
                                                   Viajes escolares

                           Programa actividades de 3 días



PRIMER DÍA

9:30      (llegada prevista para 25 pax)

Recepción y llegada del grupo al albergue, presentación equipo de monitores y 

reparto de habitaciones.

División de los subgrupos para la realización de las actividades, normalmente cada

monitor tendrá un ratio de 12 chavales por actividad para el correcto 

funcionamiento y normas de seguridad.

10:30   Dan comienzo las actividades.

– Rapel volao ( iniciación al rapel )

– Piraguas

La duración de las actividades será de 1h y media.

Regreso al albergue seguidamente.

Explicamos las normas del comedor y hacemos el baile de entrada para comer.

14:30  Comida

15:30  Tiempo libre dinamizado por el equipo de monitores

16:30  Carrera de orientación

18:00  Merienda

18:30  Circuito de juegos cooperativos

20:00   Duchas

21:00   Cena

22:00   Tiempo libre dinamizado por el equipo de monitores

22:30   Velada “ Safari nocturno”

00:00   Buenas noches



SEGUNDO DÍA

9:00       Despertador animado “ Super héroes de pacotilla”

9:30       Desayuno

10:00    Ordenamos las habitaciones, preparamos la mochila y repartimos los 

               pic-nic para la comida en la montaña.

10:30    Senderismo por la Sierra del Castillo hasta el sector de escalada

11:30    Iniciación a la escalada en roca

14:00    Comida ( pic-nic )



15:00     Rapelamos la Sima y nos introducimos en la Cueva

17:30     Regresamos al albergue

18:30      Merienda

19:00      Juegos y dinámicas de confianza

20:00      Duchas

21:00      Cena

22:00    Tiempo libre a cargo de nuestro equipo de monitores

22:30     Velada “Linternazo”

00:00     Buenas noches

TERCER DÍA

9:00        Despertador animado “los gallos del corral”

9:30        Desayuno

10:00      Ordenamos las habitaciones en compañía de los “ cazaguarretes”

10:30      Tirolina y montaje de puentes

12:00      Descanso y rotación de grupos

12:30      Montaje de puentes y tirolina

14:00      Descanso y maletas

14:30      Comida 

15:30      Buzón del detalle y entrega de diplomas

16:30      Despedida, fin de viaje



¿que tenemos que traer al albergue?

– Mochila de excursión

– Bolsa de aseo

– Crema solar

– Gorra o gorro para el sol

– Bañador

– Toalla de ducha y toalla de piscina

– Mudas para dos días

– Sudadera ( por las noches refresca)

– Pantalón largo

– Linterna

– Saco de dormir



– Evitar traer objetos valiosos ( móvil, tablets....) Aventurocio no se hace 

responsable de la pérdida o rotura de dichos objetos.            

- Este es un programa  orientativo del desarrollo de los días y horarios 

pudiendo variar este según el monitor vea el grupo, tiempos o inclemencias

del tiempo.

- Los grupos se dividen para ir rotándolos entre actividades y sean lo mas 

dinámicas posibles.

- La actividad de escalada se desarrolla en piedra natural en una escuela 

bastante reconocida en el mundo de la escalada deportiva. 



-  El alojamiento el grupo se hace en habitaciones comunes separadas por 

sexos, tienen que traer saco de dormir.

- Los profesores se alojan en habitaciones dobles con baño.

- Disponemos de aseos para grupos, pista de padel, futbol 3x3, baloncesto, 

rocódromo,  zona de verano, piscina, vóley playa, 5000 metros vallados  y 

zonas verdes arboladas.




