Programa deportes en la
naturaleza

609645309

PARQUE NATURAL
SIERRAS DE
CAZORLA,
SEGURA Y LAS
VILLAS

Aventura en Cazorla

Un viaje fin de curso en El Cantalar no es un viaje cualquiera. Cuidamos todos los aspectos
de vuestra estancia, desde la programación de las actividades hasta el menú.
Sin perder nuestra esencia educativa, os proponemos un viaje fin de curso divertido y lleno de
emoción, respetuoso con el medio ambiente y sin masificación (los grupos de más de 35
participantes disfrutan del uso exclusivo de nuestras instalaciones). Crearemos tu programa “a
medida”, según la edad, los intereses y el presupuesto del grupo.
Juegos, piscina, deportes de aventura y actividades en la naturaleza, juntos con nuestro
equipo de educadores y animadores profesionales y nuestra larga trayectoria en el trabajo
con grupos escolares, garantizan el éxito del viaje.

¡Disfruta con tus alumnos y alumnas el viaje de su vida!

Información y reservas: escolares@elcantalarcazorla.com. 953 124121

Un viaje con sentido

Programa tipo 3 días
1º día
09.00

2º día

3º día

Desayuno

Desayuno

10.00

Llegada, presentación y
acomodo

Ruta a caballo
Juegos en el bosque

Circuito mulitaventura
(rappel, tirolina,
escalada)

14.00

Comida y tiempo libre

Comida y tiempo libre

Comida y tiempo libre

16.30

Piragüismo y tiro con
arco (requiere
desplazamiento en
autobús)*

Juego de orientación

Visita en autobús
A la Cerrada de Utero o
visita cultural a Cazorla

18.00

Merienda (en el campo)

Merienda

18.30

Actividad continúa ..

Talleres o gran juego

20.00

Duchas

Duchas

21.00

Cena

Cena

22.30

Noche de estrellas

Velada

Merienda (a llevar)
Despedida

Nuestros talleres
Ecología: laboratorio, aves rapaces, rastros y huellas,
Elaboración de productos naturales: plantas aromáticas, cestería, somos lo que
comemos (elaboración de pan, mermeladas, bizcocho),
Sostenibilidad: reciclaje, cambio climático, recursos naturales
Creativos: teatro, arte natural
Deportes: tiro con arco
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Programa tipo 5 días
1º día

2º día

3º día

4º día

5º día

10.00

Llegada, acomodo,
presentación.

Ruta a caballo

Itinerario al río
Guadalquivir

Multiaventura
(rappel, escalada,
tirolina)

14.00

Comida y tiempo
libre

Comida y tiempo
libre

Comida y tiempo
libre

Comida y tiempo
libre

16.30

Piscina

Piscina

Piscina

17.30

Merienda

Merienda

18.00

Juego de
orientación

Talleres / gran
juego

Piragüismo y tiro
con arco
(requiere
desplazamiento en
autobús)*

Salida en autobús.
Visita a lugares de
interés del parque
natural
(Comida tipo
picnic)

Talleres / gran
juego

20.00

Duchas

Duchas

Duchas

Duchas

21.00

Cena

Cena

Cena

Cena

22.30

Velada

Noche de
estrellas

Ginkhana nocturna

Fiesta de
despedida

09.00

Merienda

Precio del programa

(para grupo >35 participantes)
3 días (2 noches)

125,00 €

4 días (3 noches)

157,50 €

5 días (4 noches)

185,00 €

*precio desplazamiento no incluido
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