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PUENTE DE LAS HERRERÍAS

OBJETIVOS

FICHA TECNICA
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EN EL CORAZÓN DE LA SIERRA

Un completo programa de actividades multiaventura combinando
NATURALEZA, DIVERSIÓN Y DEPORTE.
PRECIO iva incluido
Temporada oferta
ABRIL,SEPT Y OCTUBRE

Nuestros programas están especialmente
diseñados para estudiantes.
Ofrecemos un servicio profesional basado
en la experiencia. 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 los
jóvenes entre sí y con sus profesores y
monitores.
Sin duda, una experiencia ¡INOLVIDABLE!
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dotadas de cuarto de baño y literas.

La instalación posee piscina, torre de aventuras
con tirolina, arborísmo, péndulo, 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.

CÓMO LLEGAR

120 €
Temporada alta
MAYO,JUN,JUL, AGOSTO

142 €

SERVICIOS
*Alojamiento
en cabañas de madera
INCLUIDOS

*Pensión completa
*Actividades deportivas, de aventura
y medioambientales
*Monitores 24 horas
*Material técnico y deportivo
*Seguro de responsabilidad civil
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

www.activandalucia.com

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

PROGRAMA
PRIMER DÍA
Llegada al complejo.
Acomodación.
14: 00 Comida.
Reunión informativa, presentación del programa.
16: 30 Tarde: Senderismo interpretado “Cerrada del Utrero”.
19: 30 Aproximadamente se finalizan las actividades.
descanso y aseo personal.
21: 00 Cena. Tras esta habrá juegos de animación,
tales como: Animación nocturna: orientación por
sonidos, sendero nocturno, avistamiento de mamíferos,
discoteca…
SEGUNDO DIA
9:00: Diana y desayuno.
10:30: Mañana: Tirolina
14:00: Comida
16:30: Tarde: ¡¡¡NOVEDAD!!! "Pendulo Humano", Tiro con Arco y
CICLO CARS.
19:30: Aproximadamente se finalizan las actividades.
descanso y aseo personal.
21:00: Cena.
22:00: Noche: Tras esta habrá juegos de animación, tales como: Orientación
nocturna por sonidos, fiesta discoteca, senderismo nocturno
“avistamiento de mamíferos
TERCER DIA
9:00: Diana y desayuno.
10:30: Mañana: ARBORISMO
14:00: Comida y regreso a casa.

NOVEDAD 2017 PENDULO HUMANO

**ESTE PROGRAMA PUEDE VERSE ALTERADO POR
LA ORGANIZACIÓN AL COINCIDIR CON MÁS GRUPOS,
CAMBIANDO EL ORDEN DE LAS ACTIVIDADES

