a minusválidos.

En la planta baja tenemos un amplio comedor para mas 
de 100 plazas y una sala de material y almacenaje.

La casa pequeña tiene 9 habitaciones con literas con 
capacidad para 50 plazas, todas ellas con servicios 
completos. Dispone de un amplio comedor que puede 
usarse como sala de actividades. También contamos 
con habitación y baño adaptado para minusválidos.

En el exterior disfrutamos de una enorme finca de césped 
ideal para la realizar todo tipo de juegos y actividades, 
así como dos porches cubiertos a disposición de los 
grupos. La finca y los porches cuentan con iluminación 
exterior.
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INCLUYE:
• Alojamiento en régimen de pensión completa en 

habitaciones múltiples. Para aprovechar al máximo 
las jornadas incluye 3 Deayunos, 3 Comidas, 3 
Meriendas y 3 Cenas. Ropa de cama incluida sábana 
bajera, edredón y funda de almohada.

• Equipo de monitores 24 horas y todo un programa 
de juegos, fiestas y veladas.

• Parque de la Naturaleza de Cabárceno.
• Canoas en el río Deva.
• Visita guiada a Santillana del Mar y a la Neocueva 

de Altamira.
• Gratuidades para el staff de profesores alojados en 

single con baño en nuestra casa rural.
• Limpieza diaria de la instalación.

PROPUESTA
4 días / 3 noches
• Ropa de cama aportada por el albergue: sábana bajera, 

funda de almohada y edredón (no incluye toalla)
• 3 desayunos, 3 Comidas, 3 Meriendas y 3 Cenas 

(Comida casera y de calidad)
• Comedor independiente con capacidad para 140 

plazas y cocina industrial totalmente equipada.
• Equipo de monitores 24 horas a cargo del grupo y 

todo un cronograma de juegos, fiestas y veladas.
• 3 Actividades Multiaventura a elegir: rafting, curso de 

surf, descenso de barrancos, canoas, espeleología, 
parque de aventura, Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno, curso de sup, visita a las Cuevas del 
Soplao, ...

• 2 Visitas a elegir: Comillas, Santander, San Vicente de 
la Barquera, Fontibre y nacimiento del Ebro, poblado 
cántabro de Argüeso, pistas de Esquí Alto Campoo, 
Santillana del Mar, Ruinas romanas de Julióbriga, ...

• Gratuidad del staff de profesores alojados en nuestra 
casa rural en single con baño (máximo 3 pax)

• No incluido alojamiento de chofer ni transportes 
internos si fuera necesario.

Cóbreces, CantabriaALBERGUE DE CÓBRECES

PRECIO POR PERSONA 4 DÍAS

Grupo de 70 participantes 319 €
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Arroyo, CantabriaALBERGUE CANTABRIA AVENTURA

ACTIVIDADES:
MULTIAVENTURA
• Barranquismo
• Rafting
• Espeleología
• Paintball
• Piraguas
• Hidrospeed
• Senderismo
• Raquetas De Nieve
• Vías Ferratas
• Padle Surf
• Piraguas
• Tiro Con Arco

CULTURALES
• Santander
• Comillas
• Santillana del Mar
• Neocueva de Altamira
• Valderredible 
• Parque de la Naturaleza de Cabárceno
• Fontibre y nacimiento del Ebro
• Teleférico de Fuente De
• Juliobriga
• Argüeso

INSTALACIONES
El albergue Cantabria Aventura es una moderna 
instalación que cuenta con 70 plazas y se encuentra 
situada a orilla del Embalse del Ebro, en la localidad 
Cántabra de Las Rozas de Valdearroyo, rodeado de 
un entorno privilegiado para la realización de todo tipo 
de actividades en el medio natural y con la estación 
de esquí de Alto Campoo a tan solo 35 Kms de la 
instalación.

Dividida en dos plantas, en la inferior nos encontramos 
con recibidor, aseos, aula de usos múltiples, comedor 
y cocina muy completa, totalmente equipada para 
grandes grupos.

La planta superior da acceso a un luminoso hall y a las 
habitaciones, distribuidas en cuartos de 4 y 8 plazas, con 
baños y duchas separados por sexos y recientemente 
remodelados. Contamos también con dos habitaciones 
dobles con baño dentro de la habitación.

Toda la instalación cuenta con calefacción tanto en las 
habitaciones como en las zonas comunes.

El Albergue Cantabria Aventura ofrece la posibilidad de 
alojamiento a los amantes de los deportes de invierno. 
A 35 km de la estación de Alto Campoo, es un lugar 
ideal para alojarse grupos de amigos, asociaciones o 
familias. Contamos con la posibilidad de transporte 
diario a las pistas. Clases para todos los niveles con los 
mejores profesionales del sector.
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Arroyo, CantabriaALBERGUE CANTABRIA AVENTURA

INCLUYE:
• Alojamiento en régimen de pensión completa en 

habitaciones múltiples. Para aprovechar al máximo 
las jornadas incluye 4 Desayunos, 4 Comidas, 4 
Meriendas y 4 Cenas.

• Equipo de monitores titulado en nuestra propia 
escuela, que se encargarán del desarrollo de todas 
las actividades y del cuidado de los niños y niñas 
24 horas. Técnicos especializados en todas las 
actividades multiaventura.

• Todas las actividades de animación programadas 
en el proyecto realizadas integramente en inglés si 
fuera necesario.

• Gratuidades para el equipo de profesores que 
serán alojados en nuestra casa rural (máximo de 3 
profesores)

PROPUESTA
5 días / 4 noches
• Alojamiento en habitaciones de 8 plazas, en literas, con 

ropa de cama y edredón incluido. Posibilidad de alojar 
profesores / monitores en una habitación de dos literas 
con baño dentro de la proopia habitación. Toalla no 
incluida.

• Sala de usos múltiples de 60 metros cuadrados aprox., 
con pizarra, mesas, sillas, proyector, .... Comedor 
independiente con capacidad para 60 plazas, cocina 
industrial totalmente equipada y calefacción en toda la 
instalación.

• Parque enfrente del Albergue, zona de cesped y area 
recreativa con zona de baño, campo de fútbol de hierba 
artificial, rocódromo, merendero, zona de juegos, ...

• Actividades Multiaventura a elegir: rafting, curso de surf, 
descenso de barrancos, canoas, espeleología, parque 
de aventura, Parque de la Naturaleza de Cabárceno, 
curso de sup, visita a las Cuevas del Soplao, ...

• Visitas a elegir: Comillas, Santander, San Vicente de 
la Barquera, Fontibre y nacimiento del Ebro, poblado 
cántabro de Argüeso, pistas de Esquí Alto Campoo, 
Santillana del Mar y Neocueva de Altamira, Ruinas 
romanas de Julióbriga, ...

• No incluidos transportes internos ni alojamiento chofer.

PRECIO POR PERSONA 5 DÍAS

Grupo de 40 participantes 330 €
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Arroyo, CantabriaALBERGUE CANTABRIA AVENTURA

PROGRAMA
Propuesta tipo 5 días / 4 noches
DÍA 19 DE JUNIO

• Llegada a Santander hacia las 16:30 donde el equipo 
de monitores les estará esperando para realizar una 
visita guiada por la ciudad. 

• El grupo lleva su propio picnic.

• Continuación del viaje en dirección al albergue, 
distribución de habitaciones, presentación, cena y 
velada.

DÍA 20 DE JUNIO

• Desayuno.

• Visita guiada a la Villa de Comillas. 

• Comida de picnic.

• Por la tarde fiesta Parque de Aventura: tirolinas, 
juegos en altura, camas elásticas, circuito de 
educación vial en coches de pedales, tiro con arco, 
el desafío, mini golf, pony, ...

• Vuelta al albergue, cena y velada.

DÍA 21 DE JUNIO

• Desayuno.

• Pasamos todo el día en el Parque de la Naturaleza 
de Cabárceno. 

• Comida de picnic.

• Vuelta al albergue, cena y velada.

DÍA 22 DE JUNIO

• Desayuno.

• Surf en San Vicente de la Barquera. 

• Comida de picnic.

• Visita a Santilla del Mar y Neocueva de Altamira.

• Vuelta al albergue, cena y velada fiesta de despedida.

DÍA 23 DE JUNIO

• Desayuno.

• Excursión a la Catedral del Agua.

• Comida en el albergue.

• Viaje de regreso.
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Rada-Voto, CantabriaFINCA EL MAZO

Finca El Mazo
Centro de ocio, deporte y aventura con más de 20 años 
de experiencia que ofrece servicios y experiencias 
turísticas para todas las edades y necesidades.
Nuestros campamentos de verano se encuentran entre 
los mejores destinos vacacionales para todos aquellos 
niños que deseen disfrutar de unos días de aventura 
mientras aprenden y se relacionan con chicos y chicas 
de su misma edad o similar. 
Con una capacidad de 280 plazas nos encontramos 
en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, a tan 
sólo 30 minutos de Santander, en el estuario de la ría de 
Rada.

ALOJAMIENTO EN CABAÑAS DE MADERA
Las cabañas de madera con literas para 8 plazas cada 
una de ellas, de La Finca El Mazo, se encuentran situadas 
en Rada (Cantabria), en pleno parque Natural de las 
marismas de Santoña, Victoria y Joyel y a 15 minutos 
de Laredo, a 15 minutos de Santoña, a 25 minutos de 
Noja, a 30 minutos de Castro Urdiales y a 35 minutos de 
Santander. En este entorno privilegiado, podrás disfrutar 
de la naturaleza y recargar las pilas para enfrentarte a la 
rutina diaria de nuevo 
Cabañas de madera con literas y capacidad para 8 
personas. El baño es exterior compartido tipo camping. 
No dispone de cocina, no dispone de TV. Se proporcionan 
sábanas y manta. Les recomendamos traer sus toallas y 
sus útiles de aseo. Recomendamos también traer ropa 
de abrigo para la noche.

Otros tipos de alojamiento (consultar):
- Habitaciones con baño para 5 personas.
- Hotel El Solar del Mazo.

PRECIOS POR PERSONA Y PAQUETE

3 DÍAS / 2 NOCHES 186 €
4 DÍAS / 3 NOCHES 236 €
5 DÍAS / 4 NOCHES 267 €
6 DÍAS / 5 NOCHES 328 €
7 DÍAS / 6 NOCHES 344 €

SUPLEMENTO 
Programa con actividades en Inglés +38 €

Precios IVA Incluido.
Nuestros monitores acompañan al grupo en excursiones 
si lo desea el grupo, no hacen de guías, sólo acompañan. 
Los monitores duermen en cabañas anexas a las de los 
participantes, pero no están despiertos toda la noche 
vigilando. El caso de desear el servicio de monitor 
despierto por la noche: El precio de 1 monitor buho, 1 
noche es de 186€.
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Rada-Voto, CantabriaFINCA EL MAZO

PROGRAMA
Propuesta tipo 5 días / 4 noches
PRIMER DÍA: 
Llegada. Alojamiento. 
Explicación del programa. 
Juegos de bienvenida. 
21:00 h: Cena en “El Mazo”. Velada. 

SEGUNDO DÍA: 
9:00 h: Desayuno. Actividades Multiaventura. 
14:00 h: Comida en “El Mazo”. 
Tarde: Actividades Multiaventura. 
21:00 h. Cena en “El Mazo”. Velada 

TERCER DÍA: 
9:00 h: Desayuno.  Actividades Multiaventura. 
14:00 h: Comida en “El Mazo”. 
Tarde: Actividades Multiaventura. 
21:00 h: Cena en “El Mazo”. Velada. 

CUARTO DÍA: 
9:00 h: Desayuno.  Senderismo por la zona.  
14:00 h: Comida en “El Mazo”. 
Tarde: Juegos y/o gymkanas. 
21:00 h: Cena en “El Mazo”. Velada. 

QUINTO DÍA: 
9:00 h: Desayuno. 
Mañana: Salida con picnic y regreso al lugar de origen. 

PRECIO POR PERSONA 5 DÍAS

Pensión Completa + Programa 267 €

INCLUYE
• Alojamiento en régimen de pensión completa en 

cabañas de madera de 4/8 plazas. 

• Zona deportiva: pista polideportiva y zona verde de 
juegos. 

• Programa multideporte: canoa por la Ría de Rada 
(Reserva Natural de las Marismas de Santoña), torre 
de aventuras (tirolina, rocódromo), puente tibetano 
y tiro con arco, Stand Up Paddle. 

• Monitores de Tiempo Libre. 

• Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 

• Un profesor gratis cada 20 participantes. 

Traslados NO INCLUIDOS. (Este programa puede 
sufrir modificaciones para una mejor realización de 
las actividades).
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Castilla y León Vegaquemada, León WAKE UP ENGLISH

• DESTINO: Vegaquemada, León. 
• INSTALACIÓN: Albergue Nubra. 
• CURSOS: Primaria y secundaria. 
• PARTICIPANTES: Mínimo 20 y máximo 90.
• FECHAS: De septiembre a noviembre y de febrero 

a junio (inclusive).
• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 profesor sin 

coste adicional por cada 20 alumnos.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Up English 
Programa de inmersión lingüística Wake Up English, destinado a 
niños/as de 8 a 16 años que combina actividades con un enfoque 
didáctico y centrado en la práctica continua de la lengua inglesa.
Vegaquemada, localidad situada al pie de la  montaña leonesa, 
con múltiples posibilidades para realizar actividades de aventura 
y medio ambientales.
No te pierdas nuestro  parque de aventura, actividades de 
orientación,  spa, piscina, hinchable, talleres  medioambientales, 
juegos, dinámicas ¡y mucho más!
Existen posibles actividades extra fuera de programa 
como: espeleología, visita a la Cueva de Valporquero, visita a León, 
Museo de la Fauna Salvaje, piragüismo y/o rafting, entre otras.

INCLUYE:
• Alojamiento y pensión completa (desde la comida 

del día de llegada, hasta la comida del día de 
salida). 

• Actividades de aventura, deportivas y de educación 
ambiental.

• Tarde de trekking.
• Tarde de spa.
• Piscina en temporada.
• Orientación, tirolina, tiro con arco, juegos y 

dinámicas, y veladas nocturnas.
• Coordinador y monitores bilingües.
• Material específico para el programa.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.

*El programa NO INCLUYE transporte hasta la instalación 
ni el necesario para actividades extra.

ACTIVIDADES EXTRA
- Visita cultural a León
- Rafting y o piraguismo en el río Porma 
- Visita a la cueva de Valporquero 
- Museo de la Fauna Salvaje 
- Espeleología
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Castilla y León Vegaquemada, León WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMAS TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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Castilla y León Vegaquemada, León WAKE UP ENGLISH

PRECIO POR 
PERSONA Y PAQUETE PLAZAS 3 

DÍAS
4 

DÍAS
5 

DÍAS

Vegaquemada (León) 90 217 € 283 € 328 €

TARIFAS

*CRONOGRAMAS TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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Castilla y León Ledesma, Salamanca WAKE UP ENGLISH

• DESTINO: Ledesma, Salamanca. 

• INSTALACIÓN: Balneario Baños de Ledesma. 

• CURSOS: Primaria y secundaria. 

• PARTICIPANTES: Mínimo 25 y máximo 100. 
Consultar para grupos más grandes.

• FECHAS: De septiembre a noviembre y de febrero 
a junio (inclusive).

• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 profesor sin 
coste adicional por cada 20 alumnos.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Up English 
Programa de inmersión lingüística Wake Up English, destinado a 
niños/as de 8 a 16 años que combina actividades con un enfoque 
didáctico y centrado en la práctica continua de la lengua inglesa.
El Balneario de Baños de Ledesma (Salamanca) cuenta con unas 
instalaciones totalmente equipadas para desarrollar este tipo de 
programas. Sito en un entorno natural privilegiado, está dotado 
de todas las comodidades de estancia para los alumnos y de 
espacios naturales completos para ejecutar un programa de 
características insuperables.
Apartamentos de cinco alumnos  con literas y  baño integrado, 
piscina con toboganes,  balneario con piscinas interiores, 
campos y espacios polideportivos, lavandería, cocina buffet 
de elaboración propia y centro de atención médica y farmacia 
dentro del recinto.
Existen posibles actividades extra fuera de programa como: visita 
a Salamanca, Museos y/o Visita a Ledesma, entre otras.INCLUYE:

• Alojamiento y pensión completa (desde la comida 
del día de llegada, hasta la comida del día de salida).

• Actividades de aventura, deportivas y de educación 
ambiental.

• Tarde de trekking.
• Tarde de spa.
• Piscina con toboganes en temporada.
• Orientación ,tiro con arco, juegos, dinámicas, y 

veladas nocturnas.
• Actividad de canoas incluida en programa de 5 días.
• Coordinador y monitores bilingües.
• Material específico para el programa.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.

*El programa NO INCLUYE transporte hasta la instalación ni 
el necesario para actividades extra. ACTIVIDADES EXTRA

- Visita cultural a Salamanca
- Canoas
- Visita a Ledesma
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Castilla y León Ledesma, Salamanca WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMAS TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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Castilla y León Ledesma, Salamanca WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMAS TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación

PRECIO POR 
PERSONA Y PAQUETE PLAZAS 3 

DÍAS
4 

DÍAS
5 

DÍAS

Ledesma (Salamanca) 100 217 € 283 € 328 €

TARIFAS
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Castilla y León La Adrada, Ávila WAKE UP ENGLISH

• DESTINO: La Adrada, Ávila. 

• INSTALACIÓN: La Espuela. 

• CURSOS: Primaria y secundaria. 

• PARTICIPANTES: Mínimo 20 y máximo 80.

• FECHAS:  De septiembre a noviembre y de febrero 
a junio (inclusive).

• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 profesor sin 
coste adicional por cada 20 alumnos.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Up English 
Programa de inmersión lingüística Wake Up English, destinado a 
niños/as de 8 a 16 años que combina actividades con un enfoque 
didáctico y centrado en la práctica continua de la lengua inglesa.
La Adrada, villa enclavada en el corazón del Valle del Tiétar, está 
rodeada por frondosos bosques de gran valor ecológico. No 
encontrarás un lugar mejor para desconectar y recargar las pilas.
Instalación con equitación, pero además también disfrutarás 
de:  actividades de aventura, actividades de orientación y 
supervivencia, talleres medioambientales, juegos, dinámicas ¡y 
mucho más!
Existen posibles actividades extra fuera de programa como: kayak 
o piscina en temporada.
Nos alojaremos en el Centro Ecuestre de La Espuela, en cabañas 
totalmente equipadas.

INCLUYE:
• Alojamiento y pensión completa (desde la comida del 

día de llegada, hasta la comida del día de salida).
• Actividades de aventura, deportivas y de educación 

ambiental.
• Tarde de trekking.
• Equitación y/o circuito de aventura.
• Piscina en temporada.
• Orientación, minigolf, tiro con arco, juegos, dinámicas, y 

veladas nocturnas.
• Coordinador y monitores bilingües.
• Material específico para el programa.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
El programa NO INCLUYE transporte hasta la instalación ni el 
necesario para actividades extra.

ACTIVIDADES EXTRA 
- Windsurf y vela ligera en programa de 5 días
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Castilla y León La Adrada, Ávila WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMAS TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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Castilla y León La Adrada, Ávila WAKE UP ENGLISH

PRECIO POR 
PERSONA Y PAQUETE PLAZAS 3 

DÍAS
4 

DÍAS
5 

DÍAS

La Adrada (Ávila) 65 217 € 283 € 328 €

TARIFAS

*CRONOGRAMAS TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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ALBERGUE SIERRA DE GREDOS Ávila, Castilla y León

El Albergue Sierra de Gredos es “simplemente” el 
recipiente donde se cuece una filosofía de trabajo basada 
en la pluralidad, el respeto al medio y la sostenibidad. 

Proyectos de desarrollo, programas de formación turística 
y juvenil, actividades de Educación Ambiental, una 
cocina tradicional de calidad y el calor de la chimenea se 
entremezclan para lograr unos objetivos, que marcados 
hace ya muchos años, se han convertido en la brújula que 
orientan todas nuestras actuaciones.

El Albergue Sierra de Gredos se encuentra situado en el 
extremo suroriental de la provincia de Ávila, a orillas del 
río Alberche, y a 4 km de Navaluenga, 40 de Ávila, 110 de 
Toledo, 180 de Valladolid, 140 de Salamanca y 110 de Madrid.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
El Albergue Sierra de Gredos es una construcción de 
piedra de dos plantas de forma irregular. El segundo 
edificio está totalmente adaptado (aula y dormitorio). 
El edificio está rodeado por un jardín que permite la 
realización de múltiples actividades sin necesidad de 
salir de la instalación propiamente dicha. Frente al 
Albergue se encuentra una zona para la práctica de 
actividades deportivas y juegos. La orilla del Alberche 
se encuentra situada a unos 100 m. de la puerta de la 
instalación, extendiéndose entre ambos una amplia 
chopera.
La planta baja del edificio está compuesta por la cocina, 
almacén, oficina, aseos y tres salas polivalentes. Una 
de ellas se destina a salón comedor; las otras dos 
salas de estar y trabajo, con posibilidad de convertirla 
en una sala única.
La planta superior está distribuida en 2 alas, y 
disponen de 11 habitaciones múltiples, de 6, 4 y 2 
plazas. Todas las habitaciones tienen baño dentro, 
todas las camas son literas y en todo el edificio hay 
calefacción.
En un edificio anexo disponemos de 1 habitación con 
16 plazas con literas, con 2 cuartos de baño (adaptados 
a personas con movilidad reducida), un aula equipada 
para desarrollo de múltiples actividades y cursos de 
formación, el acceso está totalmente adaptado con 
rampas, al igual que el edificio principal.

El valle en el que se encuentra enclavado corre paralelo al 
del Tiétar, y está flanqueado por las sierras de la Paramera 
y del Valle (estribación de la inmediata Sierra de Gredos) 
dentro de la RESERVA NATURAL DEL VALLE DE IRUELAS, 
con cotas máximas de 2100 m. El entorno natural del 
Albergue es muy rico tanto en el aspecto paisajístico como 
en los de la fauna y la flora.

Su orientación y altura, hacen que el clima se vea suavizado 
de tal forma que las temperaturas, salvo excepciones 
puntuales, se establecen dentro de un rango cálido, sin 
caer nunca en valores extremos.

Está una zona denominada Trampalones Reserva Natural, 
enclavada dentro del Valle Iruelas y Zona de Especial 
Protección para las Aves (Z.E.P.A. y LIC –ES00000116), 
además de encontrarse en las riberas del río Alberche y 
afluentes (LIC –ES4110078).

LOCALIDAD Y ENTORNO
El albergue se ubica en el término municipal de Navaluenga, 
provincia de Ávila. Está ubicado en la zona conocida como 
“fábrica de la luz y Sierra” junto a la urbanización “El Rincón” 
situada junto al Río Alberche, a 3 Km. Del pueblo, en la cola 
del Pantano del Burguillo.

Las edificaciones existentes en las proximidades son 
viviendas unifamiliares aisladas.
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Ávila, Castilla y LeónALBERGUE SIERRA DE GREDOS

SERVICIOS QUE OFRECE
• Bar / cafetería (karaoke) abierto según demanda.
• Salas de estar con TV, chimenea, juegos de mesa, 

revistas, libros, cuentos
• Aula: pantalla proyección, pizarra (se puede alquilar)
• Tendedero de ropa
• Calefacción en todas las dependencias
• Agua caliente en todos los baños del edificio
• Servicio de comidas (posibilidad de menús especiales)
• Rutas y actividades por la zona y desde la misma 

instalación.
Salón / Comedor
El salón / comedor (45m2) dispone de ventanales al 
exterior. La capacidad mínima es de 58 comensales 
pudiendo llegar hasta un máximo de 75. Se utiliza de 
sala de estar o de trabajo fuera del horario de comidas.
La cocina se elabora en la propia instalación y se pueden 
hacer menús especiales.
Salas de estar
Todas las salas de estar disponen de ventanas al exterior. 
La sala de estar (chimenea) de 35 m2 y la sala de estar 
(escalera) de 34 m2: dispone de grandes ventanales, y 
acogedores sillones para poder hacer reuniones para 
grupos reducidos, se puede hacer independiente una 
de otra, o dejarla en un solo espacio. Dispone de TV, 
chimenea, bar / cafetería (abierto según demanda).
El aula (37,45 m2) cuenta con mobiliario para 30 plazas, 
pizarra tipo veleda, pantalla de proyección, caballetes, ... 

Dormitorios
Habitaciones con baño dentro, literas, sábanas, 
colchones, almohadas, mantas, edredones, mesa 
(en las habitaciones de 2 y 4 plazas), armario (en las 
habitaciones del edificio principal), estanterías (en 
habitación de 16 plazas)
Distribuidas en 4 habitaciones de 2 pax, 5 habitaciones 
de 4 pax, 2 habitaciones de 6 pax, y una habitación de 
16 plazas. Todas las camas son literas de dos. Todos 
los dormitorios cuentan con calefacción y el cuarto de 
baño dentro (lavabo, taza, ducha, perchero, toallero, 
repisa y espejo) con agua caliente.
Todas las habitaciones son exteriores, con persiana, 
cortina y de uso privado. Dos de las habitaciones 
tienen terraza de uso independiente a la habitación.
Número de camas: 56 camas, disponemos de camas 
supletorios en alguna de las habitaciones.
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Ávila, Castilla y LeónALBERGUE SIERRA DE GREDOS

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN 
DESARROLLAR:
• Piragüismo en aguas tranquilas
• Tiro con arco
• Campo de golf en Navaluenga
• Piscina climatizada en Navaluenga 
• Rutas reservas naturales: estas son gratuitas si no 

se necesita ningún guía.
• Piscinas naturales Navaluenga: gratuitas
• Museo de la naturaleza: en el pueblo de El Barraco 
• Casa del parque Valle de Iruelas: el Tiemblo 
• Paint ball Navaluenga
• Visita Cultural Ávila
• Museo Adolfo Suarez en Cebreros
• Estación de la Nasa Robledo de Chavela

Algunas actividades están cerca y no se necesitará 
desplazamiento de autobús y otras sí.

PRECIO 
POR PLAZA

4 PC
+ 1 comida

Mínimo 40 alumnos
(sin actividades) 139,10 €
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Ávila, Castilla y León
La provincia de Ávila, ofrece numerosas opciones de 
turismo, como rutas de senderismo, rutas a caballo, 
alojamientos rurales, historia, lugares encantadores, 
micoturismo, ... La capital es mundialmente conocida por 
sus murallas medievales intactas, con más de 80 torres 
semicirculares almenadas y 9 puertas.

Albergue en Ávila
VILLANUEVA DEL CAMPILLO 
Albergue situado en Ávila, en Villanueva del Campillo. 
Capacidad 90-100 plazas.
Excelente albergue turístico adaptado con finca privada 
y jardín. La zona de alojamiento está distribuida en varias 
casas equipadas con salón, dos habitaciones y baño privado 
completo cada una. También dispone de habitaciones 
dobles y cuádruples.
En su interior, dispone de sala polivalente con proyector y 
restaurante con gran comedor. En su exterior dispone de 
cocina exterior, pequeña piscina adaptada y rocódromo. 
Además cuenta con una finca anexa con tirolina y zona de 
paintball.

LOCALIZACIÓN Y ENTORNO
El municipio de Villanueva de Campillo está situado en 
la Sierra de Ávila, al noroeste del sistema central. Ocupa 
fundamentalmente la cuenta del río Gamo, río que con sus 
diversos arroyos desemboca en el Tormes, y este vierte sus 
aguas en el Duero.
Nos encontramos en un entorno natural incomparable, 
rodeado de la serranía y con una amplia oferta de 
actividades al aire libre donde contemplar el paisaje de 
naturaleza embriagadora.

INSTALACIONES
Alojamiento
Casas independientes con habitaciones de 4-6 y 8 plazas
Ropa de cama incluida.
Exterior
Finca privada
Fina anexa
Piscina
Interior
Salas multiusos
Comedor amplio
Cocina industrial

CAMPAVENTURA OCIO Y DEPORTE

ACTIVIDADES
• Tirolinas
• Orientación
• Escalada
• Senderismo

• Rutas a caballo
• Paintball
• Juegos 

alternativos
• Gymkanas

• Tiro con Arco
• Mountain bike
• Talleres
• Veladas

SERVICIOS DEL ALBERGUE
• Seguridad y coordinador 

de la instalación 24h
• Wifi gratuita en zonas 

comunes
• Servicio de limpieza
• Ropa de cama y servicio 

de lavandería

• Calefacción
• Servicio de comidas para 

estancias de MP y PC
• Actividades multiaventura
• Equipo de profesionales 

de ocio y tiempo libre
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Ávila, Castilla y LeónCAMPAVENTURA OCIO Y DEPORTE

PROGRAMA TIPO 5 DÍAS

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Llegada Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

TOUR ÁVILA
JUEGOS Y 
DEPORTES 
alternativos

OLIMPIADA RURAL 
SENDERISMO 

SIERRA Villanueva 
del Campillo

PACK 
MULTIAVENTURA 

(tirolina + rocódromo) 
o PIRAGUAS

Almuerzo propio del 
estudiante Almuerzo albergue Almuerzo albergue Almuerzo picnic Almuerzo albergue

TIRO CON ARCO 
Y JUEGOS DE 

PUNTERÍA
GYMKHANA 
ACUÁTICA SPARTAN RACE

GYMKHANA en la 
naturaleza

ORIENTACIÓN 
REGRESO

Cena albergue Cena albergue Cena albergue Cena albergue

VELADA NOCTURNA VELADA NOCTURNA VELADA NOCTURNA VELADA NOCTURNA

* La estructura de la semana puede variar debido a condiciones climatológicas y/u organizativas.
* Primer servicio: merienda día 1, último servicio: comida día 5.

NUESTRO PROGRAMA TIPO 5 DÍAS 
INCLUYE:
• 4 noches de alojamiento en habitaciones 

múltiples, en Albergue turístico San Antón.
• 4 pensiones completas (desayunos y cenas en el 

alojamiento. Comida según programa).
• Programa extra de actividades, dinámicas, 

talleres y veladas con monitores 24h.
• Tour Ávila.
• Pack multiaventura (Tirolina + Rocódromo de 

iniciación) o piraguas.
• Material necesario para realizar las actividades.
• Ruta Senderismo por Valle + Orientación.
• Taller de arte rupestre.
• Gymkahana acuática.
• Seguro de RC.
• Agua extra.
• Botiquín básico.
• Seguimiento diario en redes sociales (previa 

autorización).

PRECIO POR PERSONA 
Y PAQUETE DESDE
Programa tipo 5 días 333,50 €

Programa a medida: añadir y/o reducir noches/días, consultar.
Suplemento habitación individual: CONSULTAR

EXTRAS OPCIONALES 
(tarifas a consultar en cada caso)
• Transporte en autocar desde el colegio o punto de 

partida hasta la estación de tren o autobus.
• Transporte ida-vuelta.
• Comida extra primer día.
• Ruta a caballo
• Láser tag.

Importante
- Precios y disponibilidad sujetos al momento de hacer la reserva.
- Precios válidos con un mínimo de 40 escolares, hasta 15 años.
- El alojamiento puede pedir un depósito como fianza.
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Segovia, Castilla y LeónCENTRO DE OCIO LUIS MIGUEL

Centro de Ocio Luis Miguel
Ubicado en Fresno de la Fuente (Segovia), un entorno 
privilegiado en plena naturaleza a los pies de la Sierra de 
Madrid, aproximadamente, a 1 hora de Madrid, 1 hora de 
Burgos o Soria y a 40 minutos de Segovia. 
Pionero en educación vial juvenil, cuenta con las 
mejores y más avanzadas instalaciones, técnicos 
y equipamiento necesarios para impartir la mejor 
formación vial. Fomentamos, mediante las distintas 
actividades (formativas, deportivas, medioambientales), la 
responsabilidad de los jóvenes.  Estamos comprometidos 
y convencidos de que nuestra labor, conjuntamente con 
la de los padres, educadores e instituciones públicas, 
será fundamental para conseguir estos objetivos.

INSTALACIONES
En el Centro de Ocio Luis Miguel ofrecemos 
alojamiento confortable para todo tipo de grupos. 
Dispondréis de unas instalaciones cuidadas y 
perfectamente adaptadas al clima de la región.
Tenemos hasta 120 plazas en cómodas habitaciones 
de 6 u 8 plazas, con cuarto de baño completo 
individual, agua caliente y calefacción. Todas tienen 
literas dobles y las camas están vestidas con ropa 
de cama y edredón. En el baño hay papel higiénico, 
jabón-champú y toalla de manos.
Nos ocuparemos de que tengáis acceso a nuestras 
salas de uso común, wi-fi, servicio de lavadora, … Sólo 
preguntadnos y nos encargaremos de daros todas 
las atenciones posibles.
Podréis tomar el desayuno en el albergue del Centro 
de Ocio Luis Miguel, para tomar energías antes de 
salir a disfrutar de todas las posibilidades de ocio y 
diversión que ofreceremos.
Disponemos de cocinas propias que podéis utilizar 
por un suplemento y comida en nuestro salón. Si 
preferís que organicemos vuestras comidas y cenas, 
hablad con nosotros.
Si habéis estado en el Centro de Ocio Luis Miguel 
ya conoceréis todas nuestras actividades habituales 
para disfrutar en grupo. Contamos con fantásticas 
instalaciones al aire libre, todo dentro del Centro.

Actividad disponible en el alojamiento
Circuito de kart para seguridad vial o bien como kart clásico: 
Circuito de Kart donde podemos desarrollar nociones de 
Seguridad vial a los chavales o simplemente como actividad 
ludica.
Esta actividad consiste en un curso, ameno con multimedia 
y simulador, en el que les damos nociones basicas de 
seguridad vial para que adquieran esa concienciación. 
Posteriormente transformamos el circuito en un circuito 
urbano, donde ponen en practicas las pinceladas que les 
hemos dado y despues abrimos circuito y ruedan libremente.
Los niños estan siempre en movimiento durante la actividad.  
Esta actividad nos llevara entre 2 y 3 horas, se recomienda 
reservaros una mañana o tarde para desarrollarla.
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Segovia, Castilla y LeónCENTRO DE OCIO LUIS MIGUEL

PRECIOS POR PERSONA 
Y SERVICIO / NOCHE PAX

Alojamiento 15,60 €
Desayuno 4,50 €
Comida 11,10 €
Merienda 4,50 €
Cena 11,10 €
Alojamiento + PENSIÓN 
COMPLETA (incluida merienda) 46,75 €

Disponible picnic para excursiones

Condiciones
• PC con agua
• Habitaciones múltiples
• Toallas no disponibles, puntualmente con suplemento
• Sábanas: camas vestidas
• Un pax free por cada 15 plazas de pago para profesores 

(no monitores)

QUÉ HACEMOS?
Conducción: Impartimos cursos reales y prácticos de 
conducción vial contemplando las distintas etapas 
del alumno, con el objetivo de una conducción 
segura a lo largo de su etapa formativa. Incidimos en: 
técnicas de conducción, concienciación vial, etc.

Fomentarmos la responsabilidad de los jóvenes y 
futuros conductores en las carreteras para disminuir 
la tasa de siniestralidad que hoy nos ocupa.

Deporte: Fútbol en campo de césped natural, vóley 
playa, balonmano, baloncesto, piraguas, rutas a 
caballo.

Actividades medioambientales: Realizamos rutas de 
senderismo por las hoces del río Duratón y del río 
Riaza, el acebal de Prádena, el sabinar de Hornuez y 
por las cuevas de los Enebralejos.

Formación: Va destinada a jóvenes de 8 a 17 años, 
ya que empezar a una temprana edad garantiza el 
máximo resultado. Para una formación más completa 
en inglés, contamos con monitores nativos.

Veladas: Juegos nocturnos, noches temáticas, cine, 
juegos populares.
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Valladolid, Castilla y LeónGRANJA ESCUELA NATURCAMPA

Granja Escuela Naturcampa
Situada en las instalaciones del antiguo zoológico Valwo 
en Matapozuelos, a 30 min. de Valladolid y a 2 horas de 
Madrid.
Magníficas instalaciones para campamentos, actividades 
para alumnos de Educación infantil, primaria y para familias, 
viajes de fin de curso y actividades multiaventura, además 
de programas de inmersión lingüística, albergue para 
grupos y eventos para empresas.
Dotada de infinidad de recursos educativos y de ocio 
para vivir una experiencia inolvidable, Naturcampa ofrece 
circuitos multiaventura, granja escuela, actividades 
acuáticas y visitas educativas en nuestro museo de la 
vida y de las tradiciones del mundo rural de nuestros 
antepasados.
Completa tu visita con actividades como montar en barcas 
por el lago, pasear en carro, hacer pan en nuestros talleres, 
montar en piraguas, completar circuitos multiaventura, ir en 
burro o hacer tu delicioso Muffin!
Desarrollamos actividades específicas para centros 
educativos, apostando por las actividades en un entorno 
natural, como valor añadido al aprendizaje y al ocio 
biosaludable.

INSTALACIONES
- 440.000 metros 
cuadrados
- 280 plazas de 
alojamiento
- 3 comedores
- Cocina propia
- Zona de Granja
- Naturfauna
- Piscina y 2 lagos

- 2 circuitos multiaventura
- 4 tirolinas
- Rocódromo
- 6 aulas taller
- Pistas multideporte
- Museo del Ayer
- Archery tag / Tiro con 
arco
- Pista americana
- Circuito de seguridad vial
- Talleres 
medioambientales
- A orillas del río Adaja
- Y mucho más, ...

ACTIVIDADES
Actividades Multiaventura para 
distintas edades: Circuito avanzado, 
Circuito infantil, Rocódromo.
Actividades acuáticas: Paddle surf, Piscina, Río 
Adaja, Piraguas.
Actividades medioambientales
Museo del Ayer
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Valladolid, Castilla y LeónGRANJA ESCUELA NATURCAMPA

QUÉ OFRECEMOS?
• Experiencias de 1 día
• Viajes de Fin de Curso
• Excursiones de 3 a 5 días
• Albergue para grupos
• Visitas culturales

ALGUNAS DE NUESTRAS ACTIVIDADES
• Circuitos Multiaventura de distinto nivel 
• Tirolinas a partir de 5 años
• Paddle Surf, Piraguas, Piscina, …
• Iniciación a la escalada en Rocódromo
• Iniciación al Tiro con Arco o Archery Tag
• Orientación, Rastreo, Localización…
• Talleres Medioambientales, Artesanales, …
• Dinámicas de reciclaje
• Manipulación y Transformación de alimentos
• Museo del Ayer (compara el ayer y el hoy)
• Veladas, Gymkanas, Juegos Cooperativos

QUÉ INCLUYEN NUESTRAS ACTIVIDADES?
• 1 Coordinador/a presencial 24h
• Equipo de monitores presenciales 24H 

coordinador/a no presencial
• Profesores gratuitos
• Diseño y programación de actividades a medida
• Animación y diversión 24h
• Autorizaciones y permisos administrativos
• Seguro de responsabilidad civil
• Seguro de accidentes
• Trabajadores dados de alta en SS.SS
• Pensión completa. Desayuno, comida, merienda y 

cena
• Menú adaptado a las necesidades de cada 

participante
• Alojamiento en literas
• Servicio de sábanas
• Limpieza y desinfección diaria
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Valladolid, Castilla y LeónGRANJA ESCUELA NATURCAMPA

EXPERIENCIA €
Experiencia de 1 día (sin comida) 26 €

Experiencia de 1 día (con comida) 30,00 €

Experiencia de 2 días 107 €

Experiencia de 3 días 168 €

Experiencia de 4 días 234,50 €

Experiencia de 5 días 300 €

Media Pensión / Día 38,90 €

Pensión completa / Día 45,00 €

PC Adultos 50,70 €

Sábanas (Precio / Unidad) 3,90 €

PRECIOS POR PERSONA

Tarifas para grupos de mínimo 25 participantes

COME COMO EN CASA
• 3 Comedores
• Comida casera
• Menú adaptado
• Cocina propia

DUERME COMO EN CASA
• Habitaciones de 4, 6 y 8 pax
• Servicio de sábanas
• Apartamentos para acompañantes
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Valladolid, Castilla y LeónLA RIVERA DE ERESMA

La Rivera de Eresma
El Campamento La Rivera de Eresma se encuentra cerca 
de la Villa de Olmedo, a tan sólo 1 hora y 40 minutos de 
Madrid y a treinta y cinco minutos de Valladolid.

Un entorno espectacular en tierra de pinares, donde el 
Río Eresma, único río transitable de Valladolid, pasa por 
la propia instalación haciendo esta ubicación como uno 
de los mejores campamentos de Castilla y León.

En este campamento combinamos deporte, aventura, 
naturaleza, valores, talleres y animación para que 
cada estancia se convierta en una experiencia única e 
inolvidable.

La Rivera de Eresma es una instalación de 130.000 m2 

equipada con todo lo necesario para la realización de 
actividades lúdicas, deportivas y de aventura.

Somos especialistas en la organización de viajes de fin 
de curso para alumnos de infantil, primaria y ESO. Una 
oportunidad única de disfrutar con tus compañeros 
de una inolvidable experiencia gracias a nuestras 
actividades y excursiones.

ALOJAMIENTO
• Albergue con salón interior para talleres, 5 habitaciones 

con baño y capacidad para 8 participantes, 2 
habitaciones con capacidad para 10 participantes 
y 1 habitación con capacidad para 6 participantes, y 
baños.

• 4 cabañas de madera con capacidad para 10-12 
participantes (2 de ellas con baño dentro)

• 2 apartamentos con baño y capacidad para 10 
participantes

• Habitaciones de acompañantes con baño y capacidad 
para 4 participantes cada una.

• Chalet para acompañantes con baño, cocina, salón y 
2 habitaciones

• Habitación con capacidad para 8 participantes.

INSTALACIONES
• 130.000 metros 

cuadrados
• 150 plazas de alojamiento
• Comedor interior y 

exterior
• Cocina propia
• 3 circuitos multiaventura
• 3 tirolinas
• 6 salas multiusos
• Puente tibetano
• Archery tag / Tiro con 

arco

• Zona de granja
• Centro hípico
• Pistas multideporte
• Playa a orillas del río 

Eresma
• Piscina
• Senda ecológica
• Rastreo, localización ...
• Rutas de senderismo

Y mucho más…



Campamentos y albergues82 TRANSPORTE NO INCLUIDO CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682

QUÉ OFRECEMOS?
• Experiencias de 1 día
• Viajes de Fin de Curso
• Excursiones de 3 a 5 días
• Albergue para grupos
• Visitas culturales

ALGUNAS DE NUESTRAS ACTIVIDADES
• Circuitos Multiaventura de distinto nivel 
• Tirolinas a partir de 5 años
• Senda ecológica o por el río 
• Iniciación a la escalada
• Iniciación al Tiro con Arco o Archery Tag
• Orientación, Rastreo, Localización…
• Talleres Medioambientales, Artesanales, …
• Dinámicas de reciclaje
• Manipulación y Transformación de alimentos
• Deportes alternativos
• Veladas, Gymkanas, Juegos Cooperativos

QUÉ INCLUYEN NUESTRAS ACTIVIDADES?
• 1 Coordinador/a presencial 24h
• Equipo de monitores presenciales 24H 

coordinador/a no presencial
• Profesores gratuitos
• Diseño y programación de actividades a medida
• Animación y diversión 24h
• Autorizaciones y permisos administrativos
• Seguro de responsabilidad civil
• Seguro de accidentes
• Trabajadores dados de alta en SS.SS
• Pensión completa. Desayuno, comida, merienda y 

cena
• Menú adaptado a las necesidades de cada 

participante
• Alojamiento en literas
• Servicio de sábanas
• Limpieza y desinfección diaria

Valladolid, Castilla y LeónLA RIVERA DE ERESMA
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Valladolid, Castilla y LeónLA RIVERA DE ERESMA

EXPERIENCIA €
Experiencia de 1 día (sin comida) 26 €

Experiencia de 1 día (con comida) 30,00 €

Experiencia de 2 días 107 €

Experiencia de 3 días 168 €

Experiencia de 4 días 234,50 €

Experiencia de 5 días 300 €

Media Pensión / Día 38,90 €

Pensión completa / Día 45,00 €

PC Adultos 50,70 €

Sábanas (Precio / Unidad) 3,90 €

PRECIOS POR PERSONA

Tarifas para grupos de mínimo 25 participantes

COME COMO EN CASA
• 3 Comedores
• Comida casera
• Menú adaptado
• Cocina propia

DUERME COMO EN CASA
• Habitaciones de 6, 8 ó 10 pax con baño propio
• Servicio de sábanas
• Apartamentos para acompañantes
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TALLERES DEL PINAR Valladolid, Castilla y León

Parque de Aventuras Talleres del Pinar
El parque de aventuras y medio ambiental Talleres del 
Pinar se encuentra dentro del proyecto multidisciplinar 
del "Parque Cultural Los Talleres del Pinar", un espacio 
dedicado a la promoción del ocio y la cultura junto al Pinar 
de Antequera, en el término municipal de Valladolid.

Ofrecemos nuestras magníficas instalaciones para 
campamentos, actividades para alumnos de Educación 
infantil, primaria y para familias, viajes de fin de curso, 
actividades multiaventura y fiestas de cumpleaños, además 
de programas de inmersión lingüística, albergue para 
grupos y eventos para empresas.

Un enclave natural seguro donde realizamos actividades 
desde los 5 años. Una instalación pensada para pasar una 
jornada cargada de emociones y aventuras!

INSTALACIONES
• 10.000 metros cuadrados
• 5 circuitos multiaventura:
- Circuito de prácticas
- Circuito seguridad pasiva
- Circuito supérate
- Circuito familiar
- Torre de la victoria
• 7 Tirolinas
• Sala polivalente
• Comedor
• Paredes Verticales para 

Escalada

• Castillo Hinchable
• Zona multideporte
• Archery tag / Tiro con arco
• Rastreo, localización, 

orientación...
• Ruta entre pinares
• Psicina
• Talleres medioambientales
• Comedor
• Dinámicas de grupo

ACTIVIDADES
Actividades Multiaventura 
para distintas edades: 40 
retos multiaventura distintos 
y 5 tirolinas.
Trecking y orientación
Gymkanas / Talleres
Actividades 
medioambientales

QUÉ OFRECEMOS?
• Experiencias de 1 día
• Dinámicas de grupo
• Jornada Multiaventura
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TALLERES DEL PINAR Valladolid, Castilla y León

ALGUNAS DE NUESTRAS ACTIVIDADES
• Circuitos Multiaventura de distinto nivel 
• Tirolinas a partir de 5 años
• Puentes tibetanos  
• Iniciación a la escalada
• Iniciación al Tiro con Arco o Archery Tag
• Orientación, Rastreo, Localización…
• Talleres Medioambientales, Artesanales, …
• Dinámicas de reciclaje
• Manipulación y Transformación de alimentos
• Piscina y actividades acuáticas 
• Gymkanas, Juegos Cooperativos

QUÉ INCLUYEN NUESTRAS ACTIVIDADES?
• 1 Coordinador/a presencial 24h
• Equipo de monitores presenciales 24H 

coordinador/a no presencial
• Profesores gratuitos
• Diseño y programación de actividades a medida
• Animación y diversión 24h
• Autorizaciones y permisos administrativos
• Seguro de responsabilidad civil
• Seguro de accidentes
• Trabajadores dados de alta en SS.SS
• Pensión completa. Desayuno, comida, merienda y 

cena
• Menú adaptado a las necesidades de cada 

participante
• Alojamiento en literas
• Servicio de sábanas
• Limpieza y desinfección diaria

COME COMO EN CASA
• Comedores
• Comida casera

• Menú adaptado
• Cocina propia
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TALLERES DEL PINAR Valladolid, Castilla y León

EXPERIENCIA €
Experiencia de 1 día (sin comida) 26 €

Experiencia de 1 día (con comida) 30,00 €

Experiencia de 2 días 107 €

Experiencia de 3 días 168 €

Experiencia de 4 días 234,50 €

Experiencia de 5 días 300 €

Media Pensión / Día 38,90 €

Pensión completa / Día 45,00 €

PC Adultos 50,70 €

Sábanas (Precio / Unidad) 3,90 €

PRECIOS POR PERSONA

Tarifas para grupos de mínimo 25 participantes
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MERIDIANO 0 Burgos, Castilla y León
Meridiano 0 
Somos una empresa dedicada a la organización de viajes y 
el ocio y tiempo libre. Actualmente ofertamos servicios en 
Las Merindades, Burgos. Se sitúa en una zona privilegiada 
entre Burgos y Cantabria y tenemos la posibilidad de ofrecer 
multitud de actividades. 

Contamos con el cañón y embalse del río Ebro que 
proporciona actividades acuáticas como Canoas, Rafting 
o Paddle-Surf, entre otras. Además es una zona muy 
valorada para las excursiones y rutas por sus paisajes y 
recursos geológicos.

ACTIVIDADES CON MERIDIANO 0
Actividades acuáticas
Para todas las edades y niveles en un entorno privilegiado: 
canoas, rafting, descenso de barrancos, paddle surf
Actividades de multiaventura
Para todos los públicos y orientadas a disfrutar de la naturaleza: 
escalada, multiaventura terrestre, parque de cuerdas y 
tirolinas, espeleología (Ojo Guareña y Cueva Palomera)

EXCURSIONES CULTURALES
Visita Museo y campo del petróleo
Contamos con el único campo de extracción de petróleo en 
la península. Recorrido para que los más pequeños sepan 
que el “oro negro” no solo es cosa de las películas. 
Visita Altamira 
En la que se conserva uno de los ciclos pictóricos y artísticos 
más importantes de la prehistoria. 
Visita Burgos
Visitar lugares emblemáticos como la catedral, el museo de 
la evolución y por supuesto disfrutar de su casco histórico.
Visita Orbaneja del Castillo 
Descubre una de las cascadas más espectaculares de 
España, dentro de uno de los pueblos mas bonitos.
Visita a la Cueva de los Franceses 
Paraje subterráneo con casi 1000m. de galerías. Complejo 
kárstico de gigantescas columnas, coladas, pozos, 
estalagmitas y estalactitas. Salas de caprichosas formas 
esculpidas por la naturaleza que despiertan los sentidos.

TALLERES
Taller del lobo
Nos enseña la convivencia y las costumbres de estos 
animales, como lo haría Félix Rodríguez de la Fuente. 
Conoceremos su forma de vida y podremos acariciarlos.
Taller de huellas
Aprenderemos cómo son las huellas de especies 
autóctonas, después haremos moldes de escayola para 
que todos se lleven un recuerdo de su animal preferido. 
Taller de Rastreo
Redescubrir cómo orientarnos y aprender cómo funciona 
una brújula. Acompañado de pistas y sorpresas.
Taller medioambiental
Aprovechando los materiales y residuos producidos 
planteamos una dinámica para que los más pequeños 
aprendan a reciclar. Daremos una segunda oportunidad a 
estos materiales realizando recuerdos pintorescos.
Gymkana fotográfica
A través de fotografías guardaremos pequeños fragmentos 
de tiempo para poder compartir con los padres.
Taller musical
La música expresa cosas que no se pueden expresar con 
palabras, a través de la danza, la música y la creatividad.

Albergue Sargentes de La Lora
El Albergue de Sargentes de la Lora ofrece una amplia 
lista de actividades de ocio y aventura, encontrándose 
en un entorno privilegiado dentro del Geoparque Las 
Loras, entre los Cañones del Ebro y Rudrón.
En esta instalación desarrollamos actividades variadas 
como aulas de naturaleza, campamentos y talleres. 
Nuestras actividades van dirigidas a todo tipo de 
público, grupos deportivos, escolares, familias y todos 
aquellos que quieran disfrutar de una experiencia única.

PRECIO POR NOCHE PAX

Alojamiento en Pensión Completa 29,50 €
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MERIDIANO 0 Burgos, Castilla y León

EXCURSIONES
Una de nuestras actividades más solicitadas son las 
excursiones turísticas organizadas:
BURGOS
Museo de la Evolución Humana. 
Catedral de Burgos. 
Visita Atapuerca.

CANTABRIA 
Visita Altamira. 
Palacio de la Magdalena. 
Experiencia marítima en barco.

OTROS 
Visita Cueva de los franceses. 
Visita Cueva Palomera.  
Complejo kárstico de Ojo Guareña, con visita al centro 
de interpretación de la naturaleza y la Ermita de San 
Bernabe. 
Rutas guiadas en la zona con temáticas diversas. 
Desde el neolítico a la guerra civil en muy pocos pasos.

Paquetes DESDE

Actividad 3 días 193 €
Actividad 4 días 229 €
Actividad 5 días 252 €

MULTIAVENTURA
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MERIDIANO 0 Burgos, Castilla y León

PROGRAMA TIPO 3 DÍAS

PROGRAMA TIPO 4 DÍAS
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MERIDIANO 0 Burgos, Castilla y León

PROGRAMA TIPO 5 DÍAS
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Soria, Castilla y León

La provincia de Soria, aparte de su belleza natural, cuenta 
con diferentes atractivos turísticos que te harán viajar al 
pasado y redescubrir la forma de vida tradicional de los 
habitantes de la comarca. 

Albergue en Soria 1
VALDELLANO DE TERA 
Albergue situado en Soria, en Valdevellano de Tera. 
Capacidad 120 - 140 plazas. Precioso albergue turístico con 
dos zonas de alojamiento con habitaciones de 2 - 4 - 6 y 
8 plazas, todas ellas equipadas con armario empotrado. 
Baños comunes en cada planta, equipados con duchas 
individuales, lavabos e inodoros.
En su interior dispone de gran comedor con cocina industrial 
y tres salas polivalentes. En su exterior cuenta con porche 
cubierto, pista polideportiva, gran piscina de verano y zona 
de aseos y vestuarios. Posibilidad de usar instalación anexa 
con sala de conferencias y aulas de formación. Ideal para 
grandes grupos.

LOCALIZACIÓN Y ENTORNO
Situado a 29 km de Soria capital y a poco más de 2 
horas de Madrid, Valdeavellano de Tera es un precioso 
pueblo el cual, a parte de su belleza natural, cuenta con 
diferentes atractivos turísticos que te harán viajar al pasado 
y redescubrir la forma de vida tradicional de los habitantes 
de la comarca.
Nuestro albergue está situado en el pueblo de Valdeavellano 
de Tera, en una zona de pinares, en las estribaciones del 
Pico Cebollera y próximo a los Picos de Urbión. Situado en el 
Valle de la Mantequilla contamos con un entorno envidiable, 
rodeado de naturaleza y los mejores paisajes.

INSTALACIONES
Alojamiento
Espacios diferenciados con habitaciones de 4-6 y 8 plazas. 
Ropa de cama incluida.
Exterior
Pista polideportiva
Piscina y vestuarios
Finca interior privada
Interior
3 salas multiusos
Comedor amplio
Cocina industrial

CAMPAVENTURA OCIO Y DEPORTE

ACTIVIDADES
• Tirolinas
• Piraguas
• Vías ferratas
• Escalada
• Rappel

• Barranquismo
• Paintball
• Juegos 

alternativos
• Gymkanas

• Senderismo
• Tiro con Arco
• Mountain bike
• Talleres
• Veladas

SERVICIOS DEL ALBERGUE
• Seguridad y coordinador 

de la instalación 24h
• Wifi gratuita en zonas 

comunes
• Servicio de limpieza
• Ropa de cama y servicio 

de lavandería

• Calefacción
• Servicio de comidas para 

estancias de MP y PC
• Actividades multiaventura
• Equipo de profesionales 

de ocio y tiempo libre
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Soria, Castilla y León

Albergue en Soria 2
VALLE DE LA MANTEQUILLA 

Albergue situado en Soria, entre los pueblos de Molinos de 
Razón y Sotillo del Rincón. Dispone de una capacidad de 
60 plazas.

Localizado en un entorno natural envidiable, se encuentra 
este albergue aula naturaleza. Cuenta con alojamiento 
en habitaciones múltiples equipado con ropa de cama y 
calefacción. 

En su interior cuenta con balas comunes, pequeño salón 
de reunión, amplio comedor, cocina equipada y habitación 
para profesores o monitores. 

En su exterior cuenta con amplia zona natural privada y 
zona deportiva con campo de fútbol. A escasos minutos se 
encuentra la piscina natural “EL Chorrón” y otras zonas de 
baño. Dispone de zona de acampada para ampliar plazas.

LOCALIZACIÓN Y ENTORNO

Situado entre los pueblos de Molinos de Razón y Sotillo del 
Rincón, en el conocido como Valle de la Mantequilla.

Situado en el Valle de la Mantequilla contamos con un 
entorno envidiable, rodeado de naturaleza y los mejores 
paisajes. Estamos a escasos metros caminando del 
conocido como El Chorrón, precioso manantial de agua 
que mana del rio Razón.

INSTALACIONES

Alojamiento
Espacios diferenciados con habitaciones amplias múltiples 
con capacidad para 60-70 personas.

Exterior
Zona deportiva
Finca exterior privada
Zona de acampada

Interior
Salón de reunión
Comedor amplio
Baños comunes

CAMPAVENTURA OCIO Y DEPORTE

ACTIVIDADES
• Tirolinas
• Piraguas
• Vías ferratas
• Escalada
• Rappel

• Espeleología
• Senderismo
• Paintball
• Juegos 

alternativos

• Gymkanas
• Tiro con Arco
• Mountain bike
• Talleres
• Veladas

SERVICIOS DEL ALBERGUE
• Seguridad y coordinador 

de la instalación 24h
• Wifi gratuita en zonas 

comunes
• Servicio de limpieza
• Ropa de cama y servicio 

de lavandería

• Calefacción
• Servicio de comidas para 

estancias de MP y PC
• Actividades multiaventura
• Equipo de profesionales 

de ocio y tiempo libre
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Soria, Castilla y León

 HORARIO TIPO
ACTIVIDADES DEL DÍA:

9:00 H Aseo y desayuno

10:00 H Limpieza de habitaciones

10:30 H Actividad 1

11:45 H Actividad 2

13:00 H Piscina

14:15 H Comida

16:00 H Taller

17:15 H Merienda

17:45 H Actividad 3

19:00 H Piscina

21:00 H Cena

22:30 H Velada nocturna

PROGRAMA TIPO 5 DÍAS

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Llegada Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

PACK 
MULTIAVENTURA 

(Kayak + Arco + 
Rapel) 

SENDERISMO Valle 
de la Mantequilla 

+ PISCINA NATURAL 
Sotillo del Rincón

OLIMPIADA RURAL GYMKHANA 
ACUÁTICA

VISITA A 
NUMANCIA / SORIA

Almuerzo propio del 
estudiante Almuerzo picnic Almuerzo albergue Almuerzo albergue Almuerzo picnic

VISITA A LAGUNA 
NEGRA

GYMKHANA 
TEMÁTICA EN LA 

NATURALEZA
SPARTAN RACE TALLER 

ARTESANAL REGRESO

Cena albergue Cena albergue Cena albergue Cena albergue

VELADA 
NOCTURNA

VELADA 
NOCTURNA

VELADA 
NOCTURNA

VELADA 
NOCTURNA

* La estructura de la semana puede variar debido a condiciones climatológicas y/u organizativas.
* Primer servicio: merienda día 1, último servicio: comida día 5.

CAMPAVENTURA OCIO Y DEPORTE
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Soria, Castilla y León

NUESTRO PROGRAMA TIPO 5 DÍAS 
INCLUYE:
• 4 noches de alojamiento en habitaciones 

múltiples, en Albergue turístico.
• 4 pensiones completas (desayunos y cenas en el 

alojamiento. Comida según programa).
• Programa extra de actividades, dinámica, talleres 

y veladas con monitores 24h.
• Visita a Numancia o Soria capital.
• Visita Laguna Negra.
• Pack multiaventura (kayak+tiro con arco+ rápel).
• Material necesario para realizar las actividades.
• Ruta Senderismo por Valle de la Mantequilla + 

Piscina natural Sotillo.
• Gymkahana temática + gymkhana acuática.
• Seguro de RC.
• Agua extra.
• Botiquín básico.
• Seguimiento diario en redes sociales (previa 

autorización).

CAMPAVENTURA OCIO Y DEPORTE

PRECIO POR PERSONA 
Y PAQUETE DESDE
Programa tipo 5 días 340 €

EXTRA
Programa a medida: añadir y/o reducir noches/días.
Suplemento habitación individual: CONSULTAR

EXTRAS OPCIONALES 
(tarifas a consultar en cada caso)

• Transporte ida-vuelta.
• Comida extra primer día.
• Visita y ruta Cañon del Río Lobos.
• Visita y ruta Picos de Urbión.
• Visita a Calatañazor.
• Ruta de los Dinosaurios.
• Láser tag.
• Pack Multiaventura Extra (Parque De Cuerdas + 

Orientación / Senderismo Rio Lobos + Pesca + 
Espeleología / Paintball).

Importante
- Precios y disponibilidad sujetos al momento de hacer la 
reserva.
- Precios válidos con un mínimo de 40 escolares, hasta 15 
años.
- El alojamiento puede pedir un depósito como fianza.
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Villanueva de Perales, MadridLA GRANJA DEL AYER

La Granja del Ayer
El Complejo Medioambiental y Granja Escuela La Granja 
del Ayer se encuentra en un enclave natural educativo 
privilegiado, en Villanueva de Perales al Suroeste de la 
Comunidad de Madrid, sumergida en el Parque Regional 
del curso medio del río Guadarrama y rodeada por densos 
bosques de encinas, amplias dehesas y extensos campos 
de cultivo.

Magníficas instalaciones completamente renovadas, con 
mayor capacidad y calidad, ideales para campamentos, 
actividades para alumnos de Educación infantil y primaria 
desde un día a una semana, para familias, viajes de fin de 
curso y actividades multiaventura, además de programas 
de inmersión lingüística, albergue para grupos y eventos 
para empresas.

Nuestras actividades aportan un valor educativo, por 
lo que la granja escuela se convierte en un recurso 
complementario a la educación de nuestros participantes, 
y están desarrolladas para realizarse al aire libre, en 
contacto con la naturaleza que nos rodea. Una instalación 
pensada para disfrutar al máximo de la naturaleza!

INSTALACIONES
• 40.000 metros cuadrados
• 200 plazas de alojamiento
• 2 comedores
• Cocina propia
• 2 circuitos multiaventura
• 4 tirolinas
• 1 rocódoromo
• 6 aulas taller
• 2 salas multiusos
• Porche exterior
• Zona de Granja y Establos
• El gallinero y la charca
• El mundo de los reptiles
• Aviario
• Archery Tag / Tiro con arco
• Piscina
• Huerto ecológico e invernadero
• Auditorio y zona recreativa
• Senda ecológica
Y mucho más …
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Villanueva de Perales, MadridLA GRANJA DEL AYER

QUÉ OFRECEMOS?
• Experiencias de 1 día
• Viajes de Fin de Curso
• Excursiones de 3 a 5 días
• Albergue para grupos
• Visitas culturales

ALGUNAS DE NUESTRAS ACTIVIDADES
• Circuitos Multiaventura de distinto nivel 
• Tirolinas a partir de 5 años
• Interacción Directa con animales 
• Iniciación a la escalada
• Iniciación al Tiro con Arco o Archery Tag
• Actividad musical, creativa, artística… 
• Talleres Medioambientales, Artesanales, …
• Senda ecológica,  orientación, rastreo… 
• Manipulación y Transformación de alimentos
•  Huerto ecológico e invernadero 
• Veladas, Gymkanas, Juegos Cooperativos

QUÉ INCLUYEN NUESTRAS ACTIVIDADES?
• 1 Coordinador/a presencial 24h
• Equipo de monitores presenciales 24H 

coordinador/a no presencial
• Profesores gratuitos
• Diseño y programación de actividades a medida
• Animación y diversión 24h
• Autorizaciones y permisos administrativos
• Seguro de responsabilidad civil
• Seguro de accidentes
• Trabajadores dados de alta en SS.SS
• Pensión completa. Desayuno, comida, merienda y 

cena
• Menú adaptado a las necesidades de cada 

participante
• Alojamiento en literas
• Servicio de sábanas
• Limpieza y desinfección diaria
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Villanueva de Perales, MadridLA GRANJA DEL AYER

EXPERIENCIA €
Experiencia de 1 día (sin comida) 26 €

Experiencia de 1 día (con comida) 30,00 €

Experiencia de 2 días 107 €

Experiencia de 3 días 168 €

Experiencia de 4 días 234,50 €

Experiencia de 5 días 300,00 €

Media Pensión / Día 38,90 €

Pensión completa / Día 45,00 €

PC Adultos 50,70€

Sábanas (Precio / Unidad) 3,90 €

PRECIOS POR PERSONA

Tarifas para grupos de mínimo 25 participantes

COME COMO EN CASA
• 3 Comedores
• Comida casera
• Menú adaptado
• Cocina propia

DUERME COMO EN CASA
• Habitaciones de 4, 6 y 8 pax
• Servicio de sábanas
• Apartamentos para acompañantes
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Las Rozas, MadridPARQUE DE AVENTURAS URBAN CAMP

Urban Camp
El parque de aventuras y complejo medioambiental Urban 
Camp se encuentra en el término municipal de Las Rozas, a 
15 minutos del centro de Madrid.

Magníficas instalaciones para campamentos, actividades 
para alumnos de Educación infantil, primaria y para familias, 
viajes de fin de curso, actividades multiaventura y fiestas de 
cumpleaños, además de programas de inmersión lingüística, 
albergue para grupos y eventos para empresas.

Desarrollamos actividades desde Educación Infantil 
hasta Bachillerato. A través de nuestras actividades, los 
participantes disfrutarán con total seguridad de circuitos 
multiaventura, tirolinas, tiro con arco, actividades deportivas 
y mucho más!

Una oportunidad única de conocer Madrid y disfrutar con tus 
compañeros de una experiencia inolvidable que combina 
NATURALEZA, AVENTURA Y CULTURA.

Disfrutarás de una experiencia inolvidable en un entorno 
natural en pleno centro de la ciudad. 

INSTALACIONES
• 55.000 metros 
cuadrados

• 142 plazas de 
alojamiento

• 2 comedores
• Cocina propia
• Enfermería
• Carpa eventos
• 2 circuitos multiaventura

• 6 tirolinas
• Archery Tag / Tiro con 
Arco

• Rastreo, Geolocalización 
• 3 rocódromos
• 2 piscinas de agua 
salada

• 2 pistas multideporte
• Castillo hinchable
• Deportes alternativos
• Talleres 
medioambientales
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Las Rozas, MadridPARQUE DE AVENTURAS URBAN CAMP

QUÉ OFRECEMOS?
• Experiencias de 1 día
• Viajes de Fin de Curso
• Excursiones de 3 a 5 días
• Albergue para grupos
• Visitas culturales

ALGUNAS DE NUESTRAS ACTIVIDADES
• Circuitos Multiaventura de distinto nivel 
• Tirolinas a partir de 5 años
• Puentes tibetanos 
• Iniciación a la escalada en Rocódromo 
• Iniciación al Tiro con Arco o Archery Tag
• Orientación, Rastreo, Localización, … 
• Talleres Medioambientales, Artesanales, …
• Dinámicas de reciclaje 
• Manipulación y Transformación de alimentos
• Piscina y actividades acuáticas 
• Veladas, Gymkanas, Juegos Cooperativos

QUÉ INCLUYEN NUESTRAS ACTIVIDADES?
• 1 Coordinador/a presencial 24h
• Equipo de monitores presenciales 24H 

coordinador/a no presencial
• Profesores gratuitos
• Diseño y programación de actividades a medida
• Animación y diversión 24h
• Autorizaciones y permisos administrativos
• Seguro de responsabilidad civil
• Seguro de accidentes
• Trabajadores dados de alta en SS.SS
• Pensión completa. Desayuno, comida, merienda y 

cena
• Menú adaptado a las necesidades de cada 

participante
• Alojamiento en literas
• Servicio de sábanas
• Limpieza y desinfección diaria



Campamentos y albergues100 TRANSPORTE NO INCLUIDO CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682

Las Rozas, MadridPARQUE DE AVENTURAS URBAN CAMP

EXPERIENCIA €
Experiencia de 1 día (sin comida) 26 €

Experiencia de 1 día (con comida) 30,00 €

Experiencia de 2 días 107 €

Experiencia de 3 días 168 €

Experiencia de 4 días 234,50 €

Experiencia de 5 días 300,00 €

Media Pensión / Día 38,90 €

Pensión completa / Día 45,00 €

PC Adultos 50,70€

Sábanas (Precio / Unidad) 3,90 €

PRECIOS POR PERSONA

COME COMO EN CASA
• 2 Comedores
• Comida casera
• Menú adaptado
• Cocina propia

DUERME COMO EN CASA
• Habitaciones de 8 pax
• Cabañas aclimatadas
• Servicio de sábanas
• Apartamentos para acompañantes

Tarifas para grupos de mínimo 25 participantes
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MULTIAVENTURA EL COLLADITO Collado Mediano, Madrid

El Colladito, COLLADO MEDIANO
Somos un equipo muy variado de profesionales de 
diferentes sectores. Nos gusta ofrecer una gran variedad 
de opciones y posibilidades, accesibles y adaptadas 
para todas las necesidades. Enfocamos el desarrollo de 
nuestras actividades en campamentos de verano, clubes 
deportivos, viajes escolares, alquiler de instalaciones, 
eventos y viajes.

Buscamos ofrecer la mejor calidad para que tu estancia 
en nuestras instalaciones sea inolvidable. Estamos 
abiertos a propuestas e ideas originales. 

El complejo de El Colladito, Collado Mediano se encuentra 
ubicado en el pueblo de Collado Mediano, a 200 metros 
de trenes y autobuses incluyendo todas las facilidades 
del pueblo a 5 minutos andando.

Nos divertimos aplicando las nociones estudiadas en el 
colegio siempre de forma lúdica y didáctica.  Además 
desarrollaremos otro gran número de actividades propias 
del viaje como son juegos, gymkhanas, multiaventura, 
senderismo, deportes, talleres y mucho más.

Estaremos encantados de recibiros y disfrutar con 
vosotros de cada una de las actividades que deseéis vivir 
en nuestras instalaciones o con nuestros profesionales 
visitando las maravillas que rodean El Colladito.

CAMPAMENTOS TEMÁTICOS
En El Colladito de Collado Mediano damos la 
posibilidad de tematizar vuestro viaje o salida escolar. 
Podemos hacer una ambientación para que las noches 
sean mágicas haciendo roleplay de la temática elegida 
(Harry Potter, superhéroes…)  Sin embargo si se desea 
también existe la opción de desarrollar la estancia de 
forma normal, sin temática, y por supuesto igual de 
divertida.

Elige entre estas 4 temáticas, que serán el hilo 
conductor de vuestra estancia (aplicable para viajes 
de al menos 2 noches)

HARRY POTTER
Magia y naturaleza unidas, con aves rapaces y el valor 
del compañerismo como hilo conductor.

SEÑOR DE LOS ANILLOS
Sumergíos en el mundo de Tolkien para vivir unos días 
temáticos.

SUPERHÉROES
Siguiendo los buenos actos de grandes superhéroes 
conseguiremos cumplir nuestros objetivos y nos 
ayudarán a convertirnos en uno de ellos. ¿Cuál serás 
tú?

JUEGO DE TRONOS
Viaja a los tiempos medievales donde la estrategia y 
el conocimiento serán decisivos. ¿Lograrás ganarte el 
respeto de los siete reinos?

“DÍAS VERDES” DE EL COLLADITO
El Colladito te ofrece en la sierra de Guadarrama lo que 
llamamos «Días Verdes» en Madrid. No sólo aprendemos 
en el aula. Las salidas escolares y excursiones durante 
todo el curso lectivo son imprescindibles para los 
alumnos. En estas, aprendemos a desenvolvernos en otro 
entorno, a descubrir la naturaleza y el deporte desde otro 
punto de visita. El aprendizaje de convivir con nuestros 
compañeros en un lugar diferente al habitual fortalece la 
unidad y la mente de nuestros jóvenes.
Con nuestros días verdes potenciamos todo lo 
mencionado hasta ahora y mucho más.
Estas jornadas están pensadas para desarrollarse en un 
día aunque puede ampliarse hasta un máximo de cinco 
días y cuatro noches en los meses que van de septiembre 
a noviembre y de marzo a junio.
Disfruta la oportunidad de acercar la naturaleza a los 
tuyos, la tecnología es importante pero no debemos 
olvidarnos del mundo que nos rodea.

Actividades:
• NATURALEZA: descubrimos el entorno del parque 

Nacional de Guadarrama en una excelente jornada de 
senderismo e interpretación del medio ambiente.

• Talleres: Reciclaje, medio ambiente.
• MULTIAVENTURA: con actividades dentro de nuestras 

propias instalaciones como son: tirolinas, bosque 
suspendido, escalada, trepa, rapel, Tarzán, tiro con arco

• COOPERATIVOS: gymkhanas, juegos de destreza, 
orientación
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Collado Mediano, MadridMULTIAVENTURA EL COLLADITO

INSTALACIONES
Nuestro albergue en Collado Mediano está ubicado 
en una zona de chalets dentro del pueblo, a  200 
metros de la parada de Cercanías y a 400 metros del 
bus Moncloa-Collado Mediano.

• 5.500 m2 de instalación
• Albergue de 3 plantas
• Planta baja; comedor, aseos y cocina
• Planta 1º; 2 salones, 1 sala, hall y aseo
• Planta 2º; 80 plazas aprox en habitaciones de 2 y 4 

(distribución como un parchís) con baños privados y 
comunes (divididos por sexo)

• Amplia terraza/porche exterior que rodea todo el 
edificio

• Sala exterior
• Zona deportiva
• Pradera/explanada para juegos
• Merendero
• Zona multiaventura
• Bosque de cuerdas
• Tirolina
• Escalada en caja
• Slack line
• Tiro con arco
• Rocódromo
• Aseos en el jardín
• Gran parque público a 300 metros del albergue
• Piscina ¡Nueva desde 2016!
• Wifi y proyector + equipo de audio
• Cubertería
• Opción de sábanas (2€ extra)
• Múltiples excursiones saliendo desde el mismo 

albergue
• Ruinas romanas
• Parque Nacional de Guadarrama
• Centro urbano e histórico
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MULTIAVENTURA EL COLLADITO Collado Mediano, Madrid

EJEMPLO DE PROGRAMA DE 4 DÍAS
HORA DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4
09´30 H

LLEGADA
Presentación de monitores

Reparto de habitaciones

Desayuno Desayuno Desayuno

11´30 H

MULTIAVENTURA I
Tiro con Arco, Slackline, 

Escalada en caja,
Trepa

SENDERISMO
Parque Nacional Sierra de 

Guadarrama

Recogemos las habitaciones

Expresión corporal y 
despedida 

14´00 H Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

16´00 H
Talleres 

Árbol de LunaJabones
Planisferio

MULTIAVENTURA II
Tirolina, Bosque Suspendido, 

Via Ferrata

MULTIAVENTURA III
Via Ferrata, Boulder, Tarzán

SALIDA

18´00 H

20´00 H

21´00 H Cena Cena Cena

22´00 H Velada Velada Velada

00´00 H Descanso Descanso Descanso

EJEMPLO DE PROGRAMA DE 5 DÍAS VERANO
HORA DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5
09´30 H

LLEGADA
Reconocimiento de la 
instalación con juegos  

y dinámicas

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

11´30 H Multiaventura I Senderismo Multiaventura II

Recogemos las 
habitaciones

Juegos Deportivos y 
Piscina 

14´00 H Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

16´00 H
Gymkhana 

Piscina 
Taller Creativo

Piscina
Taller Medioambiental

Piscina

Gymkhana acuática y 
piscina

Preparación de la fiesta
Expresión corporal y 

despedida

SALIDA

18´00 H

20´00 H

21´00 H Cena Cena Cena Cena

22´00 H Velada Velada Velada Fiesta

00´00 H Descanso Descanso Descanso Descanso

PRECIOS POR PERSONA Y PAQUETE PC
4 Días / 3 Noches en PC + Programa de 
actividades + Monitores 24 h 167 €
5 Días / 4 Noches en PC + Programa de 
actividades + Monitores 24 h 189 €

OBSERVACIONES: 1 profe gratis cada 20 alumnos de pago. 
Pensión completa con agua para chavales y agua y vino para 
profes. No proporcionan toallas. Habitaciones cuádruples. La 
piscina abre en junio. Las canoas son +20€ 
Se pueden programar otras actividades como visitas a Madrid, 
museos, parques temáticos, Segovia, El Escorial, etc. (consultar)
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Guadalajara, Castilla la Mancha

De la provincia de Guadalajara, es recomendable visitar 
sus famosos Pueblos de la Arquitectura Negra, además 
de diversos entornos naturales protegidos como el Parque 
Natural de Hayedo de Tejeda Negra. A nivel cultural, 
son imprescindibles los conjuntos histórico - artísticos 
de localidades como Atienza, Brihuega, Hita, Molina de 
Aragón, Palazuelos, Pastrana y Sigüenza. También es la 
tierra protagonista del libro “Viaje a La Alcarria” del Premio 
Nobel de Literatura Camilo José Cela. 

Albergue en Guadalajara
UCEDA 
Albergue situado en Uceda, en Guadalajara. Capacidad 
100 plazas. Amplio complejo a pie de campo con gran 
finca exterior y zonas verdes. Dispone de espaciosas 
habitaciones múltiples de diferente capacidad, equipadas 
con ropa de cama y calefacción. En su interior cuenta con 
amplio comedor y sala polivalente equipada con proyector 
y preparada para uso de discoteca.
En el exterior cuenta con finca privada, piscina y pista 
polideportiva, zona de actividades multiaventura con 
rocódromo y tirolina, una zona de granja con varios animales 
y un aula naturaleza. A escasos minutos posibilidad de 
realizar actividad de piraguas en el rio Jarama.

LOCALIZACIÓN Y ENTORNO
El municipio de Uceda se localiza en la Alta Campiña 
de Guadalajara, lindante con las sierras del norte de las 
provincias de Guadalajara y a 70km de Madrid. Tres núcleos 
de población se asientan en el término municipal: El núcleo 
histórico de Uceda, y los barrios de Peñarrubia y Caraquiz 
(donde se sitúa nuestro albergue).
El entorno natural de Uceda, que recibe las aguas del río 
Jarama en su tramo superior brinda múltiples posibilidades 
del ocio relacionadas con el senderismo y los deportes 
acuáticos.

INSTALACIONES
Alojamiento
Espacios diferenciados con habitaciones de 4-6 y 8 plazas. 
Ropa de cama incluida. 
Exterior
Pista polideportiva
Piscina y vestuarios
Granja escuela
Interior
Salas multiusos
Comedor amplio
Cocina industrial

CAMPAVENTURA OCIO

ACTIVIDADES
• Tirolinas

• Piraguas

• Orientación

• Escalada

• Buceo
• Senderismo
• Rutas a caballo
• Juegos 

alternativos

• Gymkanas
• Tiro con Arco
• Mountain bike
• Talleres
• Veladas

SERVICIOS DEL ALBERGUE
• Seguridad y coordinador 

de la instalación 24h
• Wifi gratuita en zonas 

comunes
• Servicio de limpieza
• Ropa de cama y servicio 

de lavandería

• Calefacción
• Servicio de comidas para 

estancias de MP y PC
• Actividades multiaventura
• Equipo de profesionales 

de ocio y tiempo libre
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Guadalajara, Castilla la Mancha

 HORARIO TIPO
ACTIVIDADES DEL DÍA:

9:00 H Aseo y desayuno

10:00 H Limpieza de habitaciones

10:30 H Actividad 1

11:45 H Actividad 2

13:00 H Piscina

14:15 H Comida

16:00 H Taller

17:15 H Merienda

17:45 H Actividad 3

19:00 H Piscina

21:00 H Cena

22:30 H Velada nocturna

PROGRAMA TIPO 5 DÍAS

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Llegada Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

ACTIVIDAD 
NÁUTICA (Kayak)  

JUEGOS Y 
DEPORTES 
alternativos

OLIMPIADA 
RURAL 

SENDERISMO 
UCEDA PATONES. 

VISITA GUIADA 
PATONES

TIRO CON ARCO 
+ JUEGOS DE 
PUNTERÍA + 

ROCÓDROMO de 
iniciación 

Almuerzo propio del 
estudiante Almuerzo albergue Almuerzo albergue Almuerzo picnic Almuerzo albergue

TALLER 
CREATIVO

GYMKHANA 
ACUÁTICA SPARTAN RACE

GYMKHANA en 
la naturaleza. 

ORIENTACIÓN 
REGRESO

Cena albergue Cena albergue Cena albergue Cena albergue

VELADA NOCTURNA VELADA NOCTURNA VELADA NOCTURNA VELADA NOCTURNA

* La estructura de la semana puede variar debido a condiciones climatológicas y/u organizativas.
* Primer servicio: merienda día 1, último servicio: comida día 5.

CAMPAVENTURA OCIO
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Guadalajara, Castilla la Mancha

NUESTRO PROGRAMA TIPO 5 DÍAS 
INCLUYE:
• 4 noches de alojamiento en habitaciones 

múltiples, en Albergue turístico.
• 4 pensiones completas (desayunos y cenas en el 

alojamiento. Comida según programa).
• Programa extra de actividades, dinámicas, 

talleres y veladas con monitores 24h.
• Visita a las Lagunas de Ruidera.
• Pack multiaventura (kayak).
• Material necesario para realizar las actividades.
• Ruta Senderismo por el Parque Tabla Pochico 

(Patrimonio de la Humanidad).
• Taller de arte rupestre.
• Gymkahana acuática.
• Seguro de RC.
• Agua extra.
• Botiquín básico.
• Seguimiento diario en redes sociales (previa 

autorización).

CAMPAVENTURA OCIO

PRECIO POR PERSONA 
Y PAQUETE DESDE
Programa tipo 5 días 321,10 €

EXTRA
Programa a medida: añadir y/o reducir noches/días.
Suplemento habitación individual: CONSULTAR

EXTRAS OPCIONALES 
(tarifas a consultar en cada caso)
• Transporte en autocar desde el colegio o punto de 

partida hasta estación de tren o autobús.
• Transporte ida-vuelta.
• Comida extra primer día.
• Ruta a caballo.
• Taller granjero.
• Mini tirolina.
• Láser tag.

Importante
- Precios y disponibilidad sujetos al momento de hacer la reserva.
- Precios válidos con un mínimo de 40 escolares, hasta 15 años.
- El alojamiento puede pedir un depósito como fianza.
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Cuenca, Castilla la Mancha

La provincia de Cuenca ofrece un paisaje lleno de contrastes. 
Desde la llanura manchega a la serranía de la zona más 
montañosa. Además, posee un parque natural. En Cuenca se 
encuentran algunas de las muestras rupestres más antiguas 
de España, que pertenecen al Arco Mediterráneo de la 
Península Ibérica, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. La ciudad histórica fortificada de Cuenca 
(capital) es también Patrimonio de la Humanidad. 

Albergue en Cuenca
HUETE 
Albergue situado en Huete, en Cuenca. Dispone de 
capacidad de 60 plazas.
Reformado complejo con finca privada y zonas verdes. 
Dispone de varias plantas con habitaciones dobles, triples, 
cuádruples y séxtuples equipadas con baño completo y 
armarios. En su interior cuenta con cocina y comedor, amplio 
salón de juegos y discoteca privada. En el exterior dispone 
de parking y amplio jardín con piscina de verano. A escasos 
minutos a pie existe la posibilidad de utilizar pabellón y 
espacio deportivo.

LOCALIZACIÓN Y ENTORNO
En Huete se encuentra el noroeste de la provincia, a 54 
km de Cuenca. Se localiza en las laderas este y sur de un 
alto cerro, conocido como del Castillo, entre el río Cauda o 
Borbotón y el arroyo de las Canales, en un valle cerca de la 
confluencia de ambos cursos con el rio Mayor.
Callejeando encontrarás monasterios, conventos, iglesias 
y minas. Nos encontramos muy próximos al pantano 
de Buendía, donde además podrás realizar numerosas 
actividades multiaventura y disfrutar de un precioso entorno 
natural.

INSTALACIONES
Alojamiento
Habitaciones de 2-3 y 4 plazas perfectamente equipadas 
con baño incluido..
Exterior
Parking
Piscina de verano
Comedor exterior
Barbacoa
Interior
Salas de juegos
Comedor amplio
Cocina industrial
Discoteca

CAMPAVENTURA OCIO

ACTIVIDADES
• Tirolinas
• Piraguas
• Vías ferratas
• Escalada
• Rappel

• Barranquismo
• Senderismo
• Paintball
• Juegos 

alternativos

• Gymkanas
• Tiro con Arco
• Mountain bike
• Talleres
• Veladas

SERVICIOS DEL ALBERGUE
• Seguridad y coordinador 

de la instalación 24h
• Wifi gratuita en zonas 

comunes
• Servicio de limpieza
• Ropa de cama y servicio 

de lavandería

• Calefacción
• Servicio de comidas para 

estancias de MP y PC
• Actividades multiaventura
• Equipo de profesionales 

de ocio y tiempo libre
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Cuenca, Castilla la Mancha

 HORARIO TIPO
ACTIVIDADES DEL DÍA:

9:00 H Aseo y desayuno

10:00 H Limpieza de habitaciones

10:30 H Actividad 1

11:45 H Actividad 2

13:00 H Piscina

14:15 H Comida

16:00 H Taller

17:15 H Merienda

17:45 H Actividad 3

19:00 H Piscina

21:00 H Cena

22:30 H Velada nocturna

PROGRAMA TIPO 5 DÍAS
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Llegada Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

PACK 
MULTIAVENTURA 

(Rafting) 
SENDERISMO “La 

Vega del Borbotón”
OLIMPIADA 

RURAL 
GYMKHANA 
ACUÁTICA

ACTIVIDAD 
MULTIAVENTURA 

(tiro con arco) 
+ JUEGOS DE 

PUNTERÍA

Almuerzo propio del 
estudiante Almuerzo picnic Almuerzo hotel Almuerzo hotel Almuerzo hotel

GYMKHANA 
ACUÁTICA

GYMKHANA 
TEMÁTICA en 
la naturaleza / 
ORIENTACIÓN

SPARTAN RACE TALLER 
ARTESANAL 

REGRESO

Cena hotel Cena hotel Cena hotel Cena hotel

VELADA 
NOCTURNA

VELADA 
NOCTURNA

VELADA 
NOCTURNA

VELADA 
NOCTURNA

* La estructura de la semana puede variar debido a condiciones climatológicas y/u organizativas.
* Primer servicio: merienda día 1, último servicio: comida día 5.

CAMPAVENTURA OCIO
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Cuenca, Castilla la Mancha

NUESTRO PROGRAMA TIPO 5 DÍAS 
INCLUYE:
• 4 noches de alojamiento en habitaciones 

múltiples, en Albergue turístico.
• 4 pensiones completas (desayunos y cenas en el 

alojamiento. Comida según programa).
• Programa extra de actividades, dinámicas, 

talleres y veladas con monitores 24h.
• Rafting + gymkhana acuática.
• Pack multiaventura (tiro con arco+ láser tag).
• Material necesario para realizar las actividades.
• Ruta Senderismo por la Vega del Borbotón + 

actividades en la naturaleza
• Gymkahana temática + gymkhana acuática.
• Taller artesanal.
• Seguro de RC.
• Agua extra.
• Botiquín básico.
• Seguimiento diario en redes sociales (previa 

autorización).

CAMPAVENTURA OCIO

PRECIO POR PERSONA 
Y PAQUETE DESDE
Programa tipo 5 días 340 €

EXTRA
Programa a medida: añadir y/o reducir noches/días.
Suplemento habitación individual: CONSULTAR

EXTRAS OPCIONALES 
(tarifas a consultar en cada caso)

• Transporte ida-vuelta.
• Comida extra primer día.
• Actividades multiaventura (parque de cuerdas, puente 

mono, escalada, rápel, orientación, vía ferrata).
• Láser tag.

Importante
- Precios y disponibilidad sujetos al momento de hacer la reserva.
- Precios válidos con un mínimo de 40 escolares, hasta 15 años.
- El alojamiento puede pedir un depósito como fianza.
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Huesca, Aragón

Albergue Villanúa
Consta de 2 edificios independientes, en la localidad de 
Villanúa (Huesca), a tan sólo 500 m. el uno del otro. Esta 
localidad se encuentran en Prineo Aragonés, a sólo 12 
Km de Jaca y a 16 km de Astún y Candanchú.

EDIFICIO COLLARADA 
El edificio Collarada está situado en Camino La Selva, 
y dispone de 135 plazas. Albergue abierto todo el año. 

INSTALACIONES
• Recepción
• 135 Plazas (Habitaciones cuádruples - 2 literas)
• 10 Habitaciones con baño dentro de la habitación (35 

plazas)
• 25 Habitaciones con el baño compartido en el pasillo 

(100 plazas)
• Instalaciones adapatadas para minusvalidos
• Sala TV (aforo aprox. 35 pax sentados)
• Sala multiusos (aforo aprox. 80 pax sentados)
• Comedor en autoservico (aforo 115 pax sentados) 

Comida caseras
• Menus adaptados para diferentes tipos de dietas: 

celíacos, intolerantes, vegetarianos,... etc.
• Equipos audiovisuales disponibles: pantalla, proyector, 

altavoces
• Zona exterior ajardinada y totalmente vallada
• Servicio autobús público próximo al albergue (linea 

Jaca - Astún)
• Instalaciones deportivas próximas : polideportivo, 

piscinas, campo de fútbol y baloncesto, zona de 
juegos,… etc.

EDIFICIO COLLARADETA 
El edificio Collaradeta, en la Avenida de Francia, a la 
entrada de Villanúa. Cuenta con 123 plazas y también 
está abierto todo el año. 

INSTALACIONES
• Recepción
• 123 Plazas (19 habitaciones múltiples en literas : 

mínimo 4 plazas hasta máximo 12 plazas)
• Todas las habitaciones ofrecen baño dentro de la 

habitación
• Vistas exteriores desde las habitaciones
• Instalaciones adapatadas para minusválidos
• Sala TV (aforo aprox. 30 pax sentados)
• Sala multiusos (aforo aprox. 80 pax sentados)
• Comedor en autoservico (aforo 90 pax sentados).

Posibilidad de otro comedor anexo
• Menús adaptados para diferentes tipos de dietas : 

celíacos, intolerantes, vegetarianos,... etc.
• Equipos audiovisuales disponibles: pantalla, proyector, 

altavoces
• Zona exterior ajardinada y totalmente vallada
• Servicio autobús público próximo al albergue (línea 

Jaca - Astún )
• Instalaciones deportivas próximas : polideportivo, 

piscinas, campo de fútbol y baloncesto, zona de 
juegos, … etc.

ALBERGUE VILLANÚA
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Huesca, AragónALBERGUE VILLANÚA

01/12 - 26/03 27/03 - 31/05 01/05 - 23/06

AD 27,25 € 29,50 € 31,95 €

MP 32,25 € 34,50 € 36,70 €

PC 38,40 € 40,60 € 42,80 €

Picnic 11,70 € 11,70 € 11,70 €

Almuerzo / 
Cena extra 13,90 € 13,90 € 13,90 €

Desayuno 6,15 € 6,15 € 6,15 €

Sábanas 4,50 € 4,50 € 4,50 €

Toallas 3,40 € 3,40 € 3,40 €

PRECIOS POR PERSONA

SUPLEMENTOS 
• Suplemento 26/12/22 al 30/12/22: 6,50€ pax / noche 
• Suplemento estancias de 1 sola noche: 2 € pax / noche 
• Suplemento habitaciones individuales: 11 € pax / noche 
Profesores alojados en habitaciones dobles / triples 

Habitaciones chóferes en otro alojamiento próximo: 
• DUI: 53,40 € / noche
• Doble: 72,25 € / noche

• MP Albergue: 12,25 € / pax
• PC Albergue: 20 € / pax
Agua incluida en comidas y cenas  
Pensión completa: Desayuno + Comida + Cena  
Mismos precios para los menús especiales alérgenos

Albergue en exclusividad a partir de 95 plazas
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Teruel, AragónAlbarracín. WAKE UP ENGLISH

• DESTINO: Albarracín, Teruel. 

• INSTALACIÓN: Albergue de Albarracín. 

• CURSOS: Primaria y secundaria. 

• PARTICIPANTES: Mínimo 25 y máximo 80.

• FECHAS: De septiembre a noviembre y de febrero 
a junio (inclusive).

• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 profesor sin 
coste adicional por cada 20 alumnos.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Up English 
Programa de inmersión lingüística Wake Up English, destinado a 
niños/as de 8 a 16 años que combina actividades con un enfoque 
didáctico y centrado en la práctica continua de la lengua inglesa.
Albarracín, nombrada Monumento Nacional en el año 1961. 
Se trata de un paisaje idílico que descubrimos ante nuestros 
participantes para que conozcan un lugar tan excepcional bañado 
por el  Río Tajo. Nos alojaremos en el Albergue de Albarracín en 
el centro del pueblo.
Disfrutaras de nuestro parque de aventura, con inmensas tirolinas 
y parque arbóreo, paintball, actividades de supervivencia y 
orientación, talleres medioambientales, juegos, dinámicas ¡y 
mucho más!

INCLUYE:
• Alojamiento y pensión completa (desde la comida 

del día de llegada, hasta la comida del día de salida). 
• Actividades de aventura, deportivas y de educación 

ambiental.
• Tarde de trekking en ruta medioambiental.
• Actividades de aventura (Tirolinas, parque arbóreo, 

paintball)
• Piscina en temporada.
• Orientación, supervivencia, tiro con arco, juegos, 

dinámicas, y veladas nocturnas.
• Coordinador y monitores bilingües.
• Material específico para el programa.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes
• Habitación con baño para profesores.
*El programa NO INCLUYE transporte hasta la instalación ni 
el necesario para actividades extra.

ACTIVIDADES EXTRA
- Recorrido por las pinturas rupestres de Albarracín.
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Teruel, AragónAlbarracín. WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMA TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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Teruel, AragónAlbarracín. WAKE UP ENGLISH

PRECIO POR PERSONA 
Y PAQUETE PLAZAS 3 

DÍAS
4 

DÍAS
5 

DÍAS

Albarracín (Teruel) 80 217 € 283 € 328 €

TARIFAS

*CRONOGRAMA TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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Barcelona, CataluñaALBERG CENTRE ESPLAI

ALBERG CENTRE ESPLAI
El Centre Esplai Albergue se encuentra a sólo 3 km del 
aeropuerto barcelonés de El Prat y a 40 minutos en 
autobús y metro del centro de la ciudad. A menos de 
20 km del parque natural del Garraf y a 15 minutos en 
coche de las playas de Castelldefels. 
Está situado en un edificio pintoresco y colorido, 
decorado con un estilo moderno. Las habitaciones 
privadas y compartidas ofrecen vistas a los jardines del 
albergue y disponen de aire acondicionado y conexión 
Wi-Fi. El baño es privado o compartido.
Los huéspedes pueden disfrutar de un desayuno bufé 
en el comedor del Centre Esplai, que también sirve 
almuerzos y cenas. Si tiene previsto salir antes de las 
07:00 recibirá un desayuno para llevar gratuito.
Cuenta con una piscina cubierta y ofrece alojamiento 
con balcón. Las recepción del Centre Esplai (24 horas, 
ofrece un servicio de alquiler de bicicletas y visitas 
guiadas por Barcelona y el delta del Llobregat. 

IMPORTANTE:
Tasa Turística: 0,60€ x pax/noche mayores de 17 años 
(máximo 7 noches)
• FIANZA: 5€ por persona / estancia. El responsable del 
grupo entregará en efectivo, por la totalidad del grupo, 
al realizar el check-in. En caso de que no haya ningún 
desperfecto o cargo extra, le será devuelto. 
* Suplemento habitación doble (literas): 12 € por persona 
/ noche (se aplica a alumnos si desean ir en dobles, no se 
aplica a profesores o acompañantes)
* Suplemento habitación individual (literas): 23 € por 
persona / noche 
* Alquiler textil opcional (sábana encimera y toallas): 4 € + 
10% IVA 1ª noche y por cambio solicitado. 
* 1 gratuidad x cada 20 pax de pago en AD, excepto tasa 
turística.

01/11/2022 - 28/02/2023 PVP 
PLAZA

AD 26 €

MP 38 €

PC 49 €
No se aplica para las Ferias ISE y  Mobile World 
Congress 2023 

01/03 - 30/06 y 01/09 - 31/12/2023

AD 27 €

MP 39 €

PC 51 €

01/07 - 31/08/2023 

AD 28 €

MP 41 €

PC 52 €
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Pirineo CatalánHUELLAS AVENTURA

“Todos los adultos han sido niños primero, pero pocos 
lo recuerdan”. 
Bajo esta premisa de El Principito nació Club 
Huellas hace ya más de 10 años. Porque todos los 
adultos tenemos un viaje de la infancia que siempre 
recordaremos, que marcó nuestra memoria y del que 
tenemos instantáneas grabadas en la retina.
Nuestra misión es que los adultos del futuro recuerden 
siempre que fueron niños a través de los viajes que 
marcaron su historia. Y para ello creamos Club Huellas: 
para ayudar a crear los mejores recuerdos para sus 
alumnos y para que tú nunca olvides que una vez fuiste 
como ellos y la experiencia de viajar nunca se olvida. 

PIRINEO CATALÁN  |  5 DÍAS 
DÍA 1. ORIGEN - PIRINEO CATALÁN. Salida desde la puerta del 
centro escolar a la hora indicada con dirección a Pirineo Catalán. 
Breves paradas en ruta. Llegada a la Vall de Boí. 
Almuerzo tipo pic-nic, traído por el alumno. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 2. PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES 4X4 Y ROMÁNICO 
CATALÁN. Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos la 
actividad de senderismo por el Parque Nacional de Aigüestortes, 
recorriendo el lago Llebreta. Subiremos en taxi 4x4 y bajaremos 
caminando en una sencilla ruta de unos 6 kms., acompañados 
por nuestros guías donde se inculcará el respeto al medio 
natural mediante explicaciones en los parajes que se visitan y 
aprenderemos de su flora y fauna. 
Almuerzo tipo pic-nic facilitado por el alojamiento. 
Por la tarde, nos dirigiremos Taüll, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, donde destaca la Iglesia románica de 
Sant Clement (entrada incluida) y podremos visitar Santa María 
de Taüll. El románico lombardo será el gran protagonista con sus 
edificios de los s.XI y XII. Al finalizar la visita regreso al hotel, cena 
y alojamiento.   
DÍA 3 CIRCUITO MULTIAVENTURA - PONT DE SUERT. Desayuno. 
Por la mañana realizaremos un completo paquete temático de 
aventura que se compone de 3 circuitos de actividades en un en un 
magnífico entorno De la Vall de Boí. Escalaremos un rocódromo de 
6 metros, para descender por una a tirolina de 50 metros. Después 
de pasar un puente sobre el río nos deslizaremos por una gran 
tirolina de más de 100 metros, muy divertida, la sensación más 
parecida a volar. Después nos espera la pericia de pasar por un 
puente de mono y tres tirolinas sobre el río. 
Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde visita a Pont de 
Suert donde podremos pasear por el barrio histórico de época 
medieval, lo componen: la plaza Mayor, la plaza Mercadal, el Palacio 
Abacial y la Iglesia Vieja. Resto de la tarde libre para dar un paseo 
tranquilamente o adquirir alguna compra típica de la zona. Regreso 
al hotel para la cena y alojamiento. 
DÍA 4. RAFTING Y ORIENTACIÓN*. Desayuno en el hotel. Por la 
mañana realizaremos la actividad de Rafting, práctica deportiva 
que consiste en descender por un río de aguas bravas en una 
embarcación neumática dirigida por un guía. 
Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde dedicada a la actividad de Orientación, aprenderemos a 
relacionarnos con el medio, la cultura y el patrimonio del valle, 
haciendo una actividad física saludable. Repartiremos mapas 
de la zona, y nuestros guías nos enseñarán a orientarnos, leer 
coordenadas e interpretar un mapa ayudados por la brújula, usando 
como referencia las montañas y utilizando la triangulación para 
determinar el punto exacto donde nos encontramos. Al finalizar la 
actividad, nos dirigiremos al hotel para la cena y alojamiento.
*Posibilidad de cambiar la actividad de Orientación por Vía Ferrata 
o Barrancos con un suplemento de 8,50€/alumno. 
DÍA 5. PIRINEO CATALÁN - BARBASTRO - DESTINO. Desayuno en 
el hotel y salida hacia Barbastro, pueblo de gran atractivo situado en 
la provincia de Huesca. Paseando por su centro histórico encontrarás 
un buen número de edificios muestra del renacimiento aragonés, 
destaca la casa de los Argensola, completamente restaurada y 
destinada a fines culturales. La Iglesia de San Francisco, el Palacio 
Episcopal, el Colegio de los Escolapios, la Plaza del Mercado…, 
todavía hoy son visibles restos de la antigua muralla que protegía la 
ciudad. Entre los numerosos palacios y edificios históricos que se 
pueden ver en el casco antiguo de Barbastro, destaca el Complejo 
Catedralicio, compuesto por la Catedral, la Torre Campanario y el 
Palacio Episcopal, que alberga el Museo Diocesano. 
Almuerzo tipo pic-nic facilitado por el alojamiento y continuación 
del viaje con dirección al centro escolar. Breves paradas en ruta. 
Llegada a destino y fin de nuestros servicios. 

PRECIOS POR PERSONA 
Y PAQUETE MAYO / JUNIO

Hotel ** + Actividades 254,50 €
Hotel *** + Actividades 279,70 €

CONDICIONES
• Precios válidos para estancias de 4 noches (domingo a jueves) 

para grupos de más de 20 pax hasta los 17 años (incluido).
Consultar precio para otro número de noches.

• Temporada de Mayo y Junio
• El alojamiento se confirmará al hacer la petición.
• Los desayunos y cenas se realizarán en los restaurantes:
  - Apto. La Solana: Restaurante Sant Quirze
  - Hotel Taüll: Restaurante Aramis (propio hotel).
• 1 gratuidad por cada 25 plazas de pago
• Suplemento habitación individual: 30,00 € pax / noche.
• Suplemento habitación doble: 12,00 € pax / noche.
• Tasa turística no incluida
• Fianza: 10,00 € (reembolsables a la salida)
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Barcelona, CataluñaFUNDACIÓN PERE TARRÉS

Fundación Pere Tarrés 
La Fundación Pere Tarrés, con 60 años de existencia y 
con su sede principal en Barcelona, es una organización 
no lucrativa educativa y de acción social que nació con 
la finalidad de promover la educación en el tiempo libre 
de niños/as y jóvenes. Dedicada a la promoción de la 
educación en el tiempo libre, el voluntariado, la mejora 
de la intervención social y el fortalecimiento del tejido 
asociativo, así como a otros ámbitos de la acción social 
como la formación, la investigación y la gestión.

Para realizar estas actividades educativas y sociales, pone 
a disposición de las familias, escuelas, centros de esplai, 
grupos escoltes, movimientos juveniles, grupos culturales 
y educativos una red de 18 equipamientos e instalaciones 
(casas de colonias, albergues ...). Además, colabora con un 
centenar de instalaciones juveniles. 

Disfruta de un hostel en Barcelona divertido y con personalidad, 
bien comunicado con transporte público y muy cerca de la 
estación de Sants. El Barcelona Pere Tarrés Youth Hostel es 
también un albergue para grupos gran capacidad y áreas 
comunes.

El albergue de alta montaña Era Garona está situado en el 
noroeste de los Pirineos catalanes, en Vall d’Aran, provincia 
de Lleida. Ideal para la práctica de deportes de invierno y de 
aventura durante todo el año.  Es de construcción típicamente 
aranesa. Lo encontramos en el bonito pueblo de Salardú, en la 
zona del Naut Aran. ¡A tan solo 4 kilómetros de Baqueira Beret!

El albergue Les Estades está situado entre Sort y Rialp, muy 
cerca de las pistas de esquí de Port Ainé, del Parque Natural 
de Aigüestortes y del lago de Sant Maurici, en el corazón del 
Pirineo de Lleida, una zona de gran belleza natural. ¡Perfecto 
para la práctica de deportes de invierno y de aventura!.

El albergue Los Josepets se encuentra situado en Les Cases 
d’Alcanar, muy cerca del Delta del Ebro. Es un destino de 
primer orden, con una climatología casi siempre favorable y 
con el albergue situado a pocos minutos de la playa y el puerto 
pesquero. Un espacio ideal para realizar actividades de ocio y 
mar con unas modernas instalaciones y con la posibilidad de 
practicar también actividades deportivas y náuticas.
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Albergue Pere Tarrés 
El Albergue Pere Tarrés está a 10 minutos a pie de la estación 
de trenes de Sants y a unos minutos en metro del centro de 
Barcelona. A 5 minutos a pie de la estación de metro María 
Cristina, a unos 15 minutos del estadio de fútbol Camp Nou y 
cerca del centro comercial L’illa Diagonal. 
Las amplias habitaciones del Pere Tarrés Hostel incluyen 
baño privado, sábanas y taquillas. 
Bar, desayuno buffet, cocina y restaurante. También dispone 
de bicicletas de alquiler. y conexión Wi-Fi gratuita.

Barcelona, CataluñaFUNDACIÓN PERE TARRÉS

INSTALACIONES / SERVICIOS:
• 320 plazas
• Habitaciones múltiples para los estudiantes
• Habitaciones dobles para los responsables
• Habitaciones espaciosas, todas equipadas con baño 

y ducha
• Sábanas y mantas incluidas (toallas con suplemento)
• Desayuno buffet incluido
• Sala de reuniones para la escuela
• Terraza
• Wi-FI gratuito y PCs a su disposición
• Comidas, cenas o picnic
• Lavandería
• Instalaciones adaptadas
• Alquiler de autocares
• Gran consigna para equipajes
• Abierto 24 horas
• No hay gratuidades (consultar suplemento)

PRECIOS POR PERSONA Temporada AD
01/01 - 26/02/2023 Baja 23,45 €

27/02 - 02/04/2023 Media 32,45 €

03/04 - 09/04/2023 Alta 34,95 €

10/04 - 18/06/2023 Media 32,45 €

19/06 - 19/08/2023 Alta 34,95 €

20/08 - 21/09/2023 Media 32,45 €

22/09 - 23/09/2023 Alta 34,95 €

24/09 - 22/10/2023 Media 32,45 €

23/10 - 30/11/2023 Baja 23,45 €

01/12 - 09/12/2023 Alta 34,95 €

10/12 - 23/12/2023 Baja 23,45 €

27/12 - 01/01/2024 Alta 34,95 €

01/01 - 01/12/2023 PAX

Doble / Triple AD 48,20 €
Habitación Doble Uso Individual AD 80,25 €
Suplemento MP: 13,60 €   |   Suplemento PC: 27,20 €

Picnic A: 8,00 €   |   Picnic B: 9,65 €

Todas las tarifas son por persona y noche. No incluyen la tasa 
turística 3,03€ por persona y noche aplicable a mayores de 17 años. 
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Barcelona, CataluñaFUNDACIÓN PERE TARRÉS

Albergue Era Garona 
El Albergue Era Garona se encuentra en Salardú, la zona es 
ideal para practicar senderismo y esquí. 
Cuenta con restaurante, bar y terraza, recepción 24 horas, 
salón compartido, mesa de ping pong y WiFi gratuita. 
Dispone de habitaciones familiares. Sirve desayuno buffet. 

INSTALACIONES / SERVICIOS:
• 180 plazas
• Habitaciones de 2 a 10 plazas con baño propio y 

baño compartido
• Comedor y cocina
• Sala de actos (100 personas) / Sala de juegos de 

mesa / Sala de estar / TV / Salas de actividades
• Sala taller / Aulas / Biblioteca
• Wi-FI gratuito
• Instalaciones adaptadas
• Pistas de esquí / Pista exterior de mini-baloncesto / 

Rocódromo
• Piscina / Terraza y solárium
• Abierto todo el año
• No hay gratuidades (consultar suplemento)

PRECIOS POR 
PERSONA Rég. Adulto Niño

01/01 - 31/08/2023
T. Alta

AD 30,60 € 23,40 €

MP 40,40 € 34,50 €

PC 47,80 € 40,60 €

01/09 - 30/11/2023
T. Baja

AD 29,50 € 22,25 €

MP 38,40 € 32,25 €

PC 44,50 € 36,70 €

01/12 - 31/12/2023
T. Alta

AD 30,60 € 23,40 €

MP 40,40 € 34,50 €

PC 47,80 € 40,60 €

• Suplemento para baño en la habitación: 4 € pax / noche
• Suplemento sábanas: 3,50 € pax noche 
• Suplemento toallas: 3,50 € pax noche 
• Suplemento comida adicional: 13,25 € adultos y 11 € niños
Precios por persona y noche, IVA incluido   |  Niños: de 3 a 17 años   |  
Adultos: más de 17 años  |  Sábanas con suplemento

PAQUETE 
CON 
ACTIVIDADES

299 €
PAX

Incluye pensiones completas, 
comidas desde el primer día y 
actividades

1er Día 2º Día 3er Día 4º Día
09:00 h Desayuno 09:00 h Desayuno 09:00 h Desayuno

¡Bienvenida!
Treking lagos de 

montaña, lugares de 
interés + Picnic

Descenso Rafting Río 
Garona

Parque Natural de la 
fauna autóctona del 
Pirineo “Aran Park”

Comida 
en el albergue Comida en picnic

Vuelta a casaPaquete de aventura 
Naturaran

Descenso de Barrancos 
(iniciación Bausen)

20:30 h Cena 20:30 h Cena 20:30 h Cena

PROGRAMA TIPO CON ACTIVIDADES
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Barcelona, CataluñaFUNDACIÓN PERE TARRÉS

Albergue Les Estades 
Se encuentra en Pirineos, a las afueras de Rialp, a 14 km de 
la estación de esquí de Port-Ainé y a 30 km de la de Espot. El 
parque nacional de Aigüestortes está a 35 km.
Piscina exterior abierta en temporada de uso gratuito, 
zona WiFi gratuita, habitaciones sencillas y funcionales con 
calefacción central y ropa de cama, con baño privado y, en 
algunos casos, con balcón con vistas a la montaña. 
Recepción 24 horas y alquiler de toallas. Aparcamiento 
privado gratuito y taquillas para guardar los esquíes.
El restaurante del albergue Les Estades sirve un menú diario. 
Hay máquinas expendedoras de bebidas y aperitivos.

INSTALACIONES / SERVICIOS:
• 172 plazas
• Habitaciones múltiples de 2 a 10 plazas / 

Habitaciones múltiples de 6 plazas con una gran 
terraza que comunica 3 habitaciones 

• Comedor y cocina
• Sala con TV y juegos / Sala de juegos infantil
• Enfermería
• Bloque sanitario mixto / Lavandería
• Instalaciones adaptadas / Baño minusválidos
• Complejo deportivo con piscina de verano / campo 

de fútbol / campo de voleibol / pista de baloncesto
• Abierto todo el año / Wi-FI gratuito
• No hay gratuidades (consultar suplemento)

PRECIOS POR 
PERSONA Rég. Adulto Niño

01/01 - 31/08/2023
T. Alta

AD 30,60 € 23,40 €
MP 40,40 € 34,50 €
PC 47,80 € 40,60 €

01/09 - 30/11/2023
T. Baja

AD 29,50 € 22,25 €
MP 38,40 € 32,25 €
PC 44,50 € 36,70 €

01/12 - 31/12/2023
T. Alta

AD 30,60 € 23,40 €
MP 40,40 € 34,50 €
PC 47,80 € 40,60 €

• Suplemento sábanas: 3,50 € pax noche 
• Suplemento toallas: 3,50 € pax noche 
• Suplemento comida adicional: 13,25 € adultos y 11 € niños
Precios por persona y noche, IVA incluido   |  Niños: de 3 a 17 años   |  
Adultos: más de 17 años  |  Sábanas con suplemento

PAQUETE 
CON 
ACTIVIDADES

291,50 €
PAX

Incluye pensiones completas, 
comidas desde el primer día y 
actividades

1er Día 2º Día 3er Día 4º Día
09:00 h Desayuno 09:00 h Desayuno 09:00 h Desayuno

¡Bienvenida! Treking día 
completo Parque 
Nacional, subida 
a Sant Maurici en 
Jeeps 4x4 + Guía 

oficial del Parque + 
Picnic

Descenso Rafting 
tramo 14 km

Paseo en canoa 1 
hora + Paddle Surf + 1 
hora en el Lago de la 

Guingueta
Comida 

en el albergue
Comida en picnic o en el 

albergue
Paquete de aventura 

de Rialp
Descenso de Barrancos 

(iniciación) Vuelta a casa
20:30 h Cena 20:30 h Cena 20:30 h Cena

PROGRAMA TIPO CON ACTIVIDADES
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Barcelona, CataluñaFUNDACIÓN PERE TARRÉS

PRECIOS POR 
PERSONA Rég. Adulto Niño

01/01 - 31/08/2023
T. Alta

AD 34,50 € 26,15 €

MP 44,50 € 35,60 €

PC 51,70 € 41,70 €

01/09 - 30/09/2023
T. Baja

AD 32,25 € 23,40 €

MP 41,70 € 33,40 €

PC 48,90 € 39,50 €

Cerrado del 01/01 - 31/03 y 01/10 - 31/12

• Suplemento sábanas: 3,50 € pax noche 
• Suplemento toallas: 3,50 € pax noche 
• Suplemento comida adicional: 13,25 € adultos y 11 € 

niños
Precios por persona y noche, IVA incluido.
Niños: de 3 a 17 años  |  Adultos: más de 17 años.
Sábanas con suplemento

Albergue Los Josepets 
El Alberg Los Josepets se encuentra en Les Cases d’Alcanar, 
a 500 metros de la playa de Les Cases d’Alcanar y a 1,3 km 
de la playa del Marjal. A 800 metros de Les Cases d’Alcanar, 
a 4,5 km de Alcanar y a 11 km de Sant Carles de la Ràpita. El 
aeropuerto más cercano es el de Castellón-Costa Azahar, a 
65 km del albergue.

Las habitaciones del albergue incluyen baño privado con 
ducha.

El Alberg Los Josepets sirve un desayuno continental. Ofrece 
WiFi gratuita en todas las instalaciones. 

En Les Cases d’Alcanar y sus alrededores se pueden 
practicar diversas actividades, como ciclismo.

INSTALACIONES / SERVICIOS:
• 76 plazas
• Habitaciones de 2, 3 y 4 plazas, con baño y ducha
• Comedor
• Salas de actividades
• Parque infantil
• Terraza
• Playa muy cerca
• transporte público
• Abierto todo el año
• No hay gratuidades (consultar suplemento)

ACTIVIDADES DE INTERÉS EN LA ZONA:
• Bicicleta
• Actividades náuticas
• Kayak
• Avistamientode aves
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Salou, Cataluña

Uno de los destinos más demandados, disfruta de su 
entorno cultural, sus amplias playas y sus conocidos 
parques temáticos. Salou es una localidad turística 
tarraconense situada en la Costa Daurada. Ofrece un 
amplio abanico de playas, desde ensenadas pequeñas 
y rocosas hasta las concurridas playas de Levante y 
Poniente. 

Alojamiento en Salou
Alojamiento tipo Hotel *** en Pensión Completa.

CAMPAVENTURA OCIO

PROGRAMA TIPO 5 DÍAS

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Llegada Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

MAÑANA LIBRE  PORT AVENTURA PARQUE ACUÁTICO 
COSTA CARIBE

ACTIVIDAD 
MULTIAVENTURA

GYMKHANA 
ACUÁTICA

Almuerzo propio del 
estudiante Almuerzo en picnic Almuerzo en picnic Almuerzo en el hotel Almuerzo en el hotel

JUEGOS Y 
DEPORTES 

ALTERNATIVOS EN 
LA PLAYA

PORT AVENTURA PARQUE ACUÁTICO 
COSTA CARIBE TARDE LIBRE

REGRESO

Cena en el hotel Cena en el hotel Cena en el hotel Cena en el hotel

VELADA NOCTURNA VELADA NOCTURNA VELADA NOCTURNA VELADA NOCTURNA

* La estructura de la semana puede variar debido a condiciones climatológicas y/u organizativas.
* Primer servicio: merienda día 1, último servicio: comida día 5.

NUESTRO PROGRAMA TIPO 5 DÍAS 
INCLUYE:
• 4 noches de alojamiento en habitaciones 

múltiples, en hotel o aparthotel 3*/4*.
• 4 pensiones completas (desayunos y cenas en el 

alojamiento. Comida según programa).
• Programa extra de actividades, dinámicas, 

talleres y veladas con monitores 24h.
• Actividades multiavetura incluidas en el pack.
• Material necesario para realizar las actividades.
• Entrada a Port Aventura Park y a Costa Caribe 

Parque Acuático
• Seguro de estudiantes
• Agua extra.
• Botiquín básico.
• Seguimiento diario en redes sociales (previa 

autorización).
• Transporte ida-vuelta autobús / tren

PRECIO POR PERSONA 
Y PAQUETE DESDE
Programa tipo 5 días 469 €

EXTRA
Programa a medida: añadir y/o reducir noches/días.
Suplemento habitación individual: CONSULTAR
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Salou, Cataluña

 HORARIO TIPO
ACTIVIDADES DEL DÍA:

9:00 H Aseo y desayuno

10:00 H Limpieza de habitaciones

10:30 H Actividad 1

11:45 H Actividad 2

13:00 H Piscina

14:15 H Comida

16:00 H Taller

17:15 H Merienda

17:45 H Actividad 3

19:00 H Piscina

21:00 H Cena

22:30 H Velada nocturna

CAMPAVENTURA OCIO

EXTRAS OPCIONALES 
(tarifas a consultar en cada caso)
• Transporte en autocar desde el colegio o 

punto de partida hasta estación de tren o 
autobús.

• Entrada al Aquarium de Barcelona
• Visita guiada Barcelona
• Visita guiada al Parque Güell
• Comida extra primer día
• Opción comida parques temáticos (en lugar 

de picnic)
• Acceso extra a Ferrari Land

Importante
- Precios y disponibilidad sujetos al momento de hacer 
la reserva.
- Precios válidos con un mínimo de 35 escolares, hasta 
13 años.
- Tasa Turística de 0,66 € / noche / persona mayor de 
13 años.
- El alojamiento puede pedir un depósito como fianza.



Campamentos y albergues124 TRANSPORTE NO INCLUIDO CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682

Gandía, Comunidad Valenciana

Disfruta de su gran atractivo turístico y cultural. Conoce la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias, sus parques temáticos 
y sus amplias playas. La ciudad portuaria de Valencia, en 
la costa sureste de España, donde el río Turia se une al 
mar Mediterráneo, es famosa por la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias, con estructuras futurísas, como el planetario, 
el oceanario y un museo interactivo. También tiene varias 
playas, incluidas algunas dentro del Parque de la Albufera, 
una reserva de humedales con un lago y senderos. 

Alojamiento en Gandía
Alojamiento tipo Hotel *** en Pensión Completa.

CAMPAVENTURA OCIO

PROGRAMA TIPO 5 DÍAS

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Llegada Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

MAÑANA LIBRE  TERRA MÍTICA OCEANOGRAFIC ACTIVIDAD 
MULTIAVENTURA

GYMKHANA 
ACUÁTICA

Almuerzo propio del 
estudiante Almuerzo en picnic Almuerzo en picnic Almuerzo en el hotel Almuerzo en el hotel

JUEGOS Y 
DEPORTES 

ALTERNATIVOS EN 
LA PLAYA

TERRA MÍTICA

CIUDAD DE 
LAS ARTES Y 

LAS CIENCIAS + 
HEMISFERIC

TARDE LIBRE

REGRESO

Cena en el hotel Cena en el hotel Cena en el hotel Cena en el hotel

VELADA NOCTURNA VELADA NOCTURNA VELADA NOCTURNA VELADA NOCTURNA

* La estructura de la semana puede variar debido a condiciones climatológicas y/u organizativas.
* Primer servicio: merienda día 1, último servicio: comida día 5.

NUESTRO PROGRAMA TIPO 5 DÍAS 
INCLUYE:
• 4 noches de alojamiento en habitaciones 

múltiples, en hotel o aparthotel 3*/4*.

• 4 pensiones completas (desayunos y cenas en el 
alojamiento. Comida según programa).

• Programa extra de actividades, dinámicas, 
talleres y veladas con monitores 24h.

• Actividades multiavetura incluidas en el pack.

• Material necesario para realizar las actividades.

• Entrada a Terra Mítica, a la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias, Oceanográfico y Hemisferic

• Seguro de estudiantes

• Agua extra.

• Botiquín básico.

• Seguimiento diario en redes sociales (previa 
autorización).

PRECIO POR PERSONA 
Y PAQUETE DESDE
Programa tipo 5 días 445 €

EXTRA
Programa a medida: añadir y/o reducir noches/días.
Suplemento habitación individual: CONSULTAR
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Gandía, Comunidad Valenciana

 HORARIO TIPO
ACTIVIDADES DEL DÍA:

9:00 H Aseo y desayuno

10:00 H Limpieza de habitaciones

10:30 H Actividad 1

11:45 H Actividad 2

13:00 H Piscina

14:15 H Comida

16:00 H Taller

17:15 H Merienda

17:45 H Actividad 3

19:00 H Piscina

21:00 H Cena

22:30 H Velada nocturna

CAMPAVENTURA OCIO

EXTRAS OPCIONALES 
(tarifas a consultar en cada caso)
• Transporte en autocar desde el colegio o 

punto de partida hasta estación de tren o 
autobús.

• Transporte ida-vuelta autobús
• Terra Natura o Aqua Natura
• Parque Hoces del Gabriel
• Visita guiada Valencia
• Comida extra primer día
• Opción comida parques temáticos
• Opción comida extra picnic

Importante
- Precios y disponibilidad sujetos al momento de hacer 
la reserva.
- Precios válidos con un mínimo de 40escolares, hasta 
15 años.
- El alojamiento puede pedir un depósito como fianza.
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Oliva, ValenciaOLIVA SURF . PLAYA OLIVA

Oliva Surf
Oliva surf cuenta con más de 25 años de experiencia 
organizando viajes para escolares. En 2019 viajaron con 
nosotros más de 4.000 Escolares.

Ven a disfrutar de la playa más extensa, natural y salvaje de 
la costa valenciana. 

La enseñanza de la vela precisa de una exigencia en 
los contenidos, una mejora continua de los procesos 
de aprendizaje y una revisión anual de los programas 
didácticos. Oliva surf cuenta con la primera escuela de vela 
oficial en la comunidad valenciana. 

En 2012 inauguramos una moderna instalación hotelera, 
completamente adaptada para el uso de la población 
escolar, lo que garantiza la seguridad y la tranquilidad 
de todos: alumnos y padres. Consta de dos zonas bien 
diferenciadas, una de ellas dedicada plenamente a la 
formación y la enseñanza.

Comodidad es tener la base náutica a 5 min. andando, 
del hotel, sin correr riesgos al “ponerse en carretera”, con 
un autobús, para llegar a las actividades náuticas. Aunque 
si queremos viajar … estamos equidistantes de Valencia y 
Terra Mítica (70 km.)

Calidad es disponer de 3000 m2 dedicados exclusivamente 
para el ocio de los escolares: zonas verdes, diferentes 
zonas de juego y ambientación musical, etc. Esto es 
determinante para el éxito del viaje.

Servicio y atención al cliente. Tener a nuestro servicio a 70 
trabajadores perfectamente coordinados para todo lo que 
podamos necesitar. 

ACTIVIDADES OPCIONALES (consultar)
• Monitores coordinadores 24 Hrs.
• Oceanogràfic
• Museo de las Ciencias & Hemisfèric
• Excursión a Aqualandia (Benidorm)
• Excursión a Mundomar (Benidorm)
• Excursión a Albufera + Bioparc (Valencia)
• Excursión a Terra Mítica (Benidorm)

¿QUÉ INCLUYEN NUESTROS PROGRAMAS?
• Pensión completa desde la cena del día de llegada 

hasta la comida del día de salida.
• Alojamiento en dormitorios múltiples.
• Actividades Programa Azul, sin coste adicional 

respecto del alojamiento y PC.
• Todos los materiales necesarios.
• Vehículos de apoyo.
• Seguro de R.C.
• Gratuidades para profesores (1 gratuidad cada 25 

alumnos).
• Actividades programa:
- Windsurf
- Vela ligera
- Piragua
- PaddleSurf –SUP
- Big SUP
- Banana
- Raid de orientación
- Gymkhanaplayera
- Olimpiada acuática
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PLAYA OLIVA APARTOTEL
Disponemos de 3 tipos de alojamiento: apartamentos, 
estudios y habitaciones escolares.
Las habitaciones escolares están pensadas para dar 
solución a las necesidades de los escolares y con todos 
los servivios a un paso: centro de actividades náuticas, 
transporte, centros de salud, etc. Para la tranquilidad de 
todos, disponemos de un circuito cerrado de televisión y 
vídeo, tanto en el perímetro exterior como en las zonas 
comunes. El vídeo esta vigilado 24 h. por el personal de 
recepción.
Junto al edificio del Hotel Playa Oliva está la instalación 
destinada a los escolares. Ambas instalaciones están 
completamente separadas y la comunicación entre ellas 
se realiza a través de la recepción, permenentemente 
vigilada. El edificio para escolares dispone de un "ala" 
con 5.000m2 destinados a dormitorios, vestuarios, baños, 
comedores, autoservicio, zonas de juegos, talleres y un 
magnifico jardín de 2000m2.
Disponemos de cuatro grupos de sevicios, baños y duchas: 
dos femeninos y dos masculinos. los espacios son amplios 
funcionales y modernos.

Oliva, ValenciaOLIVA SURF . PLAYA OLIVA

Precios por persona Alojamiento + Programa náutico

FECHAS DISPONIBILIDAD 2 DÍAS / 1 NOCHE 3 DÍAS / 2 NOCHES 4 DÍAS / 3 NOCHES 5 DÍAS / 4 NOCHES

MARZO

20 - 24 On request 100 € 169 € 250 € 332 €

27 - 31 On request 110 € 180 € 261 € 343,50 €
ABRIL

10 - 14 On request 110 € 180 € 261 € 343,50 €

17 - 21 Hasta 84 alumnos 110 € 180 € 261 € 343,50 €

24 - 28 Hasta 84 alumnos 100 € 169 € 250 € 332 €
MAYO

08 - 12 Hasta 84 alumnos 106 € 183,50 € 272 € 361 €

15 - 19 Hasta 84 alumnos 106 € 183,50 € 272 € 361 €

22 - 26 Hasta 84 alumnos 106 € 183,50 € 272 € 361 €

29/05 - 02/06 Hasta 84 alumnos 117 € 183,50 € 272 € 361 €
JUNIO

05 - 09 Hasta 164 alumnos 117 € 194,50 € 283 € 372 €

12 - 16 Hasta 164 alumnos 117 € 194,50 € 283 € 372 €

19 - 23 Hasta 164 alumnos 117 € 194,50 € 283 € 372 €

26 - 30 Hasta 164 alumnos 106 € 183,50 € 272 € 361 €

Precios por persona IVA incluido. Precios válidos para grupos superiores a 20 alumnos.
Hay 1 gratuidad,para profesores, en habitación de hotel, por cada 25 alumnos de pago.
Programa con alojamiento + actividades programa azul+ pensión completa + seguro de R.C. + asistencia 24 h.
En junio solo se aceptan reservas, con antelación, de 4 y 5 días. Las reservas de uno y dos días se podrán tramitar a ultima hora (1 
mes de antelación).
Licencia federativa, de la Federación Valenciana de Vela (con seguro accesorio de accidentes) para todo el año 2023: 11,10 €. Opcional.
Modifica el programa a tu gusto: añade las actividades que quieras y quita actividades de programa accesorio (programa Azul).

SE RECOMIENDA LA CONTRATACIÓN DE UN MONITOR 24 HORAS POR CADA 10 ALUMNOS (suplemento ver pág siguiente)
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Oliva, ValenciaOLIVA SURF . PLAYA OLIVA

OPCIONES Y SUPLEMENTOS
Monitor 24 H * 179,45 €
Monitor Nocturno 23:30 -09:00 ** 89,75 €
Monitor Animacion Nocturna 52,80 €
Almuezo 1,95 €
Merienda 1,95 €
Ciudad Artes y Ciencias completa **** 19,75 €
Oceanografic **** 14,75 €
Bioparc + Albufera **** 19,00 €
Aqualandia (Benidorm) **** 24,30 €
Aquuopolis (Cullera) **** 13,75 €
Excursion Banana 15,85 €
Terra Mitica **** 23,80 €
Paseo En Barca Albufera **** 6,40 €

SERVICIOS . Precios por día
MARZO y 

ABRIL
MAYO y 
JUNIO

Desayuno 09:00h 5,50 € 5,50 €
1ªh actividad 10 -11h *** 5,30 € 6,40 €
2ªh actividad 11 -12h 5,30 € 6,40 €
3ªh actividad 12 -13h 5,30 € 6,40 €
4ªh actividad 13 -14h 5,30 € 6,40 €
COMIDA 14:15H 11,70 €
TIEMPO LIBRE 15 -16H

5ªh actividad 16 -17h *** 5,30 € 6,40 €
6ªh actividad 17 -18h 5,30 € 6,40 €
7ªh actividad 18 -19h 5,30 € 6,40 €
TIEMPO LIBRE -DUCHA 19:30 -21H

CENA 21:00H 11,70 €

*Recomendamos el suplemento de monitores coordinadores 
24 horas. Estos monitores se encargan de TODO, desde la 
llegada del grupo hasta la despedida: alojamiento, control 
y vigilancia (por la noche, en comidas, tiempos libres, aseo 
personal), animaciones, dinamización y veladas nocturnas 
INCLUIDAS, coordinación con equipo de náutica y profesores, 
recogida y gestión de entradas a museos, etc.

** Los monitores nocturnos están a cargo de los alumnos 
desde el termino de la cena y hasta el inicio del desayuno. El 
precio es por monitor, alumno y noche.

*** Las actividades de mañana o tarde solo se pueden 
contratar en bloques de 4 o 3 horas.

**** Tarifas susceptibles de cambio por los parques.

TARIFAS SIN ALOJAMIENTO 
. Precios por persona

MARZO y 
ABRIL

MAYO y 
JUNIO

Curso verde o Seco (10 a 14h) 21,15 € 25,35 €
Curso Azul (10 a 14h) 23,25 € 27,45 €
Curso Rojo (10 a 14h) 25,35 € 29,60 €
Tarde de actividades (16 a 19h) 15,85 € 19,00 €

CURSO VERDE
Clase de vela ligera (en barco 

colectivo monocasco).
Clase de piragua.

Animación deportiva.

CURSO AZUL
Clase de windsurf.
Clase de piragua.

Animación deportiva.

CURSO ROJO
Clase de vela ligera (en barco 

colectivo monocasco).
Clase de piragua.
Clase de windsurf.

CURSO SECO
Gymkhanaplayera.

Iniciación a la escalada en 
rocódromo.
Cabuyería.
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Oliva, ValenciaOLIVA SURF . PLAYA OLIVA

DÍA MAÑANAS
(10:00 - 14:00 H)

TARDES
(16:00 - 19:00 H)

1º Incorporación, presentación 
del curso, cena y alojamiento

2º

Fundamentos teóricos de la 
navegación a vela

Teoría de Windsurf: equilibrios 
y simulador

Animación deportiva 1

Gymkhana playera

3º

Vela ligera en barco colectivo 
con monitor a bordo

Piragua de mar: fundamentos, 
poleos, giros, etc

Animación deportiva 2

Cabuyería
y

 Rocódromo 

4º
Excursión en Banana (SkiBus)

Paddle Surf -SUP
Animación deportiva 3

Raid de orientación

5º
Windsurf

Piragua de mar: juegos 
recreativos

Animación deportiva 4
Olimpiada playera

6º
Vela ligera con monitor a bordo

Big Sup
Animación deportiva 5

Torneo deportivo 
playero

7º
Windsurf

 Paddle Surf -SUP
Animación deportiva 6

Gymkhana playera

8º
Vela ligera

Piragua de mar: excursión por 
la costa al río

Animación deportiva 7
Olimpiada playera

DÍA
EXTRA

Valencia: visita a la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias

+ Bioparc + Albufera
Comida tipo picnic

Vuelta al Hotel y 
cena

DÍA
EXTRA

Benldorm: Aqualandla o Terra Mítica. A elegir. 
Comida tipo picnic

Vuelta al Hotel y cena

CRONOGRAMA PROGRAMA AZUL

Elige la duración de tu programa y recuerda que el último día 
no tienes actividad por la tarde, el último servicio es la comida.

La revisión de los dormitorios tendrá lugar a las 15:00 horas.
Si las condiciones meteorológicas no son las adecuadas se 

sustituirán actividades de mar por actividades de tierra, a 
cubierto o de interior.

Recomendamos:
• Ropa cómoda
• Trajes de baño (2 o más)
• Crema protectora (a partir 

factor 30)
• Gorra o visera
• Zapatillas de deporte y 

chanclas
• Mochila pequeña

• Toallas de playa y de 
aseo personal

• Bolsa con útiles de aseo
• Poca ropa “de calle”
• Dinero de bolsillo
• Un cortaviento o 

sudadera por si refresca.
• Pijama
• Bolsa de ropa sucia

¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR?
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Oliva, ValenciaOLIVA SURF . PLAYA OLIVA

PROGRAMAS RESIDENCIALES
DE INMERSIÓN INGLESA
Para escolares de primaria y 
secundaria
LE OFRECEMOS

• Soluciones para desarrollar la capacidad comunicativa 
en inglés.

• Centro reconocido por el ministerio de Educación y 
ciencia para sus programas docentes.

• Refuerzo para su plan docente.

• Programas de ampliación y perfeccionamiento del 
inglés

• 25 años de experiencia organizando programas para 
escolares.

• Madurez: Más de 4.000 alumnos disfrutaron de 
nuestros programas cada año.

• Una moderna instalación hotelera, inaugurada en 
2012, completamente adaptada para el uso de la 
población escolar, lo que garantiza laseguridad y la 
tranquilidad de todos: alumnos, profesores y padres.

• Calidad es: disponer de 3.000 m2 dedicados 
exclusivamente para el ocio de nuestros alumnos.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
INMERSIÓN INGLESA EN LA PLAYA: 
Ofrecemos cursos intensivos de habla inglesa, las 24 
horas, diseñados con el fin de desarrollar la capacidad 
comunicativa en Inglés de los alumnos, es decir, la fluidez 
y espontaneidad hablando en Inglés, al mismo tiempo que 
disfrutan de una experiencia divertida e inolvidable.
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EL PRECIO INCLUYE:
• Día completo en inglés.
• Ultimo día salida después de comer (o comida tipo 

picnic).
• Desayuno, snack, comida, merienda y cena.
• 1 gratuidad, para profesores, cada 25 alumnos de 

pago.
• Alojamiento especial y adaptado para escolares.
• Seguro de accidentes.
• Actividades deportivas.
• Actividades multidisciplinares en salones 

independientes y tematizados para cada taller.
• Profesores o monitores, nativos o bilingües.
• Grupos máximo de 10-12 alumnos por profesor 

(excepto en actividades deportivas, visitas turísticas y 
animación nocturna)

• Asistencia y vigilancia 24 Hrs.
• Profesores alojados en el Hotel.

Oliva, ValenciaOLIVA SURF . PLAYA OLIVA

SERVICIOS 
. Precios por día

DE NOVIEMBRE A MARZO

25 - 45 
alumnos

40 - 60 
alumnos

Desayuno 5,50 € 5,50 €
1ª h actividad 4,95 € 2,45 €
2ª h actividad 4,95 € 2,45 €
Almuerzo 1,95 € 1,95 €
3ª h actividad 4,95 € 2,45 €
4ª h actividad 4,95 € 2,45 €
Comida 11,50 € 11,50 €
5ª h actividad 4,95 € 2,45 €
6ª h actividad 4,95 € 2,45 €
Merienda 1,95 € 1,95 €
7ª h actividad 4,95 € 2,45 €
8ª h actividad 4,95 € 2,45 €
Cena 11,50 € 11,50 €
9ª h actividad 4,25 € 2,30 €
10ª h actividad 4,25 € 2,30 €
Alojamiento 23:30h 
(primer día 20-30€) 15,85 € 15,85 €

TOTAL POR DÍA 95,85 € 72,25 €
Precios por persona. Hay 1 gratuidad cada 25 alumnos de 
pago. Si el grupo no llega a los 46 niños y quiere beneficiarse 
del Precio “+46 niños” podemos intentar coordinar la estancia 
con otro grupo similar.

SUPLEMENTOS*
• Transporte para visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias: Oliva - 

Valencia - Oliva: 389 € a 7 € / niño / con grupo de 55 pax.
• Entrada Oceanográfic: 13 €
• Entra a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (completo): 19 €
• Seguro de viaje: 28 €
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Antella, ValenciaSERED SERVICIOS EDUCATIVOS

SERED, Especialistas en servicios educativos
SERED propone los mejores Viajes Fin de Curso, 
Campamentos, Albergues, Acampadas, Alojamientos, 
Nieve, Tours. 

Os damos las gracias por vuestra confianza a todos 
los que habéis sido nuestros clientes y para invitaros a 
seguir confiando en nosotros.

A los que no nos conocéis, os animamos a contactar 
con nosotros, ya que sabemos que no os arrepentiréis.

Nuestra dedicación plena, nuestra honradez, nuestra 
profesionalidad y nuestra atención, es nuestro mejor 
sello de calidad y que ponemos a vuestra disposición.

Cada año, seleccionamos más nuestros productos 
y ampliamos nuestra gama para poder ofreceros lo 
mejor.

Así de simple. 

ALBERGUE L'ASSUT D'ANTELLA 
(Valencia)

Características
• Ubicado en el municipio de Antella.
• Consultorio Médico en el municipio.
• Cocina y Equipo de Cocina propio con menús adaptados 

a alergias, intolerancias o cualquier característica del 
participante.

• 2 Salones - aulas polivalentes.
• Comedor grande par 80/100 comensales.
• 2 Habitaciones para 4 / 8 personas con aire 

acondicionado y baño adaptado. Habitaciones 
adaptadas para minusválidos.

• 2 Habitaciones de 2 a 6 personas con aire acondiconado 
y baño completo en cada una de ellas.

• 8 Habitaciones de 8 a 10 personas con aire acondiconado 
y baño completo en cada una de ellas.

• WI-FI en toda la instalación.
• Posibilidad de juegos al aire libre en zonas exteriores 

del Alberge - zona con arboleda.
• Baño en playa fluvial.
• Embarcadero para las actividades acuáticas - piragüismo.

Actividades que puede ofrecer el Albergue
• Escalada en Rocódromo.
• Parque de Aventura Indoor SERED PARK: Tirolina, 16 

pasarelas / puentes aéreos, circuito de cuatriciclos y 
cabinas de Realidad Virtual.

• Ruta en Bicicleta de montaña (a partir de 5º primaria).
• Senderismo: Ermita y entorno del pueblo.
• Orientación.
• Talleres y juegos de tiempo libre.
• Piraguas.
POSIBILIDAD DE EXCURSIONES Y ACTIVIDADES OPCIONALES: 
parques temáticos, actividades náuticas en playa, paseo en 
barca por gruta subterránea, ráfting o descenso de río, iniciación 
a la espeleología… Consultar precios y disponibilidad.
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Antella, ValenciaSERED SERVICIOS EDUCATIVOS

EL PRECIO INCLUYE:
• Alojamiento en Habitaciones múltiples con baño 

completo. Distribución múltiple.
• Régimen alimentario según opción contratada.
• La Pensión completa se compone de Desayuno, 

Comida, Merienda y Cena,
• Agua incluida para las comidas.
• Ropa de cama.
• 1 gratuidad para responsables acompañantes por 

cada 25 de pago. Distribución múltiple.
• 10% de IVA

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE

Pensión Completa 40,85 €

Media Pensión 33,95 €

Alojamiento y Desayuno 27,25 €

Sólo Alojamiento 24,75 €

Suplemento Habitación Individual 20,40 €

Suplemento Menús Veganos / 
Vegetarianos 6,20 €

El Precio No Incluye:
• Lo no especificado en el apartado “el precio incluye”.
• Toallas ni enseres de higiene personal.
• Monitores-as durante toda la estancia ni actividades de 

aventura en el albergue.

ALBERGUE L'ASSUT D'ANTELLA 
• Grupos a partir de 25 pax.
• Habitación individual / doble para responsables 

acompañantes bajo petición, disponibilidad y suplemento.
• El Suplemento para menús veganos / vegetarianos se 

sumará a cada servicio, es decir, acorde PC, MP o AD que 
contrate el grupo.
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Xátiva, ValenciaSERED SERVICIOS EDUCATIVOS

ALBERGUE “EL PALAU” - XÀTIVA 
(Valencia)
Características
• Ubicado en el municipio turístico de Xàtiva (Valencia). 

Justo al lado de la Colegiata, en pleno centro histórico 
del municipio y a escaso metros del Paraje Natural y 
Arquológico “Costa del Castell”.

• Desde la misma puerta del albergue se pueden iniciar: 
Camino de Santiago - zona Levante, Camino del Cid y / 
o antigua Vía Agusta romana.

• Consultorio Médico en el municipio a escasos metros 
del albergue.

• Ambulatorio con urgencias y Hospital a escasos minutos.
• Cocina y Equipo de Cocina propio con menús adaptados 

a alergias, intolerancias o cualquier característica del 
participante.

• Salón polivalente para profesorado, actividades, … 
equipada con aire acondicionado.

• 2 salas polivalentes en cada zona de alojamiento.
• 2 patios pequeños interiores y acristaladas en cada 

zona de alojamiento.
• Comedor grande para 90/100 comensales.
• Piscina con varios toboganes y equipo de socorristas 

muy próxima al
• Albergue Turístico.
• Pistas e instalaciones deportiva próximas al albergue. 

Posibilidad de gestionar y facilitar su uso.

ZONAS DIFERENCIADAS DE HABITACIONES
Zona A
• 3 Habitaciones para 2 / 4 personas con aire 

acondicionado y baño completo.
• 1 Habitación de 2 a 10 personas con aire acondiconado 

y baño completo.
• 1 Habitación de 2 a 6 personas con aire acondiconado 

y baño completo.
• 2 Amplias habitaciones de 10 a 30 personas con 

aire acondicionado y baños completos en ambas 
habitaciones.

• Sala polivalente con aire acondicionado.
• Patio exterior propio.

Zona B
• 2 habitaciones de 8 a 14 personas.
• 1 habitación de 22/24 personas.
• 1 habitación de 4 a 8 personas.
• Patio exterior propio con arboleda y escenario.
• Sala polivalente con aire acondicionado.
• Zona de baños para chicos / chicas.
• Zona de duchas para chicos / chicas.

Actividades que puede ofrecer el Albergue
- RUTAS DE SENDERISMO:
• Ruta de los Borgia.
• Ruta de las Murallas
• Ruta Arqueológica
• Ruta del Castillo. Acceso gratuito al castillo los martes por 

la tarde.
• Sendero de Pequeño Recorrido (PR) al Paraje Natural 

de la Cueva Negra. Importante yacimiento arqueológico 
de Europa del Paleolítico Superior. Dispone de zona de 
baño en el rio Albaida. Posibilidad de acceso en tren de 
cercanías y en autobús.

• Ruta Urbana de las Mil Fuentes.
- Museo de Bellas Artes. Con exposición de cuadros de 
José de Ribera “El Españoleto”, famoso cuadro de Felipe V 
colgado para abajo.
- Tiro con arco.
- Orientación.
- Talleres y juegos de tiempo libre.
- Zonas de escalada en roca natural.
POSIBILIDAD DE EXCURSIONES Y ACTIVIDADES OPCIONALES: 
Parque de Aventura Indoor SERED PARK, parques temáticos, 
actividades náuticas en playa, paseo en barca por gruta subterránea, 
ráfting o descenso de río, iniciación a la espeleología,... Consultar 
precios y disponibilidad.
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Xátiva, ValenciaSERED SERVICIOS EDUCATIVOS
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EL PRECIO INCLUYE:
• Alojamiento en Habitaciones múltiples con baño 

completo. Distribución múltiple.
• Régimen alimentario según opción contratada.
• La Pensión completa se compone de Desayuno, 

Comida, Merienda y Cena,
• Agua incluida para las comidas.
• Ropa de cama.
• 1 gratuidad para responsables acompañantes por 

cada 25 de pago. Distribución múltiple.
• 10% de IVA

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE

Pensión Completa 40,85 €

Media Pensión 33,95 €

Alojamiento y Desayuno 27,25 €

Sólo Alojamiento 24,75 €

Suplemento Habitación Individual 20,40 €

Suplemento Menús Veganos / 
Vegetarianos 6,20 €

El Precio No Incluye:
• Lo no especificado en el apartado “el precio incluye”.
• Toallas ni enseres de higiene personal.
• Monitores-as durante toda la estancia ni actividades de 

aventura en el albergue.

ALBERGUE “EL PALAU” - XÀTIVA 
• Grupos a partir de 25 pax.
• Habitación individual / doble para responsables 

acompañantes bajo petición, disponibilidad y suplemento.
• El Suplemento para menús veganos / vegetarianos se 

sumará a cada servicio, es decir, acorde PC, MP o AD que 
contrate el grupo.
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Antella, ValenciaSERED SERVICIOS EDUCATIVOS

EL PRECIO INCLUYE:
• Actividades de Aventura en parque Indoor Sered 

Park.
• Incluye materiales específicos.
• Monitores-as para las Actividades.
• Servicio de comida. Según opción contratada.
• IVA incluido

PRECIOS POR PERSONA
SESIÓN 

ACTIVIDADES
AVENTURA Y 

REALIDAD
VIRTUAL

SESIÓN
ACTIVIDADES
SIN REALIDAD

VIRTUAL

COMIDA
MENÚ 

ESCOLAR
Ensalada 

Mediterránea 
+ Paella 

Valenciana 
+ Lácteo 

15/05 al 
30/06

15/09 al 
14/05

15/05 al 
30/06

15/09 al 
14/05

37,80 € 31,15 € 30,60 € 22,80 € 10,90 €

El Precio No Incluye:
• Lo no especificado en el apartado “el precio incluye”.
• Precios y fechas sujetos a disponibilidad en el momento 

de efectuar la reserva.
• Programa de actividades a concretar en el momento de 

concretar número final de participantes.
• Comida. El grupo traerá su comida. Posibilidad de 

contratar comida en el Albergue l’Assut de Antella.
Para grupos no superiores a 50/55 participantes. Para grupos 
de mayor tamaño, realizar en turnos de mañana y tarde o bien, 
mañanas de días consecutivos.
Generalmente, se realizan 4 actividades: 16 puentes y pasarelas 
aéreas, Tirolina, Escalada / Rappel en Rocódromo,
Realidad Virtual y Ruta en BTT. No obstante, dependerá del total 
de participantes y rotaciones.
Por la tarde, pueden refrescarse en la zona de baño – playa 
fluvial de l’Assut. Además, el grupo dispone de zonas para tomar 
el picnic o realizar juegos y/o iniciación al piragüismo.

PARQUE DE AVENTURA SERED PARK 
Parque de Aventura Indoor en Antella (Valencia)
Grupos a partir de 25 participantes. Estudiantes de 1º 
primaria a 4º ESO
• Escalada / Rappel en rocódromo vertical.
• 3 vías de escalada.
• Senderismo.
• Orientación.
• Rutas en BTT (imprescindible saber ir en bicicleta)
• Tirolina
• 16 pasarelas y puentes aéreos repartidos en 8 tramos 

y a 2 alturas: puente araña, pasarela de troncos, …
• Actividad de Realidad Virtual.
• Circuito Vial de Cuatriciclos.
HORARIO APROXIMADO DE ACTIVIDADES:
De 10:00 h a 14:00 h.
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MurciaLos Alcázares. WAKE UP ENGLISH

• DESTINO: Los Alcázares, Murcia. 

• INSTALACIÓN: Residencial Destinos de Sol, 
Montepío. 

• CURSOS: Primaria y secundaria. 

• PARTICIPANTES: Mínimo 20 y máximo 100 
(Consultar para grupos más grandes).

• FECHAS: De septiembre a noviembre y de febrero 
a junio (inclusive).

• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 profesor sin 
coste adicional por cada 20 alumnos.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Up English 
Programa de inmersión lingüística Wake Up English, destinado 
a niños/as de 8 a 16 años que combina actividades con un 
enfoque didáctico y centrado en la práctica continua de la 
lengua inglesa.

A orillas del Mar Menor, siete kilómetros de costa vertebrados 
por un agradable paseo marítimo que da paso a perfectas 
playas equipadas y con aguas de extraordinaria calidad.

Disfrutarás de: actividades de acuáticas, actividades de 
orientación, talleres medioambientales, juegos, dinámicas ¡y 
mucho más! 

Existen posibles actividades extra fuera de programa 
como: cine en versión original o piscina cubierta.

Los Alcázares es un municipio privilegiado para la salud, el 
descanso y el turismo, un lugar cuya industria turística y de 
ocio garantiza diversión y aventura.INCLUYE:

• Alojamiento y pensión completa (desde la comida del 
día de llegada, hasta la comida del día de salida). 

• Actividades de aventura, deportivas y de educación 
ambiental.

• Tarde de trekking.
• Actividades acuáticas (Paddle Surf, kayak, Big SUP, 

windsurf).
• Paseo en vela por el Mar Menor.
• Actividades en la playa.
• Piscina en temporada.
• Orientación, tiro con arco, tirolina, juegos y dinámicas, 

y veladas nocturnas.
• Coordinador y monitores bilingües.
• Material específico para el programa.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
• Habitación con baño para profesores.
*El programa NO INCLUYE transporte hasta la instalación ni el 
necesario para actividades extra.

ACTIVIDADES EXTRA
- Cine en Versión Original 
- Piscina cubierta

- Aquapark
- Visita a Cartagena
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MurciaLos Alcázares. WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMA TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación



Inmersión Lingüística 139TRANSPORTE NO INCLUIDO CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682

PRECIO POR 
PERSONA Y PAQUETE PLAZAS 3 

DÍAS
4 

DÍAS
5 

DÍAS

Los Alcázares (Murcia) 120 217 € 283 € 328 €

TARIFAS

MurciaLos Alcázares. WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMA TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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Cádiz, AndalucíaWAKANA

Wakana
En el corazón del Parque Natural de los Alcornocales (Cádiz), 
a tan sólo 20’ de Gibraltar o Sotogrande y 1,5 hora de Sevilla 
o Málaga, sobre un lago con tres islas se asienta Wakana, uno 
de los enclaves naturales más mágicos y protegidos de la 
antigüedad.
El entorno conserva restos de historias legendarias en sus 
cuevas pintadas y un conjunto de dólmenes, testigos de su 
origen a comienzos de la era neolítica, así como estructuras 
funerarias con forma humana horadadas en la roca donde dicen 
que reposan restos fenicios.
Con una historia tan extraordinaria, y un paisaje y naturaleza 
fascinantes, los visitantes de Wakana lo describen a menudo 
como una verdadera fuente de energía.

OBJETIVO
Los programas tienen como finalidad   dar la ocasión a 
profesores y alumnos de tener una   experiencia educativa 
única en un entorno natural privilegiado, y de poner a su 
alcance las herramientas necesarias para diseñar proyectos 
que ayude a las personas y cuide nuestro planeta, todo en el 
marco de los objetivos de desarrollo sostenible.
El objetivo principal es que los niños disfruten de la naturaleza 
y contribuyan a la conservación del Parque Natural de los 
Alcornocales.
«Sólo mediante la sensibilización y la empatía, los alumnos 
se pueden convertir en verdaderos agentes del cambio de su 
entorno», aclara Sonia Díez, autora de EducAcción, 10 acciones 
para el cambio que nuestros hijos merecen y necesitan.
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Cádiz, AndalucíaWAKANA

Situado la incredible zona de Cádiz se encuentra el 
pintoresco Parque Natural de los Alcornocales. 180.00 
hectáreas de naturaleza y paz. 
La historia de Wakana se remonta desde el tercer milenio 
hasta final del Bronce 800 A.C.  como se puede apreciar 
por las pinturas rupestres en la cueva "Tajo de las Figuras" 
(Neolítico) declarada Monumento Artístico Rupestre en 
1924  y en el conjunto de Dólmenes existentes dentro de 
nuestras instalaciones que son parte del rico Patrimonio 
Histórico Andaluz teniendo la máxima clasificación como 
Bien de Interés Cultural.

¿En qué consiste el programa?
Es una formación que pone en valor el compromiso y la 
acción de cada agente desde un enfoque experiencial. 

¿A quién va dirigido?
Va dirigido a niños y jóvenes de 8 a 17 años y como 
novedad, familias que también quieran emprender un 
camino de formación experiencial que alineen valores y 
actitudes entre padres e hijos frente a los grandes retos 
del 2030 a nivel mundial. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
• Naturaleza y Medio Ambiente
• Módulos experienciales en: 

- Ganadería ecológica 
- Energía 
- Ecosistema, 
- Trabajo y benestar 
- Diseño de infraestructuras para la conservación del 
parque natural, etc.

• Do it yourself
• Deporte y Aventura: 

- Kayak 
- Paddle surf 
- Tirolina 
- Gymkana 
- Spartan race  
- Tiro con arco
y mucho más …
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Cádiz, AndalucíaWAKANA

M Ó D U L O  I
Experiencia agropecuaria y ganaderia ecológica

1. Practicar habilidades agrícolas ganaderas sostenibles
2. Aplicar diferentes técnicas de plantación
3. Valorar la necesidad de consumir solo lo necesario
4. Hacer uso eficiente de los recursos naturales

• Taller de semillas
• Taller de construcción herbario y huerto ecológico
• Taller atención y cuidado del ganado 
• Taller de huerto ecológico

M Ó D U L O  II
Tratamiento de aguas

1. Elaborar jabón artesano
2. Aprender sobre acuicultura
3. Diseñar tu prototipo de depuradora

• Taller de jabón artesano
• Taller dedepuradora de aguas residuales 
• Taller de acuicultura

M Ó D U L O  III
Diseño de infraestructuras para la conservación 
del Parque Natural

1. Disfrutar de la naturaleza y contribuir a la conservación 
del Parque Natural de los Alcornocales

2. Rehabilitar las tierras y colaborar en la protección de 
especies amenazadas

3. Investigar temas relacionados con la energía limpia, 
el huerto hidropónico y aquellas especies que 
representen riesgo para el ecosistema del Parque 
Natural

4. Diseñar pasos de fauna y vallados perimetrales.
• Taller de reforestación
• Construcción de nidos y comederos para especies aviarias
• Cultivo hidropónico y sistemas de regadío
• Diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales
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Cádiz, AndalucíaWAKANA

M Ó D U L O  IV
Los recursos naturales y el medio ambiente 
como vehículos para la paz
Utilizar el arte como herramienta educativa para 
comprender cómo los recursos naturales y el ambiente 
apoyan la consolidación de la paz y la reconstrucción
• Teatro (Técnica del monólogo / Creatividad teatral)
• Diseño (Diseñar escenarios con materiales sostenibles)
• Taller de mimo (La expresión emocional a través del 

mimo / Actuar para ser)

M Ó D U L O  V
Red juvenil ecocircular
¿Qué maneras sostenibles de gestionar los residuos 
mejoran el medio ambiente y la economía?
¿En qué se convertiría un mundo sin abejas? ¿Qué  
riesgos para la seguridad alimentaria provocaría su 
extinción en el planeta?
• Redecocircular (Crear una red juvenil con compañeros 

el campamento y establecer alianzas con entidades 
que trabajan en la protección y conservación del 
medio ambiente / Ideas increibles para reproponer, 
reciclar, reutilizar, rediseñar, repensar, reparar, restaurar, 
recuperar y reducir. Las 9R de la economía circular)

• #Savethebees (¿Qué pasaría si se extinguieran las 
abejas? / 10 pasos para ayudar a su conservación)
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Cádiz, AndalucíaWAKANA

ALOJAMIENTOS
Yurta
Es la vivienda tradicional de los pueblos nómadas de Asia 
Central. Su decoración artesanal, con tejidos naturales y vivos 
colores simboliza los cuatro elementos: fuego, agua, tierra 
y viento. Wakana cuenta con 7 yurtas con una capacidad 
máxima de 5 huéspedes y la yunta mantra de 2 personas. 
Incluye: 5 camas individuales.

Tipi Indio
Es una tienda cónica, hecha de tela y madera originaria 
de las tribus de las Grandes Praderas de Norte-América y 
Canadá, así como de los indígenas del Norte de Europa y 
Asia. Wakana cuenta con 8 tipis y la capacidad máxima de 
alojamiento es de 4 personas.

Bell Tent
Kampaoh es un servicio de alquiler de tiendas de campañas 
montadas y preparadas para disfrutar de un concepto de 
acampada en la naturaleza. Wakana cuenta con 6 tiendas y la 
capacidad máxima de alojamiento es de 6 personas.

Cortijo Andaluz
Cortijo típico andaluz con capacidad máxima de 50 
personas. Su arquitectura tradicional ofrece en su interior 
un salón, comedor, módulos de duchas y baños para 
señora y caballeros, un patio central y 8 habitaciones con 
una decoración clásica, ideal para familias y grupos.
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Cádiz, AndalucíaWAKANA

Precios por persona Alojamiento + PC + Actividades
FECHAS DISPONIBILIDAD 2 DÍAS / 1 NOCHE 3 DÍAS / 2 NOCHES 4 DÍAS / 3 NOCHES 5 DÍAS / 4 NOCHES

MARZO

20 - 24 50 plazas 167 € 244 € 373,50 € 467 €
27 - 31 50 plazas 178 € 256 € 383,50 € 478 €
ABRIL

10 - 14 50 plazas 178 € 256 € 383,50 € 478 €
17 - 21 50 plazas 178 € 256 € 383,50 € 478 €
24 - 28 50 plazas 167 € 244,50 € 373,50 € 467 €
MAYO

08 - 12 50 plazas 167 € 244,50 € 373,50 € 467 €
15 - 19 OR 167 € 244,50 € 373,50 € 467 €
22 - 26 OR 167 € 244,50 € 373,50 € 467 €
29/05 - 02/06 OR 167 € 244,50 € 373,50 € 467 €
JUNIO

05 - 09 OR 178 € 256 € 383,50 € 478 €
12 - 16 50 plazas 178 € 256 € 383,50 € 478 €
19 - 23 50 plazas 178 € 256 € 383,50 € 478 €
26 - 30 OR 167 € 244,50 € 373,50 € 467 €
Precios por persona IVA incluido. 
Los servicios de comedor serían desayuno, almuerzo, merienda y cena  |  Servicio de sábanas, pero no toallas.
Actividades: se combinan talleres con las actividades deportivas (acuáticas: Kayak, Paddle Surf; Spartan Race; Tiro con arco; Gymkana 
de Orientación y de Team Building por equipos, Tirolinas y Juegos Populares, así como Rutas de senderismo, Veladas Nocturnas y 
fiesta de despedida)  |  El ratio de monitores es de 1 cada 15 participantes.
Habitaciones. Distribución según disponibilidad, los alumnos se alojan siempre en el cortijo andaluz y los profesores en las YURTAS. 
Los profesores free en doble (máximo de 3 por grupo)

PRECIO ESPECIAL PARA GRUPOS ESCOLARES
INCLUYE: Alojamiento + Pensión Completa + Actividades Multiaventura + Talleres
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Córdoba, AndalucíaRÍO SECRETO Aventura en el Bembézar

Río Secreto Aventura
A pocos kilómetros de Córdoba y 
Sevilla, a orillas del río Bémbezar y 
en pleno corazón del Parque Natural 
de la Sierra de Hornachuelos se 
encuentra Río Secreto Aventura, el 
parque de aventura con el mayor circuito de tirolinas de 
España en entorno urbano.

Vuela 500 metros a 100 metros del agua, Escala un edificio 
de 7 plantas, Atrévete a Saltar al Vacio, Rétate en nuestro 
circuito de Puentes Colgantes, Rema descubriendo 
tesoros naturales mientras escuchas el sonido de la 
naturaleza y Relájate del subidón de adrenalina dando 
un paseo por los “Fiordos Cordobeses” en Barco Solar, o 
con una ruta de Senderismo en pleno Parque Natural de 
Hornachuelos.

Ponemos el foco en 3 pilares para convertir el viaje en una 
experiencia inolvidable para los niños:

Parque Multiaventura de primer nivel, dónde los 
niños trabajarán habilidades y destrezas a través de la 
realización de juegos colaborativos e individuales que les 
retarán y divertirán a partes iguales

Un equipo de monitores titulado, apasionado por su 
trabajo y formado en el entretenimiento y en el desarrollo 
de las actividades que realizarán los niños. Que priorizarán 
la seguridad de los niños al realizar cualquier tipo de 
actividad.

Unas instalaciones a la vanguardia, El Complejo Rural 
Rio Secreto, dónde los niños descansarán con el máximo 
confort y repondrán fuerzas con menús adaptados a su 
actividad y desarrollarán una amplia gama de Actividades 
como Paintball, juegos en nuestra Pista Americana y 
Piscina Salada …

INSTALACIONES
• Capacidad para 150 niños
• Dormitorios con capacidad para 6/8 niños
• Aseo con ducha privado en cada dormitorio
• 3 Aulas Multiuso / Comedor
• Piscina de Agua Salada
• Pista Multideportiva de arena playa
• Pista Americana
• Zonas Ajardinadas
• Paintball
• Parque Multiaventura
• Instalaciones Deportivas Municipales a 500 

metros
• Calefacción
• A/C
• WiFi
• Aparcamiento para autobuses
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Córdoba, AndalucíaRÍO SECRETO Aventura en el Bembézar

Servicios extra (consultar)
Se podrá personalizar el campamento con las actividades 
guiadas por nuestros monitores que se deseen

Condiciones
Las camas están vestidas  |  1 free cada 25 pax de pago  
|  Grupos mínimos de 25 pax  |  Pensión completa con 
Desayuno, Almuerzo, Merienda y Cena.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Pensión Completa:
- Desayuno
- Almuerzo
- Merienda
- Cena

* En comida y cena se ofrecerán 2 alternativas de 
primer plato y 2 alternativas de segundo plato.

• ACTIVIDADES CON MONITORES:
- Circuito de tirolinas  |  Circuito 
Multiaventura  |  Rutas en Kayak  |  
Rocódromo  |  Viaje en Barco Solar

• Ropa de cama y toallas
• Coordinador 24 horas
• Seguros

CAMPAMENTOS

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE

T. Baja T. Alta

Campamentos sin 
Monitores 50 € 67 €

Campamentos con 
Monitores 61 € 78 €

T. Baja: del 1 de Agosto al 30 de Abril
T.Alta: del 1 de Mayo al 31 de Julio
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Córdoba, AndalucíaRÍO SECRETO Aventura en el Bembézar

Programa tipo
2 DÍAS  |  1 NOCHE
Primer día
10:30 H. - Llegada
11:00 H. - Distribución de habitaciones
12:30 H. - Tiro con arco
14:00 H. - Almuerzo
17:00 H. - Circuito Multiaventura
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Kayak
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática

Segundo día
09:30 H. - Desayuno
11:00 H. - Senderismo Medioambiental
12:30 H. - Pista Americana
14:00 H. - Almuerzo
17:00 H. - Circuito de Tirolinas
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Rocódromo
20:00 H. - Salida

TODOS LOS PROGRAMAS INCLUYEN
• Alojamiento
• Actividades
• Comidas
• Seguro

VIAJES ESCOLARES

PRECIOS POR PERSONA Y PAQUETE

T. Baja T. Alta

2 Días / 1 Noche 122,25 €
3 Días / 2 Noches 200 € 244,50 €
T. Baja: del 1 de Agosto al 30 de Abril
T.Alta: del 1 de Mayo al 31 de Julio

Programa tipo
3 DÍAS  |  2 NOCHES
Primer día
10:30 H. - Llegada
11:00 H. - Distribución de habitaciones
12:30 H. - Tiro con arco / Pista Americana
14:00 H. - Almuerzo
17:00 H. - Circuito Multiaventura
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Kayak
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática

Segundo día
09:30 H. - Desayuno
11:00 H. - Senderismo Medioambiental
12:30 H. - Paintball
14:00 H. - Almuerzo
17:00 H. - Circuito de Tirolinas
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Viaje en Barco por el Bembézar
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática

Tercer día
09:30 H. - Desayuno
11:00 H. - Yincana Deportiva
12:30 H. - Yincana de Agua
14:00 H. - Picnic de Despedida
17:00 H. - Salida
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Córdoba, AndalucíaRÍO SECRETO Aventura en el Bembézar

Programa tipo
4 DÍAS  |  3 NOCHES
Primer día
10:30 H. - Llegada
11:00 H. - Distribución de habitaciones
12:30 H. - Tiro con arco
14:00 H. - Almuerzo
17:00 H. - Circuito Multiaventura
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Kayak
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática

Segundo día
09:30 H. - Desayuno
11:00 H. - Senderismo Medioambiental
12:30 H. - Pista Americana
14:00 H. - Almuerzo
17:00 H. - Circuito de Tirolinas
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Viaje en Barco por el Bembézar
20:00 H. - Salida

Tercer día
09:30 H. - Desayuno
11:00 H. - Paintball
12:30 H. - Voleibol Playa
14:00 H. - Almuerzo
17:00 H. - Rocódromo
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Salto al vacío
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática

Cuarto día
09:30 H. - Desayuno
11:00 H. - Yincana Deportiva
12:30 H. - Yincana de Agua
14:00 H. - Picnic de Despedida
17:00 H. - Salida

PRECIOS POR PERSONA Y PAQUETE

T. Baja T. Alta

4 Días / 3 Noches 267 € -
T. Baja: del 1 de Agosto al 30 de Abril
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Córdoba, AndalucíaRÍO SECRETO Aventura en el Bembézar

Programa tipo
5 DÍAS  |  4 NOCHES
Primer día
12:00 H. - Llegada a Córdoba
12:30 H. - Visita por la Judería
14:00 H. - Almuerzo
16:00 H. - Visita Mezquita Catedral
19:30 H. - Llegada a Hornachuelos
20:00 H. - Distribución de las habitaciones
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática
Segundo día
09:30 H. - Desayuno
11:00 H. - Senderismo Medioambiental
12:30 H. - Fútbol Playa
14:00 H. - Almuerzo
17:00 H. - Circuito de Tirolinas
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Viaje en Barco por el Bembézar
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática
Tercer día
09:30 H. - Desayuno
11:00 H. - Paintball
12:30 H. - Voleibol Playa
14:00 H. - Almuerzo
17:00 H. - Rocódromo
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Salto al vacío
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática
Cuarto día
09:30 H. - Desayuno
11:00 H. - Pista Americana
12:30 H. - Tiro con Arco
14:00 H. - Almuerzo
17:00 H. - Circuito Multiaventura
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Kayak
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática
Quinto día
09:30 H. - Desayuno
10:30 H. - Visita a Medina Azahara
14:00 H. - Picnic de Despedida
17:00 H. - Salida

PRECIOS POR PERSONA Y PAQUETE

T. Baja T. Alta

5 Días / 4 Noches 350 € 406 €
T. Baja: del 1 de Agosto al 30 de Abril
T.Alta: del 1 de Mayo al 31 de Julio
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Córdoba, AndalucíaRÍO SECRETO Aventura

RÍO SECRETO
Campus Inmersión 
Lingüística
El conocimiento y el aprendizaje no 
están  reñidos con la diversión.
Dirigido a niños y niñas, que quieran aprender o 
perfeccionar el idioma vehicular (inglés) dentro de un 
programa de 100% inmersión lingüística. 
Es un campus especialmente pensado para el 
entretenimiento y aprendizaje de los niños durante 
estas fechas, y por supuesto, no menos importante, para 
ayudar a los padres con la conciliación laboral y personal. 
Los niños disfrutaran de unos días inolvidables en pleno 
corazón del Parque Natural de Hornachuelas, a tan solo 
35" de Córdoba y 45" de Sevilla.

METODOLOGÍA
Nuestra programación se basará en el aprendizaje de 
la lengua inglesa mediante clases prácticas, talleres 
y actividades deportivas y de ocio, guiados por 
monitores bilingües y nativos. Durante toda la estancia 
de los niños, sin hacer distinción de género ni edad, 
haremos hincapié en los valores que queremos que 
los acompañen a lo largo de su vida. 
"Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Entusiasmo, 
Amabilidad, Perseverancia, Valor, Amistad, Iniciativa, 
Consideración, Compromiso y Liderazgo". 
Los niños se agruparán en base a 2 criterios diferentes: 

1. Por edad - Para dormir y realizar las actividades de ocio.
2. Por nivel lingüístico - Para realizar los talleres diarios 
(2 sesiones diarias de "The secret lesson")

INSTALACIONES
• INSTALACIONES DEPORTIVAS : Pista 

Americana / Pista de voleibol / Campo de fútbol 
/ Paintball 

• Habitaciones climatizadas 

• Habitaciones con 3 literas y baño privado

• 3 Comedores/ sala multiuso interior con 
vistas panoramicas al jardín completamente 
climatizado

• Piscina de agua salada. Solo uso estival

• 6775 m2 metros de zonas 
ajardinadasinstalaciones deportivas 

• NO HAY PLANETA B: Estamos 100% 
concienciados con la reducción de nuestra 
huella ecológica y con la finalidad de enseñar 
a nuestros pequeños a cuidar el planeta, en 
nuestras instalaciones nos abastecemos de 
energía solar. SOMOS ECO Friendly 

• PARQUE MULTIAVENTURA RIO SECRETO: 
Circuito Tirolinas / Puentes Tibetanos / Torre de 
escalada / Barco Solar 
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Córdoba, AndalucíaRÍO SECRETO Aventura

Parque Multiaventura Río Secreto
Contamos con el Mayor parque de multiaventura de 
Andalucía, donde nuestros niños se divertirán y trabajarán 
aspectos muy importantes de su desarrollo. 

¿QUÉ DESTREZAS TRABAJAMOS? 
Circuito de Tirolinas:  Ayudará al refuerzo de la confianza 
y ladeterminación del niño/a. 
Torre de escalada y Circuito Multiaventura (Puentes 
Tibetanos): Se utilizan para desarrollar la psicomotricidad 
del niño. Mejora la agilidad y el equilibrio. Desarrolla la 
flexibilidad, la fuerza muscular en brazos y piernas yla 
resistencia. Mejora la confianza y la autoestima. 
Barco Solar: Para reforzar nuestra labor educativa 
de cuidado del medioambiente, los niños disfrutaran 
de un paseo por el Bembézar en Barco Solar, 
donde se les hablará sobre la reserva natural en la  
que se encuentran y la importancia de su conservación.

SERVICIO DE COMIDAS
DESAYUNO, COMIDA, MERIENDA Y CENA 
Los menús están especialmente equilibrados y adaptados 
a la actividad física de los niños en estos días. 
DESAYUNO 
Queremos que los niños empiecen el día con la energía 
necesaria, por lo que incluimos lacteos, fruta y cereales en 
todos sus desayunos. 
COMIDA 
Los niños podrán elegir en cada comida entre 2 opciones 
de primer plato y 2 opciones de segundo plato, incluyendo 
fruta en todos sus postres. 
MERIENDA 
Zumo de fruta + Snack 
CENA 
Al igual que en las comidas, los niños podrán elegir en 
cada cena entre 2 opciones de primer plato y 2 opciones 
de segundo plato.

Información general
*El orden de las actividades puede variar en función de la 
climatología o las necesidades del propio grupo. 
- Todas nuestras instalaciones disponen de Red Wifi.
- El uso de los teléfonos móviles estará limitado por los 
monitores del campamento a unos horarios y espacios 
determinados.
- Télefono de atención al padre, en el que los padres 
podrán contactar con el campamento las 24h del día.

SEGURIDAD:
- Todas las actividades van dirigidas dirigidas y 
supervisadas por el equipo de monitores titulados del 
Parque Multiaventura Ria Secreto.
- Todos nuestros equipos de seguridad (cascos, arnéses, 
líneas de vida) e instalaciones son sometidos a revisiones 
mensuales por una empresa externa certifica.
- Seguros: En todos nuestro paquetes están incluidos los 
seguros de protección a los niños.
LIMPIEZA:
- Se realiza una desinfección todos los días del Complejo 
Rural Río Secreto (recepción, zonas comunes, aseos, 
terrazas, come dores, etc.). Se ha incrementado la limpieza 
extraordinaria durante el día con especial incidencia en 
la limpieza de aquellas zonas susceptibles de ser mayor 
foco de infección como aseos, pasamanos, barandillas, 
etc.
- Las habitaciones se ventilarán a diario y cada 48 horas 
se limpiarán y desinfectarán los cuartos, los aseos y se 
cambiarán las toallas.
- Contamos con puntos de higienización con gel 
hidroalcohólico en las zonas de acceso, zonas comunes 
y en las habitaciones.
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Córdoba, AndalucíaRÍO SECRETO Aventura

Programa tipo
2 DÍAS  |  1 NOCHE
Día 1
10:00 H. - Llegada y Distribución de habitaciones
11:00 H. - Circuito Tirolinas
12:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Circuito Multiaventura
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Ruta en Barco Solar por el río Bembézar
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática
00:00 H. - Fin de Actividades
Día 2
09:30 H. - Desayuno
10:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
12:00 H. - Pista Americana
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Entrega de Diplomas y Merienda
18:00 H. - Salida

PRECIOS POR PERSONA Y PAQUETE

T. Baja T. Alta

2 Días / 1 Noche 156 € -
3 Días / 2 Noches 233,50 € 278 €
T. Baja: del 1 de Agosto al 30 de Abril
T.Alta: del 1 de Mayo al 31 de Julio

Programa tipo
3 DÍAS  |  2 NOCHES
Día 1
10:00 H. - Llegada y Distribución de habitaciones
11:00 H. - Tiro con Arco
12:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Circuito Multiaventura
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Escalada en Rocódromo
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática
00:00 H. - Fin de Actividades

Día 2
09:30 H. - Desayuno
10:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
12:00 H. - Senderismo Medioambiental 
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Circuito de Tirolinas
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Ruta en Barco Solar por el río Bembézar
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática
00:00 H. - Fin de Actividades

Día 3
09:30 H. - Desayuno
10:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
12:00 H. - Paintball
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Entrega de Diplomas y Merienda
18:00 H. - Salida

PLANNING
 El orden de las actividades podrá variar en función de la 
climatología y de las necesidades del grupo.
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Córdoba, AndalucíaRÍO SECRETO Aventura

PRECIOS POR PERSONA Y PAQUETE

T. Baja T. Alta

4 Días / 3 Noches 300 € -
5 Días / 4 Noches 383,50 € 439 €

Programa tipo
4 DÍAS  |  3 NOCHES
Día 1
10:00 H. - Llegada y Distribución de habitaciones
11:00 H. - Tiro con Arco
12:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Circuito Multiaventura
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Escalada en Rocódromo
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática
00:00 H. - Fin de Actividades
Día 2
09:30 H. - Desayuno
10:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
12:00 H. - Senderismo Medioambiental 
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Circuito de Tirolinas
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Ruta en Barco Solar por el río Bembézar
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática
00:00 H. - Fin de Actividades
Día 3
09:30 H. - Desayuno
10:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
12:00 H. - Paintball 
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Kayak
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Escalada en Rocódromo
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática
00:00 H. - Fin de Actividades
Día 4
09:30 H. - Desayuno
10:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
12:00 H. - Pista Americana
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Entrega de Diplomas y Merienda
18:00 H. - Salida

5 DÍAS  |  4 NOCHES
Día 1
12:00 H. - Llegada a Córdoba
12:30 H. - Visita a la Judería
14:00 H. - Almuerzo pic-nic
16:00 H. - Visita a la Mezquita Catedral
18:00 H. - Merienda
19:30 H. - Llegada a Hornachuelos
20:00 H. - Distribución de las habitaciones
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática
Día 2
09:30 H. - Desayuno
10:30 H. - Tiro con Arco
11:30 H. - Pista Americana 
12:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Circuito Multiaventura
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Escalada en Rocódromo
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática
00:00 H. - Fin de Actividades
Día 3
09:30 H. - Desayuno
10:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
12:00 H. - Senderismo Medioambiental 
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Circuito de Tirolinas
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Ruta en Barco Solar por el río Bembézar
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática
00:00 H. - Fin de Actividades
Día 4
09:30 H. - Desayuno
10:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
12:00 H. - Paintball 
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Kayak
18:00 H. - Merienda
18:30 H. - Voleibol Playa
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática
00:00 H. - Fin de Actividades
Día 5
09:30 H. - Desayuno
10:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
12:00 H. - Pista Americana
14:00 H. - Almuerzo
15:30 H. - Taller " The Secret Lesson"
17:00 H. - Entrega de Diplomas y Merienda
18:00 H. - Salida

T. Baja: del 1 de Agosto al 30 de Abril
T.Alta: del 1 de Mayo al 31 de Julio
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Córdoba, AndalucíaECOAVENTURA VALLE DEL GUADIATO

Ecoaventura Valle del 
Guadiato
El desarrollo de esta increíble 
experiencia se realizará en nuestro 
Hotel Rural Las Monteras, con el 
que contaremos en exclusividad 
para el desarrollo del viaje.

El Hotel Rural Las Monteras se encuentra en Villanueva 
del Rey, a 100 metros de la entrada de La Dehesa del 
Valle del Guadiato, y ofrece vistas impresionantes a las 
montañas de Sierra Morena, a 40 minutos en coche de 
Córdoba.

Dispone de modernas habitaciones con literas, cocina 
propia para disfrutar de una alimentación saludable, 
salones para los Talleres, pista multideportiva, pistas de 
pádel, pistas de tenis y piscina propia. 

PRECIO POR PERSONA Y PAQUETE

3 DÍAS / 2 NOCHES 133,50 €

Programa tipo
3 DÍAS  |  2 NOCHES
Primer día
10:30 H. - Llegada al Hotel Las Monteras
10:30 H. - Presentación y distribución de habitaciones
11:00 H. - Taller de Huerto Ecológico: "Alimentando tu futuro"
13:30 H. - Piscina / Juegos de agua
14:30 H. - Almuerzo
16:00 H. - Taller de Cocina Ecológica y Saludable
17:30 H. - Merienda
18:00 H. - Gymkana Deportiva (fútbol, baloncesto, pádel, etc.)
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Excursión Starlight: Las Estrellas y Ahorro 
Energético

Segundo día
10:00 H. - Desayuno
10:30 H. - Taller de Orientación en la Dehesa del Valle de 
Guadiato
12:00 H. - Taller Ecodestrezas: Habilidades para reducir el 
impacto ambiental en la vida cotidiana
13:30 H. - Piscina / Juegos de agua 
14:30 H. - Almuerzo
16:00 H. - Mindfulness y Relajación Emocional
17:30 H. - Merienda
18:30 H. - Escape Room Ecológico
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada temática

Tercer día
09:30 H. - Desayuno
10:30 H. - Taller de Reciclaje I: El Ser Humano y el Bosque
12:00 H. - Taller de Reciclaje II: El Agua y las Energías 
Renovables
13:30 H. - Piscina / Juegos de agua
14:30 H. - Almuerzo
16:00 H. - Scattergories Ecológico (ver los resultados del 
viaje)
17:00 H. - Merienda
18:00 H. - Salida
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Córdoba, AndalucíaAVENTURA SIERRA DE VILLAVICIOSA

Aventura en la Sierra Villaviciosa
Con un diseño de instalaciones y propuesta de actividades 
al más puro estilo "Campamento Americano" los niños 
disfrutarán de unos días inolvidables, repletos de 
actividades de ocio y aventura.

Los niños querrán volver y los padres podrán disfrutar de 
la experiencia con nuestras numerosas propuestas de ocio 
para Familias.

INSTALACIONES
• 50 Tiendas - Capacidad para 6 personas
• Área Baños
• Áreas Merendero
• Comedor Cubierto
• Cafetería
• piscinas lúdicas
• Piscina Semiolímpica
• Campo de Tiro con Arco
• Campo Disco Golf
• Campo Paintball
• Pistas Supervivencia
• Escenarios Scape Room
• Huertos Ecológicos
• Campo de Arena

SERVICIO DE COMIDAS
BUFFET 
En nuestras instalaciones dispondrán de una completa 
propuesta diaria, compuesta por un buffet en desayuno, 
Comida y Cena.
Los menús están especialmente equilibrados y 
adaptados a la actividad física de los niños en estos días. 

DESAYUNO 
Queremos que los niños empiecen el día con la energía 
necesaria, por lo que incluimos lacteos, fruta y cereales 
en todos sus desayunos. 

COMIDA 
Los niños podrán elegir en cada comida entre 2 
opciones de primer plato y 2 opciones de segundo 
plato, incluyendo fruta en todos sus postres. 

MERIENDA 
Zumo de fruta + Snack 

CENA 
Al igual que en las comidas, los niños podrán elegir en 
cada cena entre 2 opciones de primer plato y 2 opciones 
de segundo plato.

SERVICIO DE CAFETERÍA
Dispondremos de servicio de cafetería para consumo 
de snacks y bebidas durante toda la jornada.
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Córdoba, AndalucíaAVENTURA SIERRA DE VILLAVICIOSA

Experiencia
3 DÍAS  |  2 NOCHES
Día 1
10:30 H. - Llegada
11:00 H. - Distribución
11:30 H. - Sport Play (Arena)
14:30 H. - Almuerzo
17:00 H. - Péndulo
18:30 H. - Merienda
19:00 H. - Streetball
21:30 H. - Cena
22:30 H. - Velada Starlight
00:00 H. - Fin de Actividades

Día 2
09:00 H. - Desayuno
10:00 H. - Sendero / Orientación
11:30 H. - Descanso
12:00 H. - Rocódromo
14:30 H. - Almuerzo
17:00 H. - Beach Towel Volleyball
18:30 H. - Merienda
19:00 H. - Survivor
21:30 H. - Cena
22:30 H. - Velada Juego Roll Play
00:00 H. - Fin de Actividades

Día 3
09:00 H. - Desayuno
10:00 H. - Sendero / Orientación
11:30 H. - Descanso
12:00 H. - Tiro con Arco
14:30 H. - Almuerzo
17:00 H. - Huerto Ecológico
18:30 H. - Merienda
19:00 H. - Disco Golf
20:00 H. - Salida

Experiencia
2 DÍAS  |  1 NOCHE
Día 1
10:30 H. - Llegada
11:00 H. - Distribución
11:30 H. - Sport Play (Arena)
14:30 H. - Almuerzo
17:00 H. - Péndulo
18:30 H. - Merienda
19:00 H. - Streetball
21:30 H. - Cena
22:30 H. - Velada Starlight
00:00 H. - Fin de Actividades

Día 2
09:00 H. - Desayuno
10:00 H. - Sendero / Orientación
11:30 H. - Descanso
12:00 H. - Tiro con Arco
14:30 H. - Almuerzo
17:00 H. - Huerto Ecológico
18:30 H. - Merienda
19:00 H. - Disco Golf
20:00 H. - Salida

PRECIOS POR PERSONA Y PAQUETE

T. Baja T. Alta

2 Días / 1 Noche 106 € 144,50 €
3 Días / 2 Noches 144,50 € 200 €
T. Baja: del 1 de Agosto al 30 de Abril
T. Alta: del 1 de Mayo al 31 de Julio



Campamentos y albergues158 TRANSPORTE NO INCLUIDO CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682

Málaga, AndalucíaLAS CONTADORAS

Las Contadoras
En nuestras instalaciones ubicadas en el Parque Natural 
Montes de Málaga, se respira naturaleza y respeto por 
su conservación. En el Parque se encuentra el aula de 
naturaleza Las Contadoras, única en toda la provincia de 
Málaga.
Las Contadoras es la instalación perfecta para desarrollar 
un campamento de inmersión en la naturaleza, sin olvidar 
que nos encontramos a 20 km de la playa de la Malagueta, 
por lo que la combinación de montaña y mar será un éxito 
asegurado.
Cuenta con las instalaciones necesarias para realizar 
diversas actividades didácticas, divulgativas y de 
sensibilización en materias de medio ambiente, pudiéndose 
concertar visitas de uno o varios días en función de los 
programas educativos que fueran a llevarse a cabo.

INSTALACIONES
• Dormitorios con capacidad para 50 niños
• Aseos con ducha
• Calefacción
• Piscina
• Pista Multideportiva
• Observatorio nocturno de fauna
• Laguna artificial destinada a albergar animales y 

plantas acuáticas de interés
• Jardín Botánico
• Compostador de residuos orgánicos
• 2 Aulas de formación
• Laboratorio
• Comedor
• Aula al aire libre
• instalaciones de producción de energías renovables 

(agua caliente sanitaria solar y electricidad eólica y 
fotovoltaica) 

• WiFi
• Aparcamiento para autobuses



Campamentos y albergues 159TRANSPORTE NO INCLUIDO CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682

Málaga, AndalucíaLAS CONTADORAS

Servicios extra (consultar)
Se podrá personalizar el campamento con las actividades 
guiadas por nuestros monitores que se deseen

Condiciones
Las camas están vestidas  |  1 free cada 25 pax de pago  
|  Grupos mínimos de 25 pax  |  Pensión completa con 
Desayuno, Almuerzo, Merienda y Cena.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Pensión Completa:
- Desayuno
- Almuerzo
- Merienda
- Cena

* En comida y cena se ofrecerán 2 alternativas de 
primer plato y 2 alternativas de segundo plato.

• Ropa de cama y toallas
• Coordinador 24 horas
• Seguros

CAMPAMENTOS

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE

T. Baja T. Alta

Campamentos sin 
Monitores 50 € 67 €

Campamentos con 
Monitores 61 € 78 €

T. Baja: del 1 de Agosto al 30 de Abril
T.Alta: del 1 de Mayo al 31 de Julio
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Programa tipo
2 DÍAS  |  1 NOCHE
Primer día
10:30 H. - Llegada
11:00 H. - Distribución de habitaciones
11:30 H. - Sendero interactivo y Taller de rastro
14:00 H. - Almuerzo
17:00 H. - Survivor
18:30 H. - Merienda
19:00 H. - La Aventura de Aprender / Mapeo Colectivo 
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada Juego Roll Play

Segundo día
09:00 H. - Desayuno
10:00 H. - Orientación
11:30 H. - Descanso
12:00 H. - Gymkana Acuática
14:30 H. - Almuerzo
17:00 H. - Salida

TODOS LOS PROGRAMAS INCLUYEN
• Alojamiento + Pensión Completa
• Actividades
• Monitores titulados
• Seguro
Nuestra Rensión comRleta incluye un menú esRecialmente 
diseñado Rara que los niños reciban el aporte de energía 
necesario para desarrollar. la actividad diaria. Compuesto 
por. Desayuno, Comida, Merienda y, Cena.

VIAJES ESCOLARES

PRECIOS POR PERSONA Y PAQUETE

T. Baja T. Alta

2 Días / 1 Noche 122,25 €
3 Días / 2 Noches 200 € 244,50 €
T. Baja: del 1 de Agosto al 30 de Abril
T. Alta: del 1 de Mayo al 31 de Julio

Programa tipo
3 DÍAS  |  2 NOCHES
Primer día
10:30 H. - Llegada
11:00 H. - Distribución de habitaciones
11:30 H. - Sendero interactivo y Taller de rastro
14:00 H. - Almuerzo
17:00 H. - Survivor
18:30 H. - Merienda
19:00 H. - La Aventura de Aprender / Mapeo Colectivo 
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada Juego Roll Play

Segundo día
09:00 H. - Desayuno
10:00 H. - Orientación
11:30 H. - Descanso
12:00 H. - Gymkana Acuática
14:30 H. - Almuerzo
17:00 H. - Paintball
18:30 H. - Merienda
19:00 H. - Tiro con Arco
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada Starlight

Tercer día
09:00 H. - Desayuno
10:00 H. - Huerto Ecológico
11:00 H. - Descanso
12:00 H. - Escape Room
14:30 H. - Almuerzo
17:00 H. - Salida

Málaga, AndalucíaLAS CONTADORAS
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Programa tipo
4 DÍAS  |  3 NOCHES
Primer día
10:30 H. - Llegada
11:00 H. - Distribución de habitaciones
11:30 H. - Sendero interactivo y Taller de rastro
14:00 H. - Almuerzo
17:00 H. - Survivor
18:30 H. - Merienda
19:00 H. - La Aventura de Aprender / Mapeo Colectivo 
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada Juego Roll Play

Segundo día
09:00 H. - Desayuno
10:00 H. - Orientación
11:30 H. - Descanso
12:00 H. - Gymkana Acuática
14:30 H. - Almuerzo
17:00 H. - Taller de Reciclaje
18:30 H. - Merienda
19:00 H. - Paintball
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada Starlight

Tercer día
09:00 H. - Desayuno
10:00 H. - Street Basket
11:30 H. - Descanso
12:00 H. - Taller Cabuyería
14:30 H. - Almuerzo
17:00 H. - Tiro con Arco
18:30 H. - Merienda
19:00 H. - Flash Foto " Hacia Área Pocopán"
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada Estratego

Cuarto día
09:00 H. - Desayuno
10:00 H. - Huerto Ecológico
11:00 H. - Descanso
12:00 H. - Escape Room
14:30 H. - Almuerzo
17:00 H. - Salida

Málaga, AndalucíaLAS CONTADORAS
Programa tipo
5 DÍAS  |  4 NOCHES
Primer día
10:30 H. - Llegada
11:00 H. - Distribución de habitaciones
11:30 H. - Sendero interactivo y Taller de rastro
14:00 H. - Almuerzo
17:00 H. - Survivor
18:30 H. - Merienda
19:00 H. - La Aventura de Aprender / Mapeo Colectivo 
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada Juego Roll Play

Segundo día
09:00 H. - Desayuno
10:00 H. - Orientación
11:30 H. - Descanso
12:00 H. - Gymkana Acuática
14:30 H. - Almuerzo
17:00 H. - Taller de Reciclaje
18:30 H. - Merienda
19:00 H. - Paintball
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada Starlight

Tercer día
09:00 H. - Desayuno
10:00 H. - Street Basket
11:30 H. - Descanso
12:00 H. - Taller Cabuyería
14:30 H. - Almuerzo
17:00 H. - Tiro con Arco
18:30 H. - Merienda
19:00 H. - Flash Foto " Hacia Área Pocopán"
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada Estratego

Cuarto día
09:00 H. - Desayuno
10:00 H. - Visita al Ecomuseo "Lagar de Torrijos"
11:30 H. - Descanso
12:00 H. - Visita al Ecomuseo "Lagar de Torrijos"
14:30 H. - Almuerzo
17:00 H. - Gymkana Deportiva
18:30 H. - Merienda
19:00 H. - Itinerario Didáctico
21:00 H. - Cena
22:00 H. - Velada Furor
Quinto día
09:00 H. - Desayuno
10:00 H. - Huerto Ecológico
11:00 H. - Descanso
12:00 H. - Escape Room
14:30 H. - Almuerzo
17:00 H. - Salida

PRECIOS POR PERSONA Y PAQUETE

T. Baja T. Alta

4 Días / 3 Noches 267 € -
5 Días / 4 Noches 350 € 406 €

T. Baja: del 1 de Agosto al 30 de Abril
T. Alta: del 1 de Mayo al 31 de Julio
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Albergue Inturjoven Almería
Una ubicación excelente. Es lo primero que llama la 
atención de nuestro Albergue Inturjoven Almería. Situado 
a tan solo 4 minutos a pie de El Zapillo, la playa más 
almeriense; y a un escaso kilómetro y medio del centro de 
la ciudad (muy bien comunicado por transporte público); es 
el lugar perfecto para descubrir Almería.

SERVICIOS
• Aire acondicionado
• Alquiler de toallas
• Autoservicio
• Calefacción central
• Conexión a internet
• Fotocopias y fax
• Lavandería

• Máquinas 
expendedoras

• Recepción 24 horas
• Sala de reuniones
• Sala de tv
• Sala inturjoven.com
• Salón de actos

Albergue Inturjoven Algeciras-Tarifa 
Tiene la ubicación perfecta para que aproveches al máximo 
tus días con nosotros. ¿Quieres playa? La tendrás a pocos 
minutos. ¿Quieres naturaleza? Estarás completamente 
rodeado de ella. Situado en la entrada sur del Parque 
Natural Los Alcornocales, entre Algeciras y Tarifa. Y el mar 
a solo unos pocos kilómetros.

SERVICIOS
• Parking
• Alquiler de toallas
• Piscina
• Conexión a internet
• Fotocopiadora
• Lavandería
• Máquinas expendedoras

• Recepción 24 horas

• Sala de reuniones

• Sala de tv

• Sala inturjoven.com

• Salón de actos

• Pistas deportivas

Albergue Inturjoven Aguadulce
Muy conocido por los campamentos de verano. En la época 
estival, nuestras instalaciones se llenan de aventureros 
de entre 7 y 16 años dispuestos a pasárselo como nunca. 
Windsurf, paddle surf, big sup o canoas se unen a otras 
actividades fuera del agua, como multideportes en pista, 
paintball, trail de aventuras, tiro con arco, escalada, rappel 
… Además de senderismo playero, diversos talleres, tiempo 
de recreo en la piscina y veladas nocturnas tras la cena.

SERVICIOS
• Alquiler de toallas
• Conexión a internet
• Parking
• Fotocopias y fax
• Pistas deportivas
• Rocódromo

• Máquinas 
expendedoras

• Recepción 24 horas

• Sala de reuniones

• Sala de tv
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SERVICIOS
• Parking
• Aire acondicionado
• Alquiler de toallas
• Autoservicio
• Alquiler de bicicletas
• Conexión a internet
• Fotocopiadora y fax

• Calefacción central

• Máquinas 
expendedoras

• Recepción 24 horas

• Sala de tv

• Sala inturjoven.com

Albergue Inturjoven Jerez De La 
Frontera 
Si de algo puede presumir es de sus instalaciones. Además 
de amplias zonas comunes y salones, tiene unos bonitos 
jardines en su entrada. Pero sin duda, el lugar preferido 
es nuestra fantástica piscina de verano en la que podrás 
darte un refrescante baño para comenzar el día o relajarte 
después de tu visita a la ciudad.

SERVICIOS
• Aire acondicionado
• Alquiler de toallas
• Autoservicio
• Piscina
• Conexión a internet
• Pistas deportivas
• Parking

• Fotocopias y fax
• Máquinas 

expendedoras
• Recepción 24 horas
• Sala de reuniones
• Sala de tv
• Sala inturjoven.com
• Salón de actos

Albergue Inturjoven El Bosque
Está en un enclave privilegiado, y es que en la misma 
puerta comienza una ruta por el río Majaceite con la que 
podrás llegar a la vecina localidad de Benamahoma. Pero 
no es el único sendero por el que podrás pasear en tu 
visita a El Bosque. Estamos en plena Sierra de Grazalema, 
en un acogedor edificio que te va a enamorar, construído 
sobre un viejo molino al lado del río Majaceite.

SERVICIOS
• Rocódromo
• Alquiler de toallas
• Autoservicio
• Calefacción central
• Conexión a internet
• Piscina
• Fotocopias y fax

• Máquinas 
expendedoras

• Recepción 24 horas
• Sala de reuniones
• Sala de tv
• Salón de actos

Albergue Inturjoven Chipiona
Lo mejor de nuestro albergue es que está a pie de playa, 
¡está literalmente a un minuto! Tiene acceso directo al 
paseo marítimo y a la Playa de La Regla, una de las más 
emblemáticas de la costa gaditana. Nuestras habitaciones 
son amplias y luminosas y contamos con varias zonas 
comunes al aire libre donde descansar y relajarte.
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Albergue Inturjoven Córdoba
En pleno casco histórico, en el corazón de la Judería, 
una zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Además, su Mezquita-Catedral y la Ciudad Califal 
de Madinat Al-Zahra también son Patrimonio Mundial de la 
Humanidad. También sus famosos Patios de Córdoba son 
Patrimonio, en este caso, Inmaterial, de la Humanidad.

SERVICIOS
• Aire acondicionado
• Alquiler de toallas
• Autoservicio
• Calefacción central
• Conexión a internet
• Fotocopias y fax
• Lavandería
• Máquinas expendedoras

• Recepción 24 horas
• Sala de reuniones
• Sala de tv
• Sala inturjoven.com
• Salón de actos
• Sala de usos múltiples
• Taquilla consigna

Albergue Inturjoven Sierra Nevada 
Lo primero y más importante, su fácil acceso a la Estación 
de Esquí, además cuenta con unas instalaciones de gran 
calidad y muy cómodas. Tanto si eres un poco novato 
en esto de los deportes de nieve, como si necesitas un 
refuerzo para seguir mejorando, contamos con cursos 
de esquí y snow diseñados para grandes, pequeños, 
jóvenes, familias y grupos de amigos y amigas.

SERVICIOS
• Alquiler de material de 

esquí
• Alquiler de toallas
• Autoservicio
• Calefacción central
• Conexión a internet
• Parking

• Fotocopias y fax
• Máquinas expendedoras
• Recepción 24 horas
• Taquilla consigna
• Sala de reuniones
• Sala de tv
• Sala inturjoven.com

Albergue Inturjoven Granada
Granada es una ciudad única. Por supuesto, el principal 
atractivo para sus visitantes es su patrimonio. Pero tiene 
mucho más por descubrir, caminar por Granada es 
sorprenderse a cada paso. Sus calles están llenas de vida, 
no solo por los visitantes, también por el ambiente juvenil y 
estudiantil que se respira en ella. Además, Granada es una 
ciudad para todos los gustos.

SERVICIOS
• Aire acondicionado
• Alquiler de toallas
• Autoservicio
• Calefacción central
• Conexión a internet
• Taquilla consigna

• Fotocopias y fax
• Lavandería
• Máquinas 

expendedoras
• Recepción 24 horas
• Sala de tv
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SERVICIOS
• Piscina
• Alquiler de toallas
• Autoservicio
• Calefacción central
• Pistas deportivas
• Fotocopias y fax

• Máquinas expendedoras
• Salón de actos
• Parking
• Recepción 24 horas
• Sala de reuniones
• Sala de tv

Albergue Inturjoven Punta Umbría 
Uno de los puntos fuertes del Albergue Inturjoven Punta 
Umbría es que estarás a solo un paso de la playa. Nuestras 
instalaciones, incluidas nuestras terrazas y zonas comunes 
dan directamente a la playa. ¿Y sabes lo mejor de todo? 
Que no tendrás que gastar una fortuna para saber lo que 
es pasar tus vacaciones frente al mar.

SERVICIOS
• Aire acondicionado
• Pistas deportivas
• Alquiler de toallas
• Autoservicio
• Calefacción central
• Conexión a internet
• Fotocopias y fax

• Lavandería
• Máquinas expendedoras
• Recepción 24 horas
• Sala de reuniones
• Sala de tv
• Sala inturjoven.Com
• Salón de actos

Albergue Inturjoven Huelva
Ya tienes la excusa perfecta para visitar Huelva. El Albergue 
está en pleno casco urbano de la ciudad, corazón de la 
famosa Costa de la Luz. Un lugar perfecto para descansar 
y relajarse después de todo lo que vas a vivir y descubrir 
aquí. Además de una ubicación excelente y muy bien 
comunicada con el resto de la ciudad, nuestro edificio tiene 
todas las comodidades y es muy agradable y luminoso.

SERVICIOS
• Aire acondicionado
• Alquiler de toallas
• Autoservicio
• Calefacción central
• Conexión a internet
• Fotocopias y fax
• Lavandería

• Máquinas expendedoras
• Recepción 24 horas
• Sala de reuniones
• Sala de tv
• Sala inturjoven.Com
• Salón de actos
• Taquilla consigna

Albergue Inturjoven Víznar
El Albergue Inturjoven Víznar es un auténtico oasis en 
la Sierra Granadina. Construido al estilo tradicional de la 
sierra, con entrada entre jardines y arriates, respetando el 
entorno natural. Su excelente ubicación y conexión pone a 
tu disposición muchas opciones de ocio y actividades en 
plena naturaleza. Súmale una amplia piscina y unas pistas 
deportivas y no querrás que tus vacaciones acaben nunca. 
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Albergue Inturjoven Jaén
El Albergue Inturjoven Jaén está construido sobre el 
antiguo edificio del Hospital San Juan de Dios y guarda 
en su interior uno de los refugios antiaéreos que se 
construyeron en la ciudad durante la Guerra Civil española. 
Desde el propio albergue puedes acceder a sus estancias 
subterráneas. La visita es más que impresionante.

SERVICIOS
• Aire acondicionado
• Alquiler de toallas
• Autoservicio
• Calefacción central
• Spa
• Conexión a internet
• Fotocopias y fax
• Parking

• Máquinas expendedoras
• Recepción 24 horas
• Sala de reuniones
• Sala de tv
• Sala inturjoven.com
• Salón de actos
• Taquilla consigna

Albergue Inturjoven Málaga 
Un oasis en el centro de esta ciudad vibrante y cosmopolita. 
El edificio es muy amplio y las habitaciones se distribuyen 
alrededor de un gran patio interior con jardines y muy 
luminoso. Málaga no solo es famosa por sus monumentos 
y sus playas. Los pescados de sus costas y los frutos de 
sus huertas son auténticas delicias. En nuestro albergue 
podrás disfrutar al máximo de la gastronomía malagueña.

SERVICIOS
• Aire acondicionado
• Alquiler de toallas
• Autoservicio
• Taquilla consigna
• Conexión a internet
• Fotocopias y fax

• Lavandería
• Máquinas expendedoras
• Recepción 24 horas
• Sala de reuniones
• Sala de tv
• Sala inturjoven.com
• Salón de actos

Albergue Inturjoven Cazorla
Sin duda, el mayor atractivo es su cercanía al Parque 
Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Al estar situado 
en el corazón del pueblo, se convierte en un lugar 
perfecto para explorar el parque y disfrutar de las muchas 
posibilidades de rutas turísticas, ecológicas y deportivas 
de este espacio natural: todo un lujo para respirar aire puro 
y disfrutar del ocio de una forma sana, divertida y joven.

SERVICIOS
• Aire acondicionado
• Alquiler de toallas
• Autoservicio
• Calefacción central
• Conexión a internet
• Fotocopias y fax
• Servicios Turísticos
• Pistas deportivas

• Piscina
• Rocódromo
• Lavandería
• Máquinas expendedoras
• Recepción 24 horas
• Sala de tv
• Salas de reuniones
• Salón de actos
• Sala inturjoven.com
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SERVICIOS
• Piscina
• Alquiler de toallas
• Lavandería
• Autoservicio
• Aire acondicionado
• Pistas deportivas
• Fotocopias y fax

• Máquinas expendedoras
• Salón de actos
• Parking
• Recepción 24 horas
• Taquilla consigna
• Sala de reuniones
• Sala de tv

Albergue Inturjoven Torremolinos 
A tan solo 200 metros de la playa. Pero este albergue 
es mucho más que un lugar en el que quedarte en tus 
vacaciones. ¿Tienes un grupo de música? Éste es su sitio. 
En el Albergue Inturjoven de Torremolinos podrás alquilar 
salas de grabación, de ensayo, auditorio y salón de actos.

SERVICIOS
• Piscina
• Aire acondicionado
• Alquiler de toallas
• Autoservicio
• Calefacción central
• Conexión a internet
• Fotocopias y fax
• Lavandería

• Máquinas expendedoras
• Recepción 24 horas
• Taquilla consigna
• Sala de ensayos y sala 

de grabación
• Sala de reuniones
• Sala de tv
• Sala inturjoven.com
• Salón de actos

Albergue Inturjoven Cortes De La 
Frontera. 
Situado entre los Parques Naturales de Grazalema y Los 
Alcornocales, inmerso en plena naturaleza. Con este 
entorno, no podíamos sino ofrecerte una opción de 
alojamiento que se integrase totalmente en este ambiente: 
nuestras cabañas, todo un símbolo de nuestro albergue. 
Construidas en piedra y madera y decoradas al estilo 
tradicional de la sierra; cuentan con todo el equipamiento 
necesario: nevera, microondas, vitrocerámica, menaje, ...

SERVICIOS
• Piscina
• Toallas
• Parking
• Fotocopias y fax

• Máquinas 
expendedoras

• Pistas deportivas
• Sala de tv

Albergue Inturjoven Marbella
EAdemás de por su costa, Marbella es muy conocida por 
su exclusiva oferta de ocio, actividades náuticas, compras 
y restauración. Por eso, a muchos visitantes les sorprende 
el precioso casco histórico de la ciudad, con preciosos 
rincones de sabor típicamente andaluz: casas encaladas, 
naranjos, calles estrechas, plazuelas,… Desde nuestro 
albergue podrás disfrutar de todas las caras de Marbella. 
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Albergue Inturjoven Sevilla
Se encuentra muy cerca del Campus Universitario Reina 
Mercedes, el corazón de la vida estudiantil de la ciudad, 
y del Parque de María Luisa, uno de los enclaves con más 
encanto. El edificio cuenta con tres plantas y un gran patio 
central, el lugar de encuentro perfecto para los alberguistas, 
ideal para compartir experiencias y descansar.

SERVICIOS
• Aire acondicionado
• Toallas
• Autoservicio
• Calefacción central
• Conexión a internet
• Fotocopias y fax
• Taquilla consigna

• Lavandería
• Máquinas expendedoras
• Recepción 24 horas
• Sala de reuniones
• Sala de tv
• Sala inturjoven.com
• Salón de actos

Albergue Inturjoven Constantina
El pueblo es uno de los más bonitos de la sierra sevillana, 
que podrás conocer gracias a las numerosas rutas 
senderistas que hay a su alrededor. Pero hay muchas 
cosas más que puedes hacer durante tu visita al Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla. Este bello paraje de suaves 
lomas es el escenario idóneo para la práctica del turismo 
activo y de otros deportes de naturaleza, como la bicicleta 
de montaña, las rutas en 4x4, la observación de aves, la 
espeleología y muchos más.

SERVICIOS
• Piscina 
• Aire acondicionado
• Alquiler de toallas
• Autoservicio
• Conexión a internet
• Fotocopias y fax

• Máquinas expendedoras
• Recepción 24 horas
• Sala de tv
• Salas de reuniones
• Salón de actos
• Parking

AndalucíaINTURJOVEN
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Precios
Suplemento tarifa adulto (26 a 59 años): 7 € iva incluido.  
Suplemento por persona/noche.
Tarifa única de alojamiento para plazas en campamento 
en los Albergues Inturjoven Aguadulce y El Bosque: 11 € 
iva incluido.
Se aplica la tarifa Joven a todo el grupo cuando al menos 
el 70% de los miembros del mismo estén en dicha franja 
de edad.

CONDICIONES
• Grupos a partir de 25 personas.
• 1 gratuidad por cada 20 personas de pago en el 

régimen reservado.
• Habitación de uso individual sin coste adicional 

para las plazas que entren en gratuidad, bajo 
petición, según disponibilidad.

• Restricción de ventas en fin de semana: las 
reservas de viernes o sábados deben ser de un 
mínimo de 2 noches.

• En determinadas fechas y albergues, el 
desayuno o la media pensión serán servicios 
mínimos obligatorios.

• Pueden establecerse estancias mínimas en 
puentes y fechas de alta ocupación.

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE

SA AD MP PC
Temporada baja 15,00 € 18,90 € 29,50 € 40,60 €
Temporada media 23,50 € 27,25 € 38,50 € 49,50 €
Temporada alta 29,50 € 33,50 € 44,50 € 55,00 €
Temporada extra 37,80 € 40,60 € 51,70 € 62,80 €
SUPLEMENTOS
• Suplemento cama no ocupada: 10 € iva incluido
• Medio picnic: 5 € iva incluido
• Cambio adicional de toallas: 3 € iva incluido
• Parking: 10 € iva incluido en temporada baja, media y alta. En temporada extra 13 € iva incluido
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CádizEl Puerto de Santa María, WAKE UP ENGLISH

• DESTINO: El Puerto de Santa María, Cádiz. 

• INSTALACIÓN: Coto de la isleta. 

• CURSOS: Primaria y secundaria. 

• PARTICIPANTES: Mínimo 25 y máximo 150.

• FECHAS: De septiembre a noviembre y de febrero 
a junio (inclusive).

• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 profesor sin 
coste adicional por cada 25 alumnos.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Up English 
Programa de inmersión lingüística Wake Up English, destinado 
a niños/as de 8 a 16 años que combina actividades con un 
enfoque didáctico y centrado en la práctica continua de la 
lengua inglesa.
Rodeado de un impresionante entorno natural, Nos alojaremos 
en Coto de la Isleta, en cabañas totalmente equipadas. La 
instalación se encuentra situada en un terreno de pinar y 
marisma, localizado entre el Parque Forestal Coto de la Isleta, 
dentro del término municipal de El Puerto de Santa María.
Instalación con embarcadero propio para actividades naúticas 
como piragüísmo, además también disfrutarás de: parque 
de aventura, actividades de orientación y supervivencia, 
escalada, tiro con arco, variedad de talleres medioambientales 
a eleccion del centro, juegos, dinámicas ¡y mucho más!.
Existen posibles actividades extra fuera de programa como: 
parque de aguas (en temporada), ruta en bicicleta, Ruta 
Náutica por el Río San Pedro o visita a la Salina de la Tapa.

INCLUYE:
• Alojamiento y pensión completa (desde la comida del 

día de llegada, hasta la comida del día de salida). 
• Actividades de aventura, deportivas y de educación 

ambiental.
• Tarde de trekking.
• Circuito de aventura.
• Orientación, tiro con arco, escalada, juegos y 

dinámicas, y veladas nocturnas.
• Coordinador y monitores bilingües.
• Material específico para el programa.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
• Habitación con baño para profesores.

*El programa NO INCLUYE transporte hasta la instalación ni el 
necesario para actividades extra.

ACTIVIDADES EXTRA
- Incluidas: Parque de 
aventura, escalada

- Extra: Parque de agua 
(en temporada), ruta 
náutica por el Río San 
Pedro, ruta en bicicleta 
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CádizEl Puerto de Santa María, WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMA TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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PRECIO POR 
PERSONA Y PAQUETE PLAZAS 3 

DÍAS
4 

DÍAS
5 

DÍAS

Coto de la isleta (Cádiz) 80 217 € 283 € 328 €

TARIFAS

CádizEl Puerto de Santa María, WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMA TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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GranadaAtarfe, WAKE UP ENGLISH

• DESTINO: Pantano de Cubillas, Granada. 

• INSTALACIÓN: Club náutico de Cubillas. 

• CURSOS: Primaria y secundaria. 

• PARTICIPANTES: Mínimo 20 y máximo 60.

• FECHAS: De septiembre a noviembre y de febrero 
a junio (inclusive).

• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 profesor sin 
coste adicional por cada 20 alumnos.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Up English 
Programa de inmersión lingüística Wake Up English, destinado a 
niños/as de 8 a 16 años que combina actividades con un enfoque 
didáctico y centrado en la práctica continua de la lengua inglesa.
En un entorno tranquilo y con recursos paisajísticos que aportan 
un ambiente inigualable para la actividad escolar y el desarrollo 
personal del alumno.
Situado en el término municipal de Atarfe,  a 15 minutos de 
Granada capital, en un entorno totalmente seguro para los 
alumnos y alejado del bullicio de la ciudad, con recursos que 
facilitan la inmersión linguística. 
Nuestra instalación cuenta con cabañas de 6 a 8 plazas con baño 
para total comodidad de alumnos y profesores
Los alrededores de la instalación son zonas de campo 
en el pantano de Cubillas, donde se realizan actividades 
acuáticas y en contacto con la naturaleza, fomentando valores 
medioambientales. Cuenta con parque arbóreo, tirolina, pistas, 
rocódromo, taller medioambiental, y piscina en temporada..

INCLUYE:
• Alojamiento y pensión completa (desde la comida 

del día de llegada, hasta la comida del día de salida). 
• Actividades de aventura, deportivas y de educación 

ambiental.
• Tarde de trekking.
• Visita Alhambra Granada (el día de ida o el de vuelta)
• Actividades acuáticas (Kayak, paddle surf, 

hidropedales, hinchables y colchonetas acuáticas)
• Piscina en temporada.
• Orientación, tiro con arco, escalada, juegos y 

dinámicas, y veladas nocturnas.
• Coordinador y monitores bilingües.
• Material específico para el programa.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
• Habitación con baño para profesores.
*El programa NO INCLUYE transporte hasta la instalación ni 
el necesario para actividades extra.

ACTIVIDADES EXTRA
Windsurf y vela ligera en programa de 5 días.
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GranadaAtarfe, WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMA TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación
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PRECIO POR 
PERSONA Y PAQUETE PLAZAS 3 

DÍAS
4 

DÍAS
5 

DÍAS
Club náutico de Cubillas 
(Granada) 60 217 € 283 € 328 €

TARIFAS

GranadaAtarfe, WAKE UP ENGLISH

*CRONOGRAMA TIPO. Sujetos a cambios según número y edad de alumnos, meteorología y prestaciones de la instalación

Estos precios son válidos únicamente para el programa sin ALHAMBRA. Consultar suplemento para esa actividad.
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Lanhoso, PortugalDIVERLANHOSO PARQUE AVENTURA

INSTALACIONES:
01 Recepción 
02 Restaurante Panorámico
03 Bar
04 Casa Monitores
05 Casa de Apoyo a las Actividades (Punto de 
Encuentro)
06 Área de Camping
07 Duchas
08 Sala de Reuniones
09 Zona de Aparcamiento
10 Zona Multi-Actividades

PARQUE AVENTURA DIVERLANHOSO
El Diverlanhoso es el mayor parque de aventura en la 
Península Ibérica y uno de los mayores de Europa!

Engloba en el mismo espacio más de 50 actividades 
deportivas, de aventura y la naturaleza, el alojamiento 
en cabañas de troncos de madera, un restaurante de 
comida típica del Miño, piscina, salas de usos múltiples 
y muchas otras instalaciones.

Con 170 hectáreas de espacio verde y cerca del Parque 
Nacional de Peneda Geres, Diverlanhoso ofrece una 
amplia gama de actividades de aventura y ocio, siempre 
acompañados por monitores especializados.

El parque tiene el Alvará-07/2001 de Turismo, otorgado 
por el Departamento de Turismo Português y el 47/DRN-
Organización Campos de Vacaciones, otorgado por el 
Instituto Portugués del Deporte y la Juventud.

Diverlanhoso es pionero en Portugal en el concepto de 
parques de aventura, cuenta con unos 40.000 clientes al 
año en busca de nuevas experiencias, mucha aventura 
y diversión.

¡Sea aventurero!
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Lanhoso, PortugalDIVERLANHOSO PARQUE AVENTURA

ALOJAMIENTO:
ALOJAMIENTO EN CAMARATA
La camarata es un edificio único con capacidad total 
de 100 personas, dividido en 2 plantas (50 masculinos 
+ 50 femeninos). 
Para grupos con menos de 40 masculinos y 40 
femeninos, es posible que tengan que compartir 
espacio con otro grupo.
Nota: saco de dormir obligatorio.
ALOJAMIENTO EN BUNGALOWS
Consta de habitaciones dobles, triples o cuádruples, 
sala de estar con TV, cocina, aseo. 
División de género por bungalow.
Horarios: Check in 16h / Check out 11h (si es posible, el 
check-in temprano y tardío se informará a la llegada).

NUESTRAS ACTIVIDADES:
Se incluyeron en el mismo lugar más de 50 actividades 
deportivas, de aventura y la naturaleza, siempre 
acompañados por monitores especializados. Aventurate! 

01 Piscina 
02 Iniciación canoas 
03 Soft-Rafting / Rafting 
04 Senderismo acuático / Canyonning 
05 Canoas 
06 BTT 
07 Búsqueda del tesoro 
08 Golf de Montaña 
10 Escalada 
11 Mina Laberinto Subterráneo 
12 Puentes Colgantes 
13 Via-Ferrata 
14 Equitación 
15 Inicación Slide 
16 Rappel 
17 Péndulo 
18 Quick Jump 
19 Bungee Jumping 
20 Slide (Tirolina) 
21 Diverkids 
22 Tiro con Arco 
23 Paintball 
24 Escuadrón de la Tinta 
25 Trapecio
ver situación en el mapa de la página anterior

EXTRAS OPCIONALES:
1º ALMUERZO EM LUGAR DE PICNIC
- Self-service servido en el salón e incluye pan, sopa, plato 
del día, bebida y postre. Precio por persona: 9,00 € 
- Servido en el restaurante panorámico e incluye pan, 
mantequilla y paté, sopa, 1 plato principal, bebida, postre y 
café. Precio por persona: 16,70 € 
MERIENDA MAÑANA O TARDE  | Precio por persona: 
3,90 € /cada merienda
CENA DE GALA:
Servida en el restaurante panorámico, con servicio de mesa 
y decoración especial. Incluye: pan, mantequilla y paté, 
sopa, 1 plato principal, bebida y postre: 19,50 €
ACTIVIDADES NOCTURNAS:
Caza del tesoro: 13,90 €  
Fiesta Fluorescente o Pool Party: 9,50 € 
Noche de cine: 3,90€  
Karaoke: 6,70 €
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Lanhoso, PortugalDIVERLANHOSO PARQUE AVENTURA

SUGERENCIAS PARA 2 DÍAS
ACTIVIDADES PARA NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS
PROPUESTA
1er DÍA
Llegada a Diverlanhoso
10H00 | 10 Puentes colgantes 
Picnic a tu cargo.
15H00 | Tirolina 350m
Piscina *
19H30 | Cena temática
Disco
Alojamiento
2º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Escalada Mina Laberinto subterráneo
12H30 | Almuerzo 
15H00 | Escuadrón de la Tinta (similar a Paintball pero 
adecuado para edades)
Piscina *
Despedida

PRECIO POR PERSONA
93,25 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
material propio
100,25 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
tienda Diverlanhoso
107,10 €  |  Todo incluido con alojamiento en camarata
112,70 €  |  Todo incluido con alojamiento en bungalows
* Agregar + 2,25 € 1er día  /  + 4,50 € 2º día.
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Lanhoso, PortugalDIVERLANHOSO PARQUE AVENTURA

PROPUESTA 1
1er DÍA
Llegada a Diverlanhoso
10H00 | Caza del Tesoro dentro del parque 
(cerca de 1h30) 
Picnic a tu cargo
15H00 | Paseo de kayak en la laguna
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Disco (opcional) 
Alojamiento
2º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Escalada o Mina Laberinto subterráneo
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H00 | Tirolina 350m
Piscina *
Despedida

PROPUESTA 2
1er DÍA
Llegada a Diverlanhoso
10H00 | Caza del Tesoro dentro del parque 
(cerca de 1h30) 
Picnic a tu cargo
15H00 | Paseo de kayak en la laguna
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Disco
Alojamiento
2º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Escalada o Mina Laberinto subterráneo
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H00 | Tirolina 350m
Piscina *
Despedida

PRECIO POR PERSONA
73,90 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
material propio
80,90 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
tienda Diverlanhoso
87,80 €  |  Todo incluido con alojamiento en camarata
93,40 €  |  Todo incluido con alojamiento en bungalows
* Agregar + 3,40 € 1er día  /  + 4,50 € 2º día.

PRECIO POR PERSONA
80,60 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
material propio
87,60 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
tienda Diverlanhoso
94,50 €  |  Todo incluido con alojamiento en camarata
100,00 €  |  Todo incluido con alojamiento en bungalows
* Agregar + 2,25 € 1er día  /  + 4,50 € 2º día.

SUGERENCIAS PARA 2 DÍAS
ACTIVIDADES PARA NIÑOS MAYORES DE 12 AÑOS
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Lanhoso, PortugalDIVERLANHOSO PARQUE AVENTURA

PROPUESTA 3
1er DÍA
Llegada a Diverlanhoso
10H00 | 10 Puentes colgantes 
Picnic a tu cargo.
15H00 | Salto de Trapecio
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Disco
Alojamiento

2º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Escalada Mina Laberinto subterráneo
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H00 | Tirolina 350m
Piscina *
Despedida

PROPUESTA 4
1er DÍA
Llegada a Diverlanhoso
10H00 | 10 Puentes colgantes. Ruta completa 
(cerca de 2h)
Picnic a tu cargo.
15H00 | Escalada
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Disco
Alojamiento

2º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Paintball - Kit 50 bolas
12H30 | Almuerzo 
15H00 | Tirolina 350m
Piscina *
Despedida

PRECIO POR PERSONA
84,00 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
material propio
91,00 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
tienda Diverlanhoso
97,90 €  |  Todo incluido con alojamiento en camarata
103,50 €  |  Todo incluido con alojamiento en bungalows
* Agregar + 2,25 € 1er día  /  + 4,50 € 2º día.

PRECIO POR PERSONA
101,50 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
material propio
108,50 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
tienda Diverlanhoso
115,50 €  |  Todo incluido con alojamiento en camarata
120,90 €  |  Todo incluido con alojamiento en bungalows
* Agregar + 2,25 € 1er día  /  + 4,50 € 2º día.

SUGERENCIAS PARA 2 DÍAS
ACTIVIDADES PARA NIÑOS MAYORES DE 12 AÑOS



Campamentos y albergues 181TRANSPORTE NO INCLUIDO CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682

Lanhoso, PortugalDIVERLANHOSO PARQUE AVENTURA

PROPUESTA 5

1er DÍA
Llegada al Castillo de Póvoa de Lanhoso o punto de 
partida de Soft-Rafting (en Amares, lugar a convenir)
10H00 | Via Ferrata en castillo de Póvoa de Lanhoso o 
Soft-Rafting en Rio Cávado (1) 
(transporte de regreso al parque a su cargo) 
Picnic a tu cargo
15H00 | Paintball - Kit 50 bolas
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Disco o Piscina Party (si el tiempo lo permite) 
Alojamiento

2º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | 38 Puentes colgantes
Ruta completa  (cerca de 2h) 
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H00 | Tirolina 350m
Piscina *
Despedida

PRECIO POR PERSONA
91,80 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
material propio
98,80 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
tienda Diverlanhoso
105,60 €  |  Todo incluido con alojamiento en camarata
111,15 €  |  Todo incluido con alojamiento en bungalows
* Agregar + 2,25 € 1er día  /  + 4,50 € 2º día.
(1) Más 25,50 € si eliges Via Ferrata o 29,50 € si eliges 
Soft-Rafting.

SUGERENCIAS PARA 2 DÍAS
ACTIVIDADES PARA NIÑOS 
MAYORES DE 12 AÑOS
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Lanhoso, PortugalDIVERLANHOSO PARQUE AVENTURA

PROPUESTA 1
1er DÍA
Llegada a Diverlanhoso
Picnic a tu cargo.
15H00 | Caza del Tesoro (ruta de 6 km fuera del parque 
ó 1 km dentro del Parque, a decidir el día)
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina
Alojamiento

2º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Paseo en Kayak en la laguna
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H00 | 10 Puentes Colgantes
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina
Alojamiento

3er DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Mina Laberinto subterráneo
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H00 | Slide Kids
Piscina *
Despedida

PRECIO POR PERSONA
115,60 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
material propio
129,60 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
tienda Diverlanhoso
143,50 €  |  Todo incluido con alojamiento en camarata
154,50 €  |  Todo incluido con alojamiento en bungalows
* Agregar + 3,40 € 1er día / + 3,40 € 2º día. / + 4,50 € 3er día.

SUGERENCIAS PARA 3 DÍAS  |  ACTIVIDADES PARA NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS
PROPUESTA 2
1er DÍA
Llegada a Diverlanhoso
10H00 | Caza del Tesoro (ruta de 6 km fuera del parque 
ó 1 km dentro del Parque, a decidir el día)
Picnic a tu cargo.
15H00 | Escalada
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Alojamiento
2º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Paseo en Kayak en la laguna
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H00 | 10 Puentes Colgantes
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Disco
Alojamiento
3er DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Mina Laberinto subterráneo
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H00 | Tirolina iniciación 80m
Piscina *
Despedida

PRECIO POR PERSONA
133,00 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
material propio
147,00 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
tienda Diverlanhoso
160,80 €  |  Todo incluido con alojamiento en camarata
171,90 €  |  Todo incluido con alojamiento en bungalows
* Agregar + 3,40 € 1er día / + 2,25 € 2º día. / + 4,50 € 3er día.
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Lanhoso, PortugalDIVERLANHOSO PARQUE AVENTURA

PROPUESTA 3
1er DÍA
Llegada a Diverlanhoso
10H00 | Caza del Tesoro (ruta de 6 km fuera del parque 
ó 1 km dentro del Parque, a decidir el día)
Picnic a tu cargo.
15H00 | Escalada
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Alojamiento
2º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Paseo en Kayak en la laguna
12H30 | Almuerzo
15H00 | 10 Puentes Colgantes
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Disco
Alojamiento
3er DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Paintball Kids (Escuadrón de la tinta)
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H00 | Tirolina 350m
Piscina *
Despedida

PRECIO POR PERSONA
145,25 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
material propio
159,25 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
tienda Diverlanhoso
173,00 €  |  Todo incluido con alojamiento en camarata
184,15 €  |  Todo incluido con alojamiento en bungalows
* Agregar + 3,40 € 1er día / + 2,25 € 2º día. / + 4,50 € 3er día.

SUGERENCIAS PARA 3 DÍAS  |  ACTIVIDADES PARA NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS
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Lanhoso, PortugalDIVERLANHOSO PARQUE AVENTURA

PROPUESTA 1
1er DÍA
Llegada a Diverlanhoso
Picnic a tu cargo.
15H00 | Paseo en Kayak en la laguna
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Alojamiento
2º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Caza del Tesoro (ruta de 6 km fuera del parque 
ó 1 km dentro del Parque, a decidir el día)
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H00 | Escalada
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Alojamiento
3er DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Mina Laberinto subterráneo o Salto de Trapecio
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H00 | Tirolina 350m
Piscina *
Despedida

PROPUESTA 2
1er DÍA
Llegada a Diverlanhoso
Picnic a tu cargo.
15H00 | Paseo en Kayak en la laguna
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Alojamiento
2º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | 10 Puentes Colgantes
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H00 | Salto de Trapecio o Tiro con Arco
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Disco
Alojamiento
3er DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Mina Laberinto subterráneo o Escalada
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H00 | Tirolina 350m
Piscina *
Despedida

PRECIO POR PERSONA
116,50 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
material propio
130,50 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
tienda Diverlanhoso
144,15 €  |  Todo incluido con alojamiento en camarata
155,25 €  |  Todo incluido con alojamiento en bungalows
* Agregar + 3,40 € 1er día / + 3,40 € 2º día. / + 4,50 € 3er día.

PRECIO POR PERSONA
126,40 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
material propio
140,40 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
tienda Diverlanhoso
154,15 €  |  Todo incluido con alojamiento en camarata
165,25 €  |  Todo incluido con alojamiento en bungalows
* Agregar + 3,40 € 1er día / + 2,25 € 2º día. / + 4,50 € 3er día.

SUGERENCIAS PARA 3 DÍAS  |  ACTIVIDADES PARA NIÑOS MAYORES DE 12 AÑOS



Campamentos y albergues 185TRANSPORTE NO INCLUIDO CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682

Lanhoso, PortugalDIVERLANHOSO PARQUE AVENTURA

PROPUESTA 3
1er DÍA
Llegada al Castillo da Póvoa de Lanhoso
10H00 | Vía Ferrata + Rappel en el Castillo (transporte de 
regreso al parque a su cargo)
Picnic a tu cargo, en el parque o en el castillo.
15H00 | Paseo en Kayak en la laguna
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Alojamiento
2º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | 38 Puentes colgantes
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H00 | Salto de Trapecio
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Disco
Alojamiento
3er DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Paintball - Kit 50 bolas
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H00 | Tirolina 350m
Piscina *
Despedida

PRECIO POR PERSONA
167,15 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
material propio
181,15 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
tienda Diverlanhoso
194,90 €  |  Todo incluido con alojamiento en camarata
206,00 €  |  Todo incluido con alojamiento en bungalows
* Agregar + 3,40 € 1er día / + 2,25 € 2º día. / + 4,50 € 3er día.

SUGERENCIAS PARA 3 DÍAS  |  ACTIVIDADES PARA NIÑOS MAYORES DE 12 AÑOS
PROPUESTA 4
1er DÍA
Llegada al punto de partida de Soft Rafting (en Amares - 
lugar para combinar)
15H00 | Soft Rafting en Río Cávado (transporte de 
regreso al parque a su cargo)
Picnic a tu cargo.
15H00 | Paseo en Kayak en la laguna
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Alojamiento
2º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | 38 Puentes colgantes
12H30 | Almuerzoen la cantina
15H00 | Salto de péndulo a 25m de altura
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Disco
Alojamiento
3er DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Paintball + Kit 50 bolas
12H30 | Almuerzoen la cantina
15H00 | Tirolina 350m
Piscina *
Despedida

PRECIO POR PERSONA
183,40 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
material propio
197,25 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
tienda Diverlanhoso
211,15 €  |  Todo incluido con alojamiento en camarata
222,25 €  |  Todo incluido con alojamiento en bungalows
* Agregar + 3,40 € 1er día / + 2,25 € 2º día. / + 4,50 € 3er día.
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PROPUESTA 1
1er DÍA
Llegada a Diverlanhoso
Picnic a tu cargo.
15H00 | Caza del Tesoro / Orientación (6 km fuera del 
parque o 1 km dentro del parque)
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Alojamiento

2º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | 10 Puentes colgantes
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H00 | Paseo en Kayak en la laguna
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Alojamiento

3er DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Escalada
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H30 | Salto de Trapecio o Tiro con Arco
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Alojamiento

4º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Mina Laberinto subterráneo
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H00 | Tirolina 350m
Piscina *
Despedida

PRECIO POR PERSONA
172,15 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
material propio
193,15 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
tienda Diverlanhoso
213,80 €  |  Todo incluido con alojamiento en camarata
230,00 €  |  Todo incluido con alojamiento en bungalows
* Agregar + 3,40€ / día el 1er, 2º y 3er día / + 4,50€ 4º día.

SUGERENCIAS PARA 4 DÍAS  |  ACTIVIDADES PARA NIÑOS MAYORES DE 12 AÑOS

Lanhoso, PortugalDIVERLANHOSO PARQUE AVENTURA
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PROPUESTA 2
1er DÍA
Llegada a Diverlanhoso
Picnic a tu cargo.
15H00 | Caza del Tesoro / Orientación (6 km fuera del 
parque o 1 km dentro del parque)
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Alojamiento

2º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | 38 Puentes colgantes
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H00 | Paseo en Kayak en la laguna
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Alojamiento

3er DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Escalada
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H30 | Salto de Trapecio o Tiro con Arco
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Disco o Piscina Party
Alojamiento

4º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Paintball - Kit 50 bolas
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H00 | Tirolina 350m
Piscina *
Despedida

PROPUESTA 3
1er DÍA
Llegada al punto de partida para el rafting suave o el 
Castillo de Póvoa de Lanhoso
Picnic a tu cargo.
15H00 | Soft Rafting en Río Cávado/Amares o Vía 
Ferrata en el Castillo (transporte de regreso al parque a 
su cargo)
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Alojamiento
2º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | 38 Puentes colgantes
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H00 | Paseo en Kayak en la laguna
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Alojamiento
3er DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Escalada
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H30 | Salto de Trapecio o Tiro con Arco
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Disco o Piscina Party
Alojamiento
4º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Paintball - Kit 50 bolas
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H00 | Tirolina 350m
Piscina *
Despedida

PRECIO POR PERSONA
195,60 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
material propio
216,70 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
tienda Diverlanhoso
237,40 €  |  Todo incluido con alojamiento en camarata
254,00 €  |  Todo incluido con alojamiento en bungalows
* Agregar + 3,40€ / día el 1er, 2º y 3er día / + 4,50€ 4º día.

PRECIO POR PERSONA
184,50 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
material propio
205,60 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
tienda Diverlanhoso
226,25 €  |  Todo incluido con alojamiento en camarata
242,90 €  |  Todo incluido con alojamiento en bungalows
* Agregar + 3,40€ / día, el 1er, 2º día y 3er día / + 4,50€ 4º día.
(1) Más 25,50 € si eliges Via Ferrata o 29,50 € si eliges 
Soft-Rafting.

SUGERENCIAS PARA 4 DÍAS  |  ACTIVIDADES PARA NIÑOS MAYORES DE 12 AÑOS

Lanhoso, PortugalDIVERLANHOSO PARQUE AVENTURA
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PROPUESTA 1
1er DÍA
Llegada a Diverlanhoso
Picnic a tu cargo.
15H00 | Caza del Tesoro
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Alojamiento

2º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | 10 Puentes colgantes
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H00 | Tiro con Arco
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Alojamiento

3er DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Mina Laberinto subterráneo
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H30 | Paseo en Kayak en la laguna
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Alojamiento

4º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Escalada
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H30 |Salto de Trapecio
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Opcional: Disco o Piscina Party (1)
Alojamiento

5º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Tirolina 350m
12H30 | Almuerzo en la cantina
Despedida

PRECIO POR PERSONA
215,15 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
material propio
243,15 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
tienda Diverlanhoso
270,70 €  |  Todo incluido con alojamiento en camarata
286,25 €  |  Todo incluido con alojamiento en bungalows
* Agregar + 3,40€ / día, el 1er, 2º, 3er y 4º día / + 5,60€ el 5º día.
(1) Agregar discoteca 6,70 € / Pool party 9,50 €

SUGERENCIAS PARA 5 DÍAS  |  ACTIVIDADES PARA NIÑOS MAYORES DE 12 AÑOS

Lanhoso, PortugalDIVERLANHOSO PARQUE AVENTURA

PROPUESTA 2
1er DÍA
Llegada a Diverlanhoso
09H45 | Caza del Tesoro
Picnic a tu cargo.
15H00 | Salto de Trapecio
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Alojamiento

2º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | 10 Puentes colgantes
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H00 | Juegos Tradicionales o Torneo de Tiro con 
Arco, Tirachinas y Cerbatana
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Alojamiento

3er DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Mina Laberinto subterráneo
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H30 | Paseo en Kayak en la laguna
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Alojamiento

4º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Escalada
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H30 |Paintball - Kit 50 bolas
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Opcional: Disco o Piscina Party (1)
Alojamiento

5º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Tirolina 350m
12H30 | Almuerzo en la cantina
Despedida

PRECIO POR PERSONA
238,50 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
material propio
266,50 €  |  Todo incluido con alojamiento en el 
camping, tienda Diverlanhoso
294,00 €  |  Todo incluido con alojamiento en camarata
309,60 €  |  Todo incluido con alojamiento en bungalows
* Agregar + 3,40€ / día, el 1er, 2º, 3er y 4º día / + 5,60€ el 5º día.
(1) Agregar discoteca 6,70 € / Pool party 9,50 €
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PROPUESTA 3
1er DÍA
Llegada al punto de partida para el rafting suave o el 
Castillo de Póvoa de Lanhoso
10H15 | Soft Rafting en Río Cávado / Amares o Vía 
Ferrata en el Castillo (2) (transporte de regreso al parque 
a su cargo)
Picnic a tu cargo.
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Alojamiento
2º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | 10 Puentes colgantes
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H00 | Juegos Tradicionales o Torneo de Tiro con 
Arco, Tirachinas y Cerbatana
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Alojamiento
3er DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Mina Laberinto subterráneo
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H30 | Paseo en Kayak en la laguna
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Alojamiento
4º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Escalada
12H30 | Almuerzo en la cantina
15H30 |Paintball - Kit 50 bolas
Piscina *
19H30 | Cena en la cantina (puede ser temática)
Opcional: Disco o Piscina Party (1)
Alojamiento
5º DÍA
09H00 | Desayuno 
10H00 | Tirolina 350m
12H30 | Almuerzo en la cantina
Despedida

SUGERENCIAS PARA 5 DÍAS  |  ACTIVIDADES PARA NIÑOS MAYORES DE 12 AÑOS

Lanhoso, PortugalDIVERLANHOSO PARQUE AVENTURA

PRECIO POR PERSONA
217,15 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
material propio
245,15 €  |  Todo incluido con alojamiento en el camping, 
tienda Diverlanhoso
272,70 €  |  Todo incluido con alojamiento en camarata
288,25 €  |  Todo incluido con alojamiento en bungalows
* Agregar + 3,40€ / día, el 1er, 2º, 3er y 4º día / + 5,50€ el 5º día.
(1) Agregar discoteca 6,70 € / Pool party 9,50 €
(2) Más 25,50 € si eliges Via Ferrata o 29,50 € si eliges 
Soft-Rafting.
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Niza, FranciaCOSTA AZUL WAKE OUT!

• DESTINO: Niza, Francia. 

• CURSOS RECOMENDADOS: Educación Secundaria 
y Bachillerato (12-17 años). 

• PARTICIPANTES: Mínimo 25.

• FECHAS: Temporada Baja de Septiembre a Mayo.

• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 profesor 
acompañante cada 25 alumnos (mismo tipo 
alojamiento alumnos) Consultar otros.

• MONITOR ACOMPAÑANTE

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Out 
Programa de inmersión lingüística de una semana en Niza, 
capital de La Costa Azul, popular por su envidiable localización 
y clima mediterráneo todo el año. 
El objetivo principal del programa es que los participantes 
se integren en un óptimo ambiente cultural propicio para 
la práctica del francés. Recibirán clases en una prestigiosa 
escuela con amplia experiencia y metodología de enseñanza 
directa garantizando así una óptima intensidad. 
El programa se acompaña con visitas culturales y actividades 
variadas, ideales para jóvenes desde 11 hasta 17 años.

Programa 7 días / 6 noches, en familias
INCLUYE:
• Alojamiento compartido en familia (régimen de pensión 

completa).
• Traslados en el país destino.
• Curso de francés certificado: 3 o 4 clases diarias, 

mañana o tarde (máximo 16 estudiantes por clase).
• Visitas culturales o actividades deportivas.
• Excursion de día completo.
• Excursiones de medio día.
• Test inicial, clases por niveles y certificado de curso 

MCERL
• Monitor español acompañante.
• Material didáctico específico del curso.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
• Diploma y certificación del curso.
• Guía de viaje para el alumno y Check list
* Las actividades y excursiones son a título de ejemplo 
y pueden sufrir modificaciones por razones ajenas a la 
organización. El programa NO INCLUYE VUELOS.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• Pasaporte con 6 meses de vigencia.
• DNI con 6 meses de vigencia.
• Visado si la nacionalidad lo requiere.
• Tarjeta sanitaria europea.
• Autorización policial firmada por ambos padres o 

tutores legales.
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COSTA AZUL WAKE OUT! Niza, Francia

7 DÍAS  /  6 NOCHES

desde 864,50 € / persona
precio en familia  |  No incluye billete de avión

VUELOS NO INCLUIDOS CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682



Inmersión Lingüística 193VUELOS NO INCLUIDOS CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682

St. Julian´s, MaltaMALTA WAKE OUT!

• DESTINO: St. Julian´s, Malta. 

• CURSOS RECOMENDADOS: Educación Secundaria 
y Bachillerato. 

• PARTICIPANTES: Mínimo 25.

• FECHAS: Temporada Baja de Septiembre a Mayo.

• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 profesor 
acompañante cada 25 alumnos (mismo tipo 
alojamiento alumnos) Consultar otros.

• MONITOR ACOMPAÑANTE

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Out 
Programa de inmersión lingüística de una semana en St. Julian’s, 
ciudad costera y reclamo turístico principal de Malta. 
El objetivo principal del programa es que los participantes 
se integren en un óptimo ambiente cultural propicio para la 
práctica del inglés. Recibirán clases en una prestigiosa escuela 
con amplia experiencia, reconocida por FELTOM y en una 
localización envidiable. 
El programa se acompaña con visitas culturales y actividades 
variadas, ideales para jóvenes desde 13 hasta 18 años.

Programa 8 días / 7 noches, en familias
INCLUYE:
• Alojamiento compartido en familia (régimen de pensión 

completa con packed lunch).
• Traslados en el país destino.
• Gestion de billetes de vuelo ida y vuelta.
• Curso de inglés certificado 3 o 4 clases diarias, mañana 

o tarde (máximo 16 estudiantes por clase).
• 2 tardes de actividades.
• Excursión de día completo.
• 2-3 excursiones de medio día.
• Test inicial, clases por niveles y certificado de curso.
• Monitor español acompañante.
• Material didáctico específico del curso.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
• Diploma y certificación del curso.
• Guía de viaje para el alumno y Check list.
* Las actividades y excursiones son a título de ejemplo 
y pueden sufrir modificaciones por razones ajenas a la 
organización. El programa NO INCLUYE VUELOS.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• Pasaporte con 6 meses de vigencia.
• DNI con 6 meses de vigencia.
• Visado si la nacionalidad lo requiere.
• Tarjeta sanitaria europea.
• Autorización policial firmada por ambos padres o 

tutores legales.
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MALTA WAKE OUT! St. Julian´s, Malta

8 DÍAS  /  7 NOCHES

desde 799 € / persona
precio en familia  |  No incluye billete de avión

VUELOS NO INCLUIDOS CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682
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Bristol, Reino UnidoBRISTOL WAKE OUT!

• DESTINO: Bristol, Reino Unido. 

• CURSOS RECOMENDADOS: Educación Secundaria 
y Bachillerato (12-17 años). 

• PARTICIPANTES: Mínimo 25.

• FECHAS: Temporada Baja de Septiembre a Mayo.

• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 profesor 
acompañante cada 25 alumnos (mismo tipo 
alojamiento alumnos) Consultar otros.

• MONITOR ACOMPAÑANTE

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Out 
Programa de inmersión lingüística de una semana en Bristol, 
una de las ciudades más visitadas de Inglaterra, destacando por 
sus tradiciones y arte urbano. 
El objetivo principal del programa es que los participantes 
se integren en un óptimo ambiente cultural propicio para 
la práctica del inglés. Recibirán clases en una prestigiosa 
escuela, acreditada por el British Council y otras instituciones 
internacionales. 
El programa se completa con visitas culturales y actividades 
variadas, ideales para jóvenes desde 12 hasta 17 años.

Programa 7 días / 6 noches, en familias
INCLUYE:
• Alojamiento compartido en familia (régimen de pensión 

completa con packed lunch).
• Traslados en el país destino.
• Gestion de billetes de vuelo ida y vuelta.
• Curso de inglés certificado 3 o 4 clases diarias, mañana 

o tarde (máximo 16 estudiantes por clase).
• Visitas culturales o actividades deportivas.
• Excursión de día completo.
• Excursiones de medio día.
• Test inicial, clases por niveles y certificado de curso.
• Monitor español acompañante.
• Material didáctico específico del curso.
• Diploma y certificación del curso.
• Guía de viaje para el alumno y Check list
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
Las actividades y excursiones son a título de ejemplo 
y pueden sufrir modificaciones por razones ajenas a la 
organización. El programa NO INCLUYE VUELOS.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• Pasaporte con 6 meses de vigencia.
• DNI con 6 meses de vigencia.
• Visado si la nacionalidad lo requiere.
• Tarjeta sanitaria europea.
• Autorización policial firmada por ambos padres o 

tutores legales.

VUELOS NO INCLUIDOS CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682
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BRISTOL WAKE OUT! Bristol, Reino Unido

VUELOS NO INCLUIDOS CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682

7 DÍAS  /  6 NOCHES

desde 799 € / persona
precio en familia  |  No incluye billete de avión
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Canterbury, Reino UnidoCANTERBURY WAKE OUT!

• DESTINO: Canterbury, Reino Unido. 

• CURSOS RECOMENDADOS: Educación Secundaria 
y Bachillerato (12-17 años). 

• PARTICIPANTES: Mínimo 25.

• FECHAS: Temporada Baja de Septiembre a Mayo.

• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 profesor 
acompañante cada 25 alumnos (mismo tipo 
alojamiento alumnos) Consultar otros.

• MONITOR ACOMPAÑANTE

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Out 
Programa de inmersión lingüística de una semana en Canterbury, 
una de las 4 ciudades más visitadas de Inglaterra, destacando 
por su importancia religiosa e interesante cultura literaria. 

El objetivo principal del programa es que los participantes 
se integren en un óptimo ambiente cultural propicio para la 
práctica del inglés. Recibirán clases en una prestigiosa escuela  
con más de 45 años de experiencia, acreditada por el Trinity 
College London y miembro de English UK. 

El programa se acompaña con visitas culturales y actividades 
variadas, ideales para jóvenes desde 12 hasta 17 años.

Programa 7 días / 6 noches, en familias
INCLUYE:
• Alojamiento compartido en familia (régimen de pensión 

completa con packed lunch).
• Traslados en el país destino.
• Gestion de billetes de vuelo ida y vuelta.
• Curso de inglés certificado 3 o 4 clases diarias, mañana 

o tarde (máximo 16 estudiantes por clase).
• Visitas culturales o actividades deportivas.
• Tardes de actividades.
• Excursiones de día completo.
• Excursiones de medio día.
• Test inicial, clases por niveles y certificado de curso. 
• Monitor español acompañante.
• Material didáctico específico del curso.
• Diploma y certificación del curso.
• Guía de viaje para el alumno y Check list.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
* Las actividades y excursiones son a título de ejemplo 
y pueden sufrir modificaciones por razones ajenas a la 
organización. El programa NO INCLUYE VUELOS.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• Pasaporte con 6 meses de vigencia.
• DNI con 6 meses de vigencia.
• Visado si la nacionalidad lo requiere.
• Tarjeta sanitaria europea.
• Autorización policial firmada por ambos padres o 

tutores legales.

VUELOS NO INCLUIDOS CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682
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CANTERBURY WAKE OUT! Canterbury, Reino Unido

7 DÍAS  /  6 NOCHES

desde 799 € / persona
precio en familia  |  No incluye billete de avión

VUELOS NO INCLUIDOS CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682
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Malahide - Dublín, IrlandaDUBLÍN WAKE OUT!

• DESTINO: Malahide, Dublín (Irlanda). 

• CURSOS RECOMENDADOS: Educación Secundaria 
y Bachillerato (12-17 años). 

• PARTICIPANTES: Mínimo 25.

• FECHAS: Temporada Baja de Septiembre a Mayo.

• PROFESORADO ACOMPAÑANTE: 1 profesor 
acompañante cada 25 alumnos (mismo tipo 
alojamiento alumnos) Consultar otros.

• MONITOR ACOMPAÑANTE

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Wake Out 
Programa de inmersión lingüística de una semana en Malahide, 
una pequeña población cercana a Dublín, capital moderna e 
histórica. 
El objetivo principal del programa es que los participantes se 
integren en un óptimo ambiente cultural propicio para la práctica 
del inglés. Recibirán clases en una prestigiosa escuela con 
más de 25 años de experiencia, nominada en varias ocasiones 
como uno de los mejores centros europeos para impartir cursos 
de inglés a extranjeros. 
El programa se acompaña con visitas culturales y actividades 
variadas, ideales para jóvenes desde 11 hasta 17 años.

Programa 7 días / 6 noches, en familias
INCLUYE:
• Alojamiento compartido en familia (régimen de pensión 

completa con packed lunch). 
• Traslados en el país destino.
• Curso de inglés certificado: 3 o 4 clases diarias, 

mañana o tarde (máximo 16 estudiantes por clase).
• Visitas culturales o actividades deportivas.
• Excursion de día completo.
• Excursiones de medio día.
• Test inicial, clases por niveles y certificado de curso 

MCERL.
• Material didáctico específico del curso.
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
• Diploma y certificación del curso.
• Guía de viaje para el alumno y Check list.
* Las actividades y excursiones son a título de ejemplo 
y pueden sufrir modificaciones por razones ajenas a la 
organización. El programa NO INCLUYE VUELOS.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• Pasaporte con 6 meses de vigencia.
• DNI con 6 meses de vigencia.
• Visado si la nacionalidad lo requiere.
• Tarjeta sanitaria europea.
• Autorización policial firmada por ambos padres o 

tutores legales.

VUELOS NO INCLUIDOS CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682
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DUBLÍN WAKE OUT! Malahide - Dublín, Irlanda

7 DÍAS  /  6 NOCHES

desde 833,50 € / persona
precio en familia  |  No incluye billete de avión

VUELOS NO INCLUIDOS CONSULTAR SUPLEMENTO. Telf. Asistencia / Emergencias 24H. 608888682
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CONDICIONES GENERALES
   REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES

El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes, en los términos previstos 
en el mismo, es instituido, por las cláusulas contenidas en las Condiciones Generales 
publicadas en este folleto, que completan y desarrollan la legislación específica aplicable 
sin contravenirla. Se rige por las estipulaciones contenidas en el mismo y se complementa 
con lo preceptuado en Real Decreto legislativo 1/2 07 del 30 de Noviembre de 2007 y 
los reglamentos de las diversas Comunidades Autónomas, actualmente en vigor, sobre 
Agencias de Viajes a la fecha de edición del folleto, cuya aplicación será en función del 
ámbito territorial que corresponda, y demás normativa que le sea aplicable. El hecho de 
adquirir o tomar parte en algunos de los viajes publicados en el presente folleto, origina 
la expresa aceptación por parte del consumidor de todas y cada una de las Condiciones 
Generales, que se considerarán automáticamente incorporadas al contrato, sin que sea 
precisa su trascripción escrita individualizada en el mismo.

   ORGANIZACIÓN

La organización técnica de estos viajes ha sido realizada por Seijas y Otero S.L. (cntravel), 
Agencia Mayorista con Título-Licencia XG-185, CIF B-36.341.899 con domicilio en edificio 
CN Group, lugar Vinquiño 26A · 36960 Sanxenxo · Pontevedra.

   INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS

En el acto de la inscripción y sin perjuicio del anticipo que autoriza el artículo 3 de la 
Ley de Viajes Combinados, la Agencia requerirá al menos un anticipo del 40% del 
importe total del viaje, no considerándose plaza alguna como comprometida en firme 
mientras no se efectúe dicho anticipo. El 60% restante deberá abonarse, al menos, 
siete días antes de la fecha de salida, pudiéndose considerar en caso contrario como 
la plaza anulada, aplicándose, en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado 
anulaciones. La confirmación de la reserva se efectuará a la entrega de los bonos y resto 
de documentación final del viaje que conforman el contrato.

   NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:

1. El transporte de ida y regreso (cuando este servicio esté incluido en el contrato y según 
sus especificaciones).

2. El alojamiento en habitación doble y/o pensión alimenticia en el régimen contratado 
en cada caso en los hoteles o establecimientos elegidos o en otros similares en caso de 
sustitución.

3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros. 

4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente 
incluido.

5. Todos los demás servicios y complementos que se especifican concretamente en los 
itinerarios correspondientes.

6. Los impuestos indirectos (IVA, I.G.I.C.), cuando estos sean aplicables. Los precios 
establecidos en el programa se han fijado en base a los Impuestos e IVA/IGIC vigente 
al 15/08/2012 cualquier modificación de los mismos será repercutida en el precio final 
del viaje.

Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas 
especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en este folleto, 
ha de entenderse que los servicios comprendidos son únicamente aquellos que se 
especifiquen detalladamente en la oferta, aun cuando, a efectos de información general 
del destino, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este 
folleto. En las reserva de hoteles los precios son, generalmente, por persona y noche, 
estos precios están sujetos a determinados días de estancia mínima. En las reservas de 
apartamentos los precios son, generalmente, por apartamento y noche salvo indicación 
contraria, y están sujetos a determinados días de estancia mínima.

   NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN:

Transportes, visados, tasas de aeropuerto, certificados de vacunación, <extras> tales 
como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, lavado 
y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, como parking (puede estar sujeto a 
horario y disponibilidad de plazas) o alquiler de TV, suplemento por animales domésticos, 
programa de animación, etc.; y en general, cualquier otro servicio que no figure 
expresamente como incluido en el precio.

   NOTAS IMPORTANTES SOBRE LOS APARTAMENTOS Y HOTELES

Apartamentos.- Al efectuar la reserva es imprescindible hacer la declaración correcta 
del número de personas que ha de ocupar el apartamento, siendo esta responsabilidad 
del cliente. En el alquiler de apartamentos, por lo general, ha de suscribirse in situ el 
correspondiente contrato de arrendamiento según el modelo oficial autorizado. Este 
contrato, en el que no es parte la Agencia Organizadora, debe ser firmado por el usuario, 
quien abonará la correspondiente fianza o seguro de responsabilidad civil para responder 
de los eventuales desperfectos, si aquella es exigida. La recogida de llaves, normalmente 
se efectúa en horas de oficina, en la propia conserjería del edificio o en el. lugar que 
se indique en la documentación, realizándose, como norma general la entrada a partir 
de las 17:00 h. del día de llegada y el desalojo sobre las 10:00 h. del día de salida. Los 
apartamentos se entregan limpios y se deben dejar en las mismas condiciones, (de lo 
contrario el establecimiento podrá cobrar un suplemento). Los apartamentos no incluyen 
limpieza durante la estancia salvo indicación contraria. Hoteles.- La calidad y contenido 
de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada por la categoría turística oficial, 
si la hubiere, asignada por el órgano competente. Dada la vigente legislación al respecto, 
que establece solo la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que 
algunas de estas últimas pueda habitarse una tercera cama, se estimará siempre que la 
utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y el consentimiento de las 
personas que ocupan la habitación. El horario habitual de entrada y salida en los hoteles 
está en función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma 
general, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 12:00 h. del día de llegada y 
deberán quedar libres antes de las 12:00 h. del día de salida. Normalmente las reservas 
quedan aseguradas hasta las 20:00 h. Cuando el servicio contratado no incluya el 
acompañamiento permanente de guía y en el supuesto que el usuario prevea su llegada 
al hotel o apartamento reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es necesario, 
para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación 
posible tal circunstancia al hotel o los apartamentos directamente. Igualmente debe 
consultar a la Agencia, en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de poder 
llevar animales, pues generalmente no son admitidos en los hoteles y apartamentos. El 
servicio de alojamientos de hotel se entenderá prestado siempre que la habitación haya 
estado disponible para el cliente en la noche correspondiente, con independencia de 
que, por circunstancias propias del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo 
se produzca más tarde de lo inicialmente previsto. Para la entrada a los restaurantes se 
requiere vestimenta formal.

   EQUIPAJES

El equipaje y demás enseres personales del usuario los conservara consigo, cualquiera 

que sea la parte del vehículo en que vayan colocados y, que se transporta por cuenta 
y riesgo del usuario, sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder a la 
pérdida, robo, o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, 
incluida la manipulación en traslados. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío, se 
recomienda presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de Transportes.

  CONDICIONES ECONÓMICAS ESPECIALES PARA NIÑOS

Serán aplicables cuando el proveedora así lo disponga y siempre que el niño comparta 
habitación con dos adultos. El establecimiento puede solicitar justificante de la edad de 
los niños. Los niños hasta dos años, salvo indicación en contra, pagarán directamente en 
el hotel las cunas, servicios alimenticios y otros que se soliciten en el hotel.

   ANULACIONES Y CESIONES

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o 
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto anteriormente, pero deberá 
indemnizar a la agencia por los conceptos que a continuación se indican: En el caso de 
servicios sueltos: La totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se 
hubieran producidos estos últimos. En el caso de viajes combinados: 

1) Los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si los hubiere. 

2) Una penalización consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce 
con más de diez días y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 
15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna 
de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.

   ALTERACIONES

Cualquier imposibilidad de prestación de los servicios o alteraciones de los elementos de 
los mismos (incluido el precio), puesta de manifiesto por la Agencia Organizadora, a través 
de Detallista, al usuario antes del perfeccionamiento del contrato, no podrá justificar una 
solicitud de indemnización a la Agencia por parte del consumidor por incumplimiento 
de contrato, puesto que este todavía no se ha perfeccionado, enmarcándose dicha 
modificación del programa/folleto dentro del natural proceso de negociación del 
contrato. En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado 
(ej. billetes de transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida 
del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc...) serán 
responsabilidad del Organizador, no existiendo posibilidad de indemnizar por esos posibles 
gastos de servicio independientes en caso de que el viaje se cancele.

   RESPONSABILIDAD

Cuando el consumidor aprecie “in situ” la no ejecución o mala ejecución de los servicios 
de contratados, deberá comunicarlo inmediatamente al prestador de los mismos y en 
el plazo de 2 días hábiles a la Agencia Organizadora, con el fin de poderlo solucionar 
inmediatamente. La no realización de la comunicación a la Agencia Organizadora 
supondrá que sea el consumidor quien deba probar el incumplimiento en la ejecución 
del contrato ante la Organizadora o la Dirección General de Turismo y/o el Tribunal 
pertinentes, puesto que fuera de ese plazo a la Agencia Organizadora le sería imposible 
la comprobación de la veracidad de lo alegado, así como el logro de una solución 
satisfactoria para todas las partes implicadas. En el caso que el consumidor considere que 
las soluciones arbitradas por la Agencia Organizadora no hayan sido satisfactorias, podrá 
interponer reclamación en el plazo de un mes a contar desde la fecha de regreso del viaje 
ante la citada Agencia Organizadora que será presentada a través de la Agencia Detallista 
que vendió el viaje y en la que se acreditará haber puesto de manifiesto el presunto 
incumplimiento en los dos días hábiles siguientes a su ocurrencia, sin perjuicio de la 
posible interposición de cualquier otra reclamación que se estime pertinente. No obstante, 
la interposición de cualquier reclamación derivada del contrato de viaje combinado no 
exime del pago del viaje en ningún caso. Cuando el viaje se efectué en autocares propios 
o alquilados por la Agencia Organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el 
país donde se produzca, el consumidor se somete expresamente a la legislación en 
materia de accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo, 
pudiendo acogerse, en cuanto a daños personales se refiere, al seguro del mismo de 
acuerdo con el correspondiente cuadro de indemnizaciones previstas al efecto, y en virtud 
del cual dichas indemnizaciones serían pagadas a los interesados, beneficiarios o sus 
representantes legales en el país de matrícula del vehículo y precisamente en la moneda 
de curso legal del mismo. La agencia Organizadora no será responsable en ningún caso 
del desconocimiento e incumplimiento por parte del cliente de los horarios establecidos.

    VIGENCIA

La vigencia del programa / folleto será del 01/01/2023 al 30/12/2023. No obstante, serán 
válidos los cambios en dicha información, tanto en las características de los servicios 
incluidos como en los precios de los mismos, cuando lo hayan comunicado al consumidor 
antes de la celebración del contrato o se hayan acordado modificaciones entre las partes.

    IMPORTANTE

A) REGÍMENES ALIMENTICIOS: Cuando el régimen sea de PC., se servirá desayuno, 
almuerzo y cena (no incluye bebidas), siendo el primer servicio a facilitar por el hotel la 
cena (no incluye bebidas), y el último el almuerzo del día de salida. En las reservas de MP, 
se servirá desayuno y cena, salvo acuerdo del cliente directamente con el hotel salvo 
hoteles que ya viene especificado los servicios a prestar, TI.: Comprende la PC más los 
servicios adiciones que cada establecimiento conforme a sus especificaciones sobre los 
tipos de productos, horarios y dependencias aplique.

B) En caso de ABANDONO DEL ALOJAMIENTO ANTES DE LA FECHA contratada, la 
Agencia Organizadora no se compromete a efectuar devolución alguna, salvo recibir 
escrito del hotel notificando la no facturación a la agencia organizadora de los días no 
disfrutados. El citado escrito deberá ser solicitado por los clientes en el establecimiento y 
deberá llevar el sello del mismo.

C) DESCRIPCIÓN GRÁFICA: La descripción gráfica de los servicios, ha sido facilitada por 
los establecimientos, en las fechas de contratación por lo que la existencia y características 
de los mismos, está sujeta a posibles variaciones.

D) PRECIOS y DESCRIPCIÓN: serán validos salvo error tipográfico. 

Edita: Departamento de Publicidad de cntravel. Programación de: cntravel.

     PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Viajes cntravel (Seijas y otero Sl), informa al usuario que los datos personales facilitados 
a la agencia minorista para la contratación de los paquetes vacaciones, serán cedidos a 
Seijas y Otero, S.L. para que puedan tramitar su solicitud.  Podrán ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación, limitación, supresión y oposición enviando un escrito 
a edificio CN Group, lugar Vinquiño 26A · 36960 Sanxenxo · Pontevedra “Atención LOPD”.
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AUTOCAR ORIGEN - DESTINO - ORIGEN  NO INCLUIDO

GRUPOS.2023
CAMPAMENTOS
Y ALBERGUES

+ INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

www.mywayidiomas.com 
Descarga nuestra hoja de inscripción en: 

www.mywayidiomas.com/inscripcion

Más información y condiciones en la web

info@mywayidiomas.com 

@MyWayViajes 

facebook.com/MWViajes

Alameda San Mamés, 28
48010 Bilbao

 94 422 22 44


