
Jornada en la Naturaleza
Real de la Jara



Jornada Multiaventura
con Xaraventura 

Esaventura, empresa dedicada a la educación y el turismo activo, ha diseñado este programa en el medio natural destinado a alumnos/as de diversas 
edades. Podrán disfrutar realizando varias actividades durante la mañana o el día completo a través de diversas disciplinas deportivas, de ocio y 
conocimiento del medio.  En este caso proponemos El Centro de Turismo Activo  Ribera del Cala en El Real de Jara (Sevilla) donde podremos realizar 
tanto actividades en el agua como en sus orillas.

Modelo de Planning
(Adaptable según características del grupo)

Horario Planning Actividades

9:00 Salida desde el centro educativo.

Visita al Centro de Interpretación de la Naturaleza y Taller Medioambiental, Kayaks en la ribera, 
Escalada en rocódromo, Rapel, Circuito bicicleta de montaña, Tiro con arco y cerbatana, Team building 
(Ciclokart, Escalada horizontal y Lonas temáticas), Circuito de puentes y Tirolina (* Con suplemento).

10:00 a 13:30 Actividades de la mañana. actividades de la mañana (Elegir 3).

14:00 Almuerzo (Picnic no incluido, lo incluimos opcionalmente).

15:00 a 17:15 Actividades de la tarde (Elegir 2).

17:30 Foto de grupo, entrega de diplomas y despedida.



TARIFAS
(IVA no incluido 21%)

Condiciones Duración 25 a 39 
Participantes

40 a 59 
Participantes

60 a 99 
Participantes >100 Participantes

Incluye: Actividades, todo el material necesario, recopilatorio de fotos
para el representante. Invitación a profesores.
Opcional: Desayuno 2 € - picnic 6 €
Reserva: 30% Señal y resto 1 mes antes.
Penalizaciones: 50%  30 días antes, 70%  15 días antes, 100%  7 días antes

JORNDA
DE MAÑANA 18 € 16,5 € 15 € 13,5 €

JORNDA
DE MAÑANA
Y TARDE

25 € 23 € 21 € 19 €

* SUPLEMENTO 
CIRCUITO DE PUENTES 
CON TIROLINA

+3 € +2 € +1 € +0,5 €

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



Centro de Interpretación de la Naturaleza Ribera del Cala, El Real de la Jara.
T. (+34) 955 323 364  |  M. (+34) 655 898 252  |  info@esaventura.es

www.esaventura.es
www.parquemultiaventurasriberadelcala.com


