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PRESUPUESTO MULTIAVENTURA EN CAZORLA (3 DÍAS)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

LUNES, 18 JUNIO 18.- GUADIX/ MULTIAVENTURA CAZORLASalida desde el lugar de origen y llegada al alojamiento. Recepción de l@smonitor@s. Ruta en piraguas, tiro con arco, orientación… EL ALMUERZOSE HARÁ TIPO PICNIC, QUE TRAEN TODOS LOS PARTICIPANTES. Por la tarde,tras terminar las actividades, reparto de habitaciones y aseo. Cena en elalojamiento. Juegos nocturnos y velada.
MARTES, 19 JUNIO 18.- MULTIAVENTURA CAZORLADespertadores animados. Desayuno en el alojamiento. Multiaventura con
descenso de roscos por nuestra pista de nieve artificial. ALMUERZO EN ELALOJAMIENTO. Gimkana, grandes juegos. Por la tarde, tras terminar lasactividades, aseo. Cena en el alojamiento. Tras la cena, existe la posibilidad delavistamiento nocturno de jabalíes en comederos. Juegos nocturnos y velada.
MIERCOLES, 20 JUNIO 18.- MULTIAVENTURA/ LUGAR DE
ORIGENDespertadores animados. Desayuno en el alojamiento. Ruta de senderismo.ALMUERZO EN EL ALOJAMIENTO y Visita al Centro de Interpretación del
Parque. Por la tarde, despedida de l@s monitor@s entrega de diplomas yregreso al lugar de origen.
OPCIONAL: RUTA A CABALLO: 11€

El bus es necesario el 1er y último día, si el chófer decide
quedarse en la instalación, tiene su alojamiento y régimen de
comidas incluido.

Disfrutarán de unos días inolvidables en un alojamiento situado en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra deCazorla, rodeados de un frondoso bosque y junto al río Guadalquivir.Desde la llegada del primer día hasta la salida del último, l@s monitor@s permanecen en todo momento con l@salumn@s, alojamiento incluido, siendo responsables de la coordinación, control y animación de todas las actividades.
PRECIO PARA UN GRUPO MÍNIMO

DE 50 ESCOLARES + 2 PROFESORES
Y 1 CHÓFER GRATUITOS:

113€ + 11€ RUTA CABALLOS:
TOTAL 124€

EL PRECIO INCLUYE:
 Alojamiento Rural PARAISO DE

BUJARAIZA .
 Pensión completa desde la cena del 1er

día hasta el almuerzo del último
(meriendas  incluidas).

 Actividades y visitas descritas en el
programa.

 Todo el material necesario.
 Monitor@s/educador@s expert@s que

permanecerán con el grupo las 24h.
 Seguro de responsabilidad civil.
 Diplomas.
 2 profesores gratuitos (mínimo 50)

Habitación doble o individual para los
profesores y el chófer (en caso de
que se quede).

 El chófer tiene el alojamiento y la
pensión completa incluida al igual que
el resto del grupo (en caso de que se
quede).
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MATERIAL NECESARIO
O  RECOMENDADO

Haz clic para descargar PDF con el material, descargael código bidi para ver video de cómo hacer la mochilao copia el enlace:

OTROS SERVICIOS
INCLUYE

Si deseas financiar el viaje conpapeletas, podéis pedírnoslas yos las enviaremos
TOTALMENTE GRATIS

https://dl.dropboxusercontent.com/u/70048625/HOJA%20MATERIAL%20CAZORLA.pdf

EL PRECIO NO INCLUYE:- Transporte- Almuerzo del 1er día.


