MINI CAMPAMENTO

Actividades de un día

MADRE TIERRA

Multiaventura del Júcar
La Aventura del Júcar, es sin duda, la actividad de más éxito para grupos de escolares de todo nuestro
catálogo. ¿Queréis pasar un día en la ciudad de Cuenca y buscáis compaginar la visita turística con
actividades en la naturaleza? Se realiza en la hoz del río Júcar, a 5 minutos en autobús de Cuenca capital.
Este programa consta de un máximo de 6 actividades a elegir en función del grupo de participantes:
piraguas, escalada, descenso en rápel, slackline, tiro con arco y orientación. Nos dividimos en grupos y, a lo
largo de una mañana o una tarde, pasamos por todas las actividades. Trabajo en equipo, diversión,
confianza en sí mismos y respeto por el medio ambiente, son algunos de los valores que inculcamos a los
más jóvenes a lo largo de esta actividad.

Hojas informativas e inscripciones
padres/madres y alumnos/as.

para

profesores,

Teléfono de emergencias durante toda la actividad a
disposición de padres/madres y profesores.
Monitores titulados para dirigir cada una de las actividades.
Vehículo de apoyo durante toda la actividad.
Todos los materiales necesarios para el desarrollo de las
actividades.
Seguros de RC y Accidentes.

Actividades
Piraguas en “Las Grajas”
Tiro con Arco
Escalada en “El Alfar”
Rápel en “El Alfar”
Slackline

Precios por alumno

(IVA incluido)

Opción 1

Opción 2

1 actividad cada 10 alumnos

5 actividades

15 €

20 participantes: 25 €/pers.

participante

Orientación

30 participantes 20 €/pers.
40 participantes: 15 €/pers.

* Para confirmar la reserva, deberá realizarse el pago de 1/3 del total de las plazas. El resto del pago se hará
antes de la fecha de inicio del campamento.
* Transporte y reportaje fotografico no incluidos en el precio.
* Si estás interesado/a ponte en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarte.

www.espaciopachamama.com
info@espaciopachamama.com

608 312 737
722 801 807

