
Ciclos Formativos
Cursos de Turismo Activo



Ciclos Formativos
Villaduke Esaventura 

Albergue ubicado en pleno paisaje de dehesa en el Valle de los Pedroches a 1 Kilómetro del núcleo urbano de Villanueva del Duque (Córdoba). 

Cuenta con alojamiento en habitaciones climatizadas y con baño completo, cocina propia, 2 comedores conectados, salón social con chimenea, piscina, 
circuito de puentes colgantes y tirolinas, rocódromo, área de tiro con arco, pista de paintball, circuito para ciclokarts y mini quads, pistas deportivas, 
minigolf,  circuito de BTT, lago para kayaks junto al albergue y el embalse de la Colada en el Viso a 20 km.

Es, sin duda, un lugar ideal para disfrutar de una formación de calidad centrada en las actividades de turismo activo. Donde vuestros/nuestros alumnos/
as no serán meros participantes sino que podrán experimentar el rol de monitor como primera toma de contacto con su futuro profesional.

Modelo de Planning 4 días/3 noches 
(Consultar programas de otra duración)

Horario Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Mañana
- Viaje de ida
- Instalación
- Módulo de Técnicas Verticales, 
Cabuyería y polipastos (Espiel)

- 9:30 Desayuno
- 10:30 Módulo de Parques de aventura 
(Circuito de puentes y tirolina)

- 9:30 Desayuno
- 10:30 Módulo de Paintball y circuito de 
conducción (BTT y mini quads)

- 9:30 Desayuno
- 10:30  Organización de Raid 
Multiaventura 

Tarde
- 14:00 Almuerzo picnic
- 15:30 Continua Módulo de Tecn. 
Verticales Naturales
- 19:00 Traslado a la instalación

- 14:00 Almuerzo
- 16:00  Módulo de Kayak y Mod. 
Actividades de diana

- 14:00 Almuerzo
- 16:00 Módulo de Team Building

- 14:00 Almuerzo
- 15:30 Foto de grupo y despedida

Noche
- 20:00 Aseo
- 21:00 Cena
- 22:30 Módulo veladas I
- 00:00 A dormir

- 20:00 Aseo
- 21:00 Cena
- 22:30 Módulo veladas II
- 00:00 A dormir

- 20:00 Aseo
- 21:00 Cena
- 22:30 Módulo veladas III
- 00:00 A dormir



TARIFAS (precio por participante)
(IVA no incluido 21% actividades y 10% en paquetes que incluyan comidas y alojamiento)

Condiciones Talleres Monográfico 
en el Centro

1 Jornada de formación
en espacios naturales

Varios días de formación con pernoctación
en nuestras instalaciones

Incluye: Actividades, monitores formadores 24h, 
alojamiento PC.
1 acompañante gratis cada 25 niños.
Reserva: 30% Señal y resto 1 mes antes.
Penalizaciones: En caso de baja 50% 30 días antes, 70% 
15 días antes, 100% 7 días antes.

2 horas aprox. ½ día Día 3 días
/2 noches

4 días
/3 noches

5 días
/4 noches

20 p. - 7 €
30 p. - 6 €
40 p. - 5 €

20 p. - 16 €
30 p. - 15 €
40 p. - 14 €

20 p. - 19 €
30 p. - 18 €
40 p. - 17 €

20 p. - 150 €
30 p. - 145 €
40 p. - 140 €

20 p. - 195 €
30 p. - 185 €
40 p. - 175 €

20 p. - 235 €
30 p. - 225 €
40 p. - 215 €

Ver texto legal en www.esaventura.es/texto-legal

Acepto las condiciones de la presente propuesta en mi nombre o del grupo al que represento:

Fdo.                                                                                          Fecha
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