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  VILLADUKE  
 

LOCALIZACIÓN: 
 
Valle de los Pedroches, Córdoba 
 

ESAVENTURA  

 

EDUCACIÓN 
DEPORTE 

OCIO 
TURISMO 
ACTIVO  

                   AVENTURA Y NATURALEZA  

     VALLE DE LOS PEDROCHES  

Actividades de multiaventura:
Actividades de turismo activo en las 
que usa un material técnico muy 
específico así como numerosos medios 
de seguridad que se practican en 
plena naturaleza fomentando siempre 
el respeto por el medio. Ej. Escalada, 
circuito de puentes, tiro con arco, tiro 
con cerbatana, tirolina, etc.  

 

Gran Raid Multijuegos: conjunto de 
actividades de bienvenida practicadas 
para potenciar el compañerismo como 
pueden ser el enredo, el edu gol, 
canastas locas, acrosport, carreras de 
sacos, etc.  

 

Talleres Medioambientales: Trabajos 
manuales llevados a cabo en el horario 
de descanso activo en los que trabaja 
la motricidad fina, se aprende a reciclar 
y a potenciar el originalidad a través de 
talleres como elaboración de  
lámparas, atrapasueños, cuadros de 
sal, máscaras, carteras, etc.  

 

 

 

Deportes alternativos: Actividades físicas 
con material y reglas no 
convencionales como pueden ser 
masaball, ultímate; big vóley, lacross, 
mini soccer, etc. 

 

Veladas Nocturnas: Actividades de 
animación realizadas antes de ir a 
dormir donde se trabaja la imaginación, 
el ingenio, las emociones, etc. Como 
pueden ser el lazarillo, noche del terror, 
los piratas, indiana jones, el científico 
loco, dioses de la música, tu sí que 
vales, discoteca, etc.  

 

Piscina: Según la época pueden 
incluirse baño y juegos en la piscina de 
la instalación, siempre supervisados por 
el socorrista y los monitores.  

 

Excursiones: Podrán ampliar sus 
conocimientos sobre la flora, fauna y 
costumbres de la zona realizando 
hermosos senderos por la zona, visitando 

las antiguas minas, al pantano, etc. 

 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS: 
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MODELO DE PLANNING 

3 DÍAS/3N DÍA 1 DÍA 2 DIA 3 

9:00 Viaje desde Origen Desayuno Desayuno 

10:00-13:00 

Bienvenida 

Gran Raid Multijuegos 

 

Piscina (Según época) 

Multiaventura: 

Circuito de puentes, 

Tirolina, Tiro con 

cerbatana 

Piscina (Según época) 

Excursión al Pantano de la 

Colada: Kayaks y 

animación 

 

14:00 Almuerzo  Almuerzo  Almuerzo  

15:00-17:00 Taller Medioambiental 

 

Taller Medioambiental 

 

Foto de grupo 

Despida y viaje de regreso 

(15:30) aprox 

 

17:00-19:30 

Multiaventura: 

Escalada, Tiro con arco, 

rapel 

 

Merienda 

Piscina (Según época) 

Gynkhana orientación 

con pruebas 

 

Merienda 

Piscina (Según época) 

 

20:00-21:00 Aseo y llamadas Aseo y llamadas  

21:00-22:00 Cena Cena  

22:15-23:45 Velada Animación Fiesta despedida  

00:00 A dormir A dormir  

 

 AVENTURA Y 
NATURALEZA 

EDUCACIÓN, DEPORTE, OCIO 
Y TURISMO ACTIVO  

Recomendaciones de equipaje para este programa: 

 -Ropa cómoda deportiva, ropa interior y pijama,  

-1 toalla de ducha y 1 toalla de piscina y bañador 
(sólo para época estival),  

-Bolsa de aseo completa,  

-Zapatillas deportivas y chanclas, linterna y 
cantimplora,  

-Mochila para las excursiones, gafas de sol y 
gorra, crema protectora para el sol,  

-fotocopia tarjeta de la seguridad social,  

-no es necesario llevar ropa de cama ni saco,  

-se recomienda no llevar objetos de valor 

Cuadro orientativo sujeto a posibles modificaciones 
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Con la firma y sellado del presente documento se aceptan las condiciones del 

presupuesto, programas de actividades, instalaciones así como cualquier otra 

información de interés en su propio nombre y/o en representación del grupo. 

En                               a       de               del  20     

FIRMA Y SELLO 

FORMALIZAR RESERVA 
Para formalizar la reserva es 

necesario abonar 30€ y entregar la 

ficha cumplimentada que verán al final 

de este documento en la parroquia 

Ntra.Sña.Rosario de San jerónimo los 

jueves 22 y/o 29 de Mayo de 19 a 

20:30 h. Ya avisaremos por correo 

electrónico de cuándo abonar el resto. 

 

CONDICIONES  
 

En caso de darse de baja algún participante o un grupo, la devolución del importe se hará 

en función de los siguientes plazos: 

• Se devolverá el 100% de la cantidad abonada cuando la baja se especifique en 

los 7 días naturales posteriores al pago de la señal salvo que se encuentre en 

alguno de los periodos a continuación señalados: 

• Si la baja se especifica antes de los 30 días naturales restantes para el comienzo 

de la actividad pero hayan transcurrido más de 7 días desde el abono de la 

reserva, no se devolverá la señal abonada del 30%. En caso de haber abonado el 

100% presupuestado se devolvería el 70%. 

• Se devolverá el 50% del precio total presupuestado cuando la baja se especifique 

dentro de los 30 días naturales antes del comienzo de la actividad.  

• Se devolverá el 30% del precio total presupuestado cuando la baja se especifique 

dentro de los 15 días naturales antes del comienzo de la actividad 

• Si la baja se realiza la semana antes del día de comienzo la actividad, el importe 

integro del precio total de la actividad no será devuelto. 

• Si por razones meteorológicas u otras ajenas a ESAVENTURA no pudieran 
realizarse algunas de las actividades y los monitores ya se encuentra de camino 
o en el lugar del evento, no se devolverá lo abonado. En caso de conocerse una 
previsión meteorológica que desaconseje la actividad el cliente podría aplazar la 
actividad (No suspenderla) con una antelación de al menos 48 horas. 

LAS TARIFAS INCLUYEN: 

-Para niños/as de 7 a 14 años. 

-Alojamiento con pensión completa 

-Equipo de monitores 24h 

-Seguros de responsabilidad civil y 

accidentes. 

-Fotos de recuerdo para el 

representante del grupo. 

-Precios válidos salvo error tipográfico 

o modificación del programa 

-Transporte no incluido (Necesario el 

último día completo si se realiza la 

excursión al pantano) Lo incluimos 

opcionalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               TARIFAS 2014-2015 (IVA NO INCLUIDO)   

 

Nº DÍAS 

PRECIO 

Mínimo 25 participantes 

3 días/ 2 noches 120 € 

Precio bus 800€ a repartir entre el nº de participantes  
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FORMULARIO ACTIVIDADES 
DATOS DEL ALUMNO/A: 

 
Nombre y apellidos:  DNI:  

Fecha De Nacimiento:      Edad:  E-Mail:  

Dirección:  

Fecha del Campamento:       Del                          al                      de  

Centro Educativo: 

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES:  

 

Nombre padre/tutor:   DNI:    

Nombre madre/tutora:    DNI:    

Tfno.fijos 1.- 2.-    móviles 1.-  2.-   

Correo electrónico:  
 
AUTORIZACIÓN:  

 

Autorizo a mi hijo/a a que participe en todas las actividades de ESAVENTURA. Del mismo modo autorizo al 

personal responsable de ESAVENTURA a que actúe como mejor proceda en caso de accidente o enfermedad de 
mi hijo/a, 
 
Firma del padre, madre o tutor: 
 
 
 
Con la firma se autoriza a que ESAVENTURA realice la captación de fotografías y/o vídeos de las actividades que serán entregadas al responsable 
del grupo y  que podrían ser utilizadas para futuras promociones. En caso de preferir que su hijo/a no sea retratado/a y/o filmado/a marque la 
siguiente casilla.  
Se autoriza a Esaventura a usar los datos de contacto para enviarles información sobre otras actividades y ofertas, en caso de no estar 
interesado/a marque la siguiente casilla  

 

DATOS DE INTERÉS MÉDICO:  

-Grupo sanguíneo (Si lo conoce)      

-Indicar si padece alguna enfermedad o alergia actualmente 

-Si toma alguna medicina especial, indicar cuál y su administración: 

-Dietas especiales (alimentos que no pueden tomar) 

-Otras observaciones 

 

 

 

 

 

 


