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Aventura en el Castillo
con Esaventura 

Nuestros pequeñ@s amig@s tendrán la oportunidad de viajar en el tiempo hasta la Edad Media visitando un gran castillo donde les esperan mil aventuras 
que les ayudarán a conocerlo de la forma más divertida. El programa puede realizarse tanto en el Castillo de las Aguzaderas (El Coronil) como en el 
Castillo de Alcalá de Guadaíra (a elegir al reservar la actividad).

Modelo de Planning Medio Día
Horario Actividades

9:00 Salida desde el centro educativo Dirección al Castillo de las Aguzaderas o al Castillo de Alcalá de Guadaíra (A elegir).

10:00 a 11:00 Creando nuestro Castillo Taller de manualidades en el que plasmarán en su cuadro el castillo de Alcalá , sus personajes y el entorno 
natural que lo rodea.

11:00 a 11:30 Desayuno Traído de casa (Lo incluimos opcionalmente).

11:30 a 12:30 Torneo  medieval Conocerán de forma participativa cómo eran los antiguos torneos de caballeros a través de divertidos juegos 
populares de la época.

12:30 a 13:20 Las pistas de la fortaleza Acompañados por personas milenarios moradores del castillo, recorrerán todos sus recovecos  buscando las 
pistas que les lleven a conocer su historia y sus leyendas.

13:30 Actos de Clausura Entrega de diplomas, foto de grupo 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 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
Transporte no incluido (Lo gestionamos opcionalmente)
Obsequio a Profesores: Desayuno, zona de descanso
y almuerzo (Día completo)

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
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