Opciones de programas de 4 días y 3 noches
Multi-aventura en la Granja

Pasado y Presente
Día 1

Visita a la cueva de Enebralejos y su poblado prehistórico
- Comida Juegos y talleres históricos
- Cena Velada “Palent Silux”

Día 1

Tarifas:

140€ / persona

Día 2 -----------------------------------------------------------------------

Día 2 ------------------------------------------------------------------------------------------

Orientación/ geocatching
Gymkhana naturaleza
- Comida Juegos cooperativos
Deportes colectivos
- Cena Velada de despedida

Senderismo y visita a Riaza
Gymkhana en el pueblo
- Comida Juegos y actividades de naturaleza
- Cena Velada nocturna “Luces y sombras”

Día 3 ----------------------------------------------------------------------

Día 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------Orientación/ geocatching
- Comida Taller manualidades
Juegos cooperativos y Deportes colectivos
- Cena Velada de despedida

Día 4 -----------------------------------------------------------------------------------------Granja escuela y huerto ecológico
Talleres naturales
- Comida Vuelta al cole

Visita a Sepúlveda y a la casa parque Hoces del río Duratón
- Comida Senderismo Parque natural Hoces del río Duratón
- Cena Velada nocturna

Tarifas:

160€ / persona

Granja escuela/Bautismo ecuestre
Taller naturaleza. El Cespino / Amigo invisible / repostería
- Comida Granja escuela/Bautismo ecuestre
Taller naturaleza 2ª parte.
Llaveros de serrín / Jabones/ repostería
- Cena Velada nocturna “La Huida”

Día 4 ----------------------------------------------------------------------Multi-aventura
Retos, puentes y tirolinas
- Comida Vuelta al cole

*Todos los precios son con IVA incluido. Puedes personalizar tu viaje cambiando las actividades principales, consúltanos y te hacemos un presupuesto a medida.

¿Qué incluyen nuestros paquetes?
Incluye:
Gestión y desarrollo de las actividades:

No Incluye:

Coordinador y jefe de grupo titulado. ( títulos)

Transporte. A presupuestar a parte, para excursiones y
viajes desde origen y destino.

Monitores de ocio y deportivos 24 hs titulados

Bebidas ni comidas fuera de las propias contratadas.

Graduado en Historia para visitas turísticas

La comida de las excursiones de un día, ni la del primer día
en los packs de convivencia.

Materiales, guías y actividades de los programas
adjuntos.

Nada de lo que no refleje el apartado “Incluye”.

Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes.
Uso exclusivo de las instalaciones del albergue
Alojamiento en régimen de Pensión Completa (desayuno,
comida, merienda y cena, excepto el picnic del primer día)

Ropa de cama completa (sábana bajera, superior y manta)
Gratuidades para profesores (1 gratuidad por cada 20 de pago)

