¿Necesitas más información?

938 370 966

Actividades aventura - ¡NOVEDADES!
A escoger: Berguedá - Maresme - Vallés - Costa Brava - Provincia
Tarragona - Provincia Barcelona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
Variedad de actividades de aventura para divertirse y tener una experiencia de
superación personal, en una excursión de un día a escoger entre los diferentes
circuitos y otras actividades de multiaventura por Catalunya.

PROVINCIA DE BARCELONA
* AVENTURA EN MONTSERRAT (Baix Llobregat)
Distintas actividades de aventura realizadas en el Parc Natural de la Muntanya de
Montserrat: espeleología, circuito de orientación, multiactividad, etc.
Precios según actividad, desde 9,50.-€ por alumno.
Más información en el siguiente enlace:Aventura en Montserrat.
* PARQUE JALPI AVENTURA (Arenys de Munt - Maresme)
6 circuitos con itinerarios diferentes, adaptados a todo tipo de personas, edades y
dificultades, y con todas las medidas de seguridad.
¡NOVEDAD!: Arc Aventura, el primer parque de aventura dedicado al tiro con arco:
combate de arqueros, recorrido por el bosque con dianas 3D y zona de dianas
móviles.
Precios según actividad, desde 12.-€ por alumno.
Más información en el siguiente enlace: Aventura en el Parc Jalpí
* CASA DE COLONIAS CAN PUTXET (Sant Celoni)
Can Putxet, casa de colonias situada en la falda del Montseny, dispone de unas
instalaciones ideales para hacer diferentes actividades de aventura al aire libre:
actividades divertidas, innovadoras, didácticas y emocionantes, como por ejemplo
parque de aventura+granja, karts de pedales, quads, circuito de cuerdas, gimcana
"Humor Amarillo", paintball infantil, etc.
Precios: paquete de 3 horas con 3 actividades de aventura a escoger es desde 15.€ por alumno.
Más información en el siguiente enlace: Aventura de 1 día en Can Putxet.
* CATALUNYA EN MINIATURA (Torrelles de Llobregat)
Además de la actividad de circuito de aventura, podréis disfrutar de la exposición
con más de 150 maquetas al aire libre, realizadas a escala en el propio taller del
parque, que reproducen a la perfección los monumentos más importantes de la
arquitectura catalana.
Precios: 10.-€ circuito infantil / 13.-€ circuit medio/extrem. Descuentos de 1.-€ en
lunes (excepto mayo y junio).
Más informació en el siguiente enlace: Catalunya en Miniatura.
* CASA DE COLONIAS CASTELL DE FLUVIÀ (Sant Esteve de Palautordera)
Actividades de aventura en una casa de colonias rodeados de naturaleza.
- EI: Nuevo campo de aventura.
- CI: Circuito de puentes elevados y gran pista americana en la naturaleza.
- A PARTIR DE CM: Escalada, circuito de puentes, tirolina, jump extrem y rappel.

Desde

9,00€

- ¡UN DIA CON CAÑA!: Tirolina, escalada, puentes, jump extrem, tiro con arco y
piscina (abierta a partir del 1 de junio). Para 6º y ESO, grupos a partir de 51
alumnos.
Precios:
. Mayo y junio: 17,00.-€ por alumno.
- Otros meses y lunes: 15,75.-€ por alumno.
- ¡1 día con caña!: 18,60.-€ por alumne (mayo/junio), 17,50.-€ por alumno el resto
de meses o en lunes.
Más información en este enlace: Castell de Fluvià.
* CASA DE COLONIAS MAS BADÓ (Sant Quirze Safaja)
Combinación de actividades de aventura con magia para los más pequeños o bien
inmersión linguística en inglés con programa deportivo:
- CI: Aventura mágica: bosque encantado (puentes), efectos especiales (tirolina),
trucos y trampas, taller del mago (según nº de alumnos).
- CM, CS: Go Sports! En inglés: columpio, puentes, tiro con arco.
Precios:
. Mayo y junio: 15,00.-€ por alumno.
- Resto meses y lunes: 13,65.-€ por alumno.
Más información en este enlace: Mas Badó.
* CASTELL DE L'ARENY (Berguedà)
¡Pasad 1 día completo de multiaventura! Podéis disfrutar de 3 actividades de
aventura en Castell de l'Areny (Berguedà), para una excursión muy divertida y muy
segura, que nos permitirá subirnos a los árboles y pasar por tirolinas, puentes de
mono, tibetanos, columpios, lianas y mucho más. Aprender la técnica del tiro con
arco y afinar nuestra puntería. Y subir rápidamente por una pared natural,
ayudados por presas enganchadas y todo el material de escalada.
O si lo preferís, os podemos ofrecer un paquete cerrado de 2 actividades: circuito
de aventura+tirolinas en Castell de l'Areny y caiac en el pantano de la Baells.
Precios: paquete de 3 actividades (circuito acrobático+tirolina, rocódromo y tiro
con arco) desde 16,50.-€ por alumno. Suplemento en caso de querer caiacs en la
Baells.
Más información en: Un día de aventura entre el cielo y el agua.

PROVINCIA DE TARRAGONA
*JUMPLAND AVENTURA ECOLÓGICA (Cambrils)
Un nuevo concepto de Parque de Aventura en la Costa Dorada, con circuitos
aéreos con puentes, tirolinas y toboganes espectaculares, rodeado de olivos
autóctonos y a 500m de las playas de Cambrils.
Un parque diseñado para la diversión y el entretenimiento activo, donde se
realizan actividades relacionadas con la naturaleza y el respeto por el
medioambiente, promoviendo valores formativos llenos de emoción, diversión y
seguridad.
Precios: desde 15.-€ por alumno, según la actividad.
Más información en este enlace: Jumpland.

PROVINCIA DE GIRONA
* POU DE GLAÇ (La Bisbal de l'Empordà)
En el centro de colonias Pou del Glaç realizamos actividades que fomentan la
interacción con el medio natural y potencian la convivencia del grupo fuera del
contexto del aula, propiciando la cohesión del grupo y promoviendo nuevas
relaciones entre iguales y/o mejoras de las mismas.
- EI: Nuevo campo de aventura.
- CI: Circuito de puentes elevados, tirolina y escalada horizontal.
- A PARTIR DE CM: Escalada, circuito de puentes, tirolina, quads, tiro con arco...
Precios:
. Mayo y junio: 15,00.-€ por alumno.

- Resto meses y lunes: 13,65.-€ por alumno.
Más información en este enlace: Pou del Glaç.
* CASA DE COLONIAS TORREFERRANA (Sobrestany-Bellcaire d'Empordà)
- Adventure Day! - CM, CS i ESO.
Programa de actividades íntegramente en lengua inglesa.
Hasta 51 participantes: Zip line, Orieentering, Archery
Más de 51: Zip line, Orieentering, Archery, Team Sports
Precios:
. Mayo y junio: 15,00.-€ por alumno.
- Resto meses y lunes: 13,65.-€ por alumno.
Más información en este enlace: Torreferrana.

PROVINCIA DE LLEIDA
* CASA DE COLONIAS MAS PORTAL (Àger - la Noguera)
Mix Aventura
- EI, CI: Red, Tirolina, Puentes y Plano inclinado.
- CM, CS y ESO: Tirolina, Puentes y Escalada.
Deportes náuticos
Para CM, CS y ESO:
- Caiac. Utilitzación autónoma de una embarcación, fácil de maniobrar y muy
segura por su estabilidad.
- Raids. Juegos de agua sobre unos pneumáticos propulsados a remo que
simularán los antiguos "rais" encargados de transportar la madera.
Precios:
. Mayo y junio: 15,00.-€ por alumno.
- Resto meses y lunes: 13,65.-€ por alumno.
Más información en este enlace: Mas Portal.

Ten en cuenta
Precios con el IVA incluido.
Profesores gratuitos.
Posibilidad de contratar el servicio de autocar, ¡consultadnos!

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

