
PUENTE DE LAS HERRERÍAS

                     Un completo programa de 
           actividades multiaventura combinando 
        NATURALEZA, DIVERSIÓN  Y DEPORTE.

*Alojamiento en cabañas de madera
*Pensión completa
*Actividades deportivas, de aventura 
  y medioambientales
*Monitores 24 horas 
*Material técnico y deportivo
*Seguro de responsabilidad civil, 
  sanitario y accidentes. 
*1gratuidad cada 25 pax

MATERIAL 
RECOMENDADO
*Bolsa de aseo completa
*Zapatillas de baño
*Pijama y saco de dormir
*Ropa cómoda para deporte y campo, una 
muda diaria.
*Zapatillas o botas de montaña
*Toalla de baño y ducha
*Bañador y sandalias
*Sudadera/chaqueta de abrigo
*Mochila 
*Gorra, protector solar y antimosquitos
*Linterna
*Inventario del material que traen.

    Ctra. Naciomiento del Guadalquivir, km.2,   23470 Sierra de Cazorla, Jaén  TLF.: 953727090 - 953727111 FAX: 953727090         
                                                     www.puentedelasherrerias.com   PuenteH@infonegocio.com

OBJETIVOS 
Nuestros programas están especialmente diseñados 
para estudiantes. 
Ofrecemos un servicio profesional basado en la expe-
riencia. Anualmente pasan por nuestras instalaciones 
más de 5000 niños.
Nuestro principal objetivo es potenciar la comunicación 
y compenetración en las relaciones sociales de los 
alumnos fomentando el espíritu de grupo de los jóve-
nes entre sí y con sus profesores y monitores.
Sin duda, una experiencia ¡INOLVIDABLE!

ALOJAMIENTO Y PENSIÓN

SERVICIOS INCLUIDOS

 FICHA TÉCNICA

2 DÍAS - 1NOCHE

Cabañas de madera totalmente equipadas y dotadas 
de cuarto de baño y literas.
La instalación posee Piscina, Torre de Aventuras con 
tirolina, Centro de Equitación , Zona de tiro con arco, 
Discoteca, Parque infantil y Restaurante.
Todos nuestros menús son elaborados en las propias 
instalaciones siguiendo las indicaciones de nuestra 
especialista en nutrición, Doña María José Abascal 
y pueden adaptarse a dietas especiales tales como 
celíaca  ó diabética.

Día 1º: ORIGEN / CAZORLA
LLEGADA AL COMPLEJO Y ACOMODACIÓN.
14: 00   COMIDA. REUNIÓN INFORMATIVA, 
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA.
16: 30 TARDE: TIROLINA 80m  Y JUEGOS DE ANIMACIÓN.
19: 30  APROXIMADAMENTE SE FINALIZAN LAS ACTIVIDADES. 
DESCANSO Y ASEO PERSONAL.
21: 00  CENA. TRAS ESTA HABRÁ  JUEGOS DE ANIMACIÓN, TALES 
COMO: ORIENTACIÓN  NOCTURNA POR SONIDOS, FIESTA  DISCOTE-
CA, SENDERISMO NOCTURNO “AVISTAMIENTO DE MAMÍFEROS”
Día 2ª: MULTIAVENTURAS         
  9:30   DESAYUNO.
10:30   RAPPEL Y  ESCALADA EN ROCA NATURAL.
14:00   ALMUERZO
RECOGIDA DE EQUIPAJE, ENTREGA DE DIPLOMAS Y SALIDA HACIA EL 
LUGAR DE ORIGEN.
*OPCIONAL RUTA DE SENDERISMO INTERPRETADO “CERRADA DEL  
UTRERO”
*El orden y la realización de las avtividades podrán verse alterados en base a las condiciones climatológicas.

PROGRAMA (La entrada puede ser cualquier día de la semana)

   EN EL CORAZÓN DE LA SIERRA
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