
Conoce Tus Parques
Visítalos con nosotros



Conoce Tus Parques
con Esaventura 

Con Esaventura todos los niños/as tendrán la posibilidad de conocer los distintos espacios verdes de la provincia de Sevilla de la forma más divertida. Podrán 
elegir entre los diversos entornos naturales (Pinares de Aznalcazar, Oromana, La Corchuela, El Gergal, etc.) disfrutando en cada uno de ellos de multitud 
de actividades organizadas por áreas temáticas como pueden ser: Aventura, deportes alternativos, juegos populares, talleres medioambientales, visitas 
culturales, senderismo interpretativo, etc.. Cada área estará compuesta por varias actividades cuya programación se diseñará según las características 
de cada grupo.

Modelo de Planning
Horario Actividades

9:00 Salida desde el centro educativo

9:45 a 13:30 Actividades de la mañana. Ej. Área de aventura + Área de deportes alternativos + Taller medioambiental

14:00 Almuerzo picnic (Lo incluimos opcionalmente)

15:00 a 17:15 Actividades de la tarde. Ej. Área de Juegos gigantes + Área de expresión corporal.

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

Podrán elegir entre el programa de medio día (9 a 14h) o de día completo (9 a 17:30h)



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 1,5 € - picnic 5 €.
Reserva: 30% Señal y resto 1 mes antes.
Penalizaciones: 50% 30 días antes, 70%  15 días antes, 
100%  7 días antes.

JORNDA
DE MAÑANA 15 € 13,5 € 12 € 11 €

JORNDA
DE MAÑANA
Y TARDE

18 € 16,5 € 15 € 14 €

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



AT/SE/00032

C/ Luxemburgo, 3 – Local D
Los Bermejales | 41012, Sevilla

T. (+34) 955 323 364
www.esaventura.es


