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EN
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“VIVE LA EXPERIENCIA”
NATURALEZA - CONVIVENCIA - DIVERSIÓN - DEPORTE - COMPAÑERISMO

CAZORLA

MARBELLA

ANTEQUERA

SIERRA DE CÁDIZ

EN EL CORAZÓN DE LA SIERRA
Un completo programa de actividades multiaventura combinando

NATURALEZA, DIVERSIÓN Y DEPORTE.

¡CONSU
LTA
NUEST
ROS
PRECIO
S!

7D 6N

COMPLEMENTA TU PROGRAMA INCLUYENDO UNA SALIDA A ELEGIR A
CUALQUIERA DE ESTAS FANTÁSTICAS ACTIVIDADES:

PARQUE CINEGÉTICO

BARRANQUISMO

MATERIAL RECOMENDADO

*Bolsa de aseo completa
*Zapatillas de baño
*Pijama
*Ropa cómoda para deporte y campo,
una muda diaria.
*Zapatillas o botas de montaña
*Gorra, protector solar y antimosquitos
*Saco de dormir

FICHA TÉCNICA

*Bañador y sandalias
*Sudadera/chaqueta de abrigo
*Mochila
*Toalla de baño y ducha
*Linterna
*Albornoz
*Inventario del material que traen.

EQUITACIÓN

SERVICIOS INCLUIDOS
*Pensión completa incluida merienda.
*Actividades deportivas, de aventura y medioambientales
*Monitores 24 horas
*Material técnico y deportivo
*Seguro de responsabilidad civil, y accidentes. Los participantes deberán
acudir con tarjeta sanitaria ó fotocopia de la misma ó seguro sanitario privado.
*1gratuidad cada 25 pax

ALOJAMIENTO Y PENSIÓN

Alojamiento en acogedoras cabañas de madera con literas.
La instalación posee Piscina, Torre de Aventuras con tirolina, Zona de tiro con arco, Discoteca y
restaurante.
Todos nuestros menús son elaborados en las propias instalaciones siguiendo las indicaciones de
nuestra especialista en nutrición, Doña María José Abascal y pueden adaptarse a dietas especiales
tales como celíaca ó diabética.

POLÍTICA DE CANCELACION Una vez confirmado el número de participantes y realizado el pago de la reserva, sólo se realizará la devolución de dicha reserva si la cancelación se produce, como mínimo, 21 días antes
de la fecha acordada para la llegada del grupo. Si la cancelación se produce entre 21 y 14 días antes de la fecha acordada se efectuará la devolución del 50% de la reserva. Si el comunicado de la cancelación se produce con menos de
14 días de antelación no se realizará ningún tipo de devolución. Casos especiales: Las cancelaciones individuales dentro del grupo, que no la cancelación del viaje, deberán ser inferiores al 20% del total del grupo, una vez realizado el
pago de la reserva. Dentro de las últimas 72 horas a estas cancelaciones se les exigirá un justificante médico.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

TLF.: 953727090 - 953727090 FAX: 953727090

www.puentedelasherrerias.com info@puentedelasherrerias.com

www.activandalucia.com - info@activandalucia.com
Tlf.695941552
Ctra. Nacimiento del Guadalquivir, Km.2, C.P.:23470, Cazorla, Jaén

PROGRAMA 7 DÍAS - 6 NOCHES
(La entrada puede ser cualquier día de la semana)

Llegada al complejo. Si las cabañas están disponibles se procederá al alojamiento. En caso contrario se recepcionarán las maletas y tras el almuerzo (15hrs) se procederá al mismo.
Reunión informativa y presentación del programa.
ACTIVIDAD DE TARDE 16.00hrs SENDERISMO INTERPRETADO “CERRADA DEL UTRERO”
Parada alrededor de las 18:30h para merendar. Sobre las 19:30h se terminan las actividades.
A continuación tiempo para la ducha y descanso antes de la cena (si traen móviles, es el momento ideal para llamar a casa).
ACTIVIDAD NOCTURNA 22:00hrs JUEGOS DE ANIMACIÓN: Orientación por sonidos, sendero nocturno,

avistamiento de mamíferos, discoteca...

(REGRESO A LAS CABAÑAS A LAS 23:30HRS TRAS EJERCICIO DE VUELTA A LA CALMA)

ACTIVIDAD DE MAÑANA 10:30Hhrs TIROLINA
ACTIVIDAD DE TARDE 16:00hrs CABALLOS (PICADERO), TIRO CON ARCO Y CICLO CARS.
Parada alrededor de las 18:30h para merendar. Sobre las 19:30h se terminan las actividades.
A continuación tiempo para la ducha y descanso antes de la cena (si traen móviles, es el momento ideal para llamar a casa).
ACTIVIDAD NOCTURNA 22:00hrs JUEGOS DE ANIMACIÓN: Orientación por sonidos, sendero nocturno,

avistamiento de mamíferos, discoteca...

(REGRESO A LAS CABAÑAS A LAS 23:30HRS TRAS EJERCICIO DE VUELTA A LA CALMA)

ACTIVIDAD DE MAÑANA 10:30Hhrs ARBORISMO
ACTIVIDAD DE TARDE 16:00hrs ESCALADA EN ROCA NATURAL
Parada alrededor de las 18:30h para merendar. Sobre las 19:30h se terminan las actividades.
A continuación tiempo para la ducha y descanso antes de la cena (si traen móviles, es el momento ideal para llamar a casa).
ACTIVIDAD NOCTURNA 22:00hrs JUEGOS DE ANIMACIÓN: Orientación por sonidos, sendero nocturno,

avistamiento de mamíferos, discoteca...
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(REGRESO A LAS CABAÑAS A LAS 23:30HRS TRAS EJERCICIO DE VUELTA A LA CALMA)

ACTIVIDAD DE MAÑANA 10:30Hhrs ORIENTACIÓN Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS
ACTIVIDAD DE TARDE 16:00hrs PUENTES TIBETANOS Y MINI-ROCÓDROMO
Parada alrededor de las 18:30h para merendar. Sobre las 19:30h se terminan las actividades.
A continuación tiempo para la ducha y descanso antes de la cena (si traen móviles, es el momento ideal para llamar a casa).
ACTIVIDAD NOCTURNA 22:00hrs JUEGOS DE LA SARDINA
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DESAY
UN
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ACTIVIDAD DE MAÑANA 10:30Hhrs SENDERO “FLORA, FAUNA Y COSTUMBRES DEL PARQUE”
ACTIVIDAD DE TARDE 16:00hrs GYMKANA DEPORTIVA
Parada alrededor de las 18:30h para merendar. Sobre las 19:30h se terminan las actividades.
A continuación tiempo para la ducha y descanso antes de la cena (si traen móviles, es el momento ideal para llamar a casa).
ACTIVIDAD NOCTURNA 22:00hrs DISCOS JUEGOS
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ACTIVIDAD DE MAÑANA 10:30Hhrs JUEGO DE PISTAS “BÚSQUEDA DEL TESORO”
ACTIVIDAD DE TARDE 16:00hrs OPCIÓN A REPETIR MULTIAVENTURA
Parada alrededor de las 18:30h para merendar. Sobre las 19:30h se terminan las actividades.
A continuación tiempo para la ducha y descanso antes de la cena (si traen móviles, es el momento ideal para llamar a casa).
ACTIVIDAD NOCTURNA 22:00hrs FIESTA DISCOTECA DE DESPEDIDA

6º DÍA
DESAY
UN
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(REGRESO A LAS CABAÑAS A LAS 23:30HRS TRAS EJERCICIO DE VUELTA A LA CALMA)

(REGRESO A LAS CABAÑAS A LAS 23:30HRS TRAS EJERCICIO DE VUELTA A LA CALMA)

(REGRESO A LAS CABAÑAS A LAS 23:30HRS TRAS EJERCICIO DE VUELTA A LA CALMA)

Recogida de Bungalows y desalojo de los mismos después del desayuno. Guardamos las maletas en el mismo lugar del día de la llegada.
(Dejarse puesto bañador y un mochila para cambiarse en los baños)
ACTIVIDAD DE MAÑANA 10:30Hhrs A ELEGIR:

*SALIDA EN BUS PARA VISITAR PARQUE CINEGÉTICO, CENTRO DE INTERPRETACIÓN
FLUVIAL Y TORRE DEL VINAGRE. (MUSEO DE CAZA Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL
PARQUE NATURAL). COMIDA PICNIC
*EXCURSIÓN A LA CERRADA DE ELÍAS. ALMUERZO EN EL COMPLEJO.

7º DÍA
DESAY
UN
ALMUE O
RZO

15:00h ENTREGA DE DIPLOMAS Y DESPEDIDA

INFORMACIÓN ADICIONAL

*El orden de las actividades puede variar dependiendo de las condiciones climatológicas y de la coincidencia con otros grupos.
*Normalmente el horario de comidas es el siguiente: Desayuno: 9:30hrs. Almuerzo: 13:30hrs. Merienda: 17:30hrs.(entre actividades) Cena: 20.30hrs. Este horario se verá afectado en coincidencia con
otros grupos. Deberán comunicarnos con al menos 72h de antelación cualquier tipo de intolerancia alimentaria ó dieta especial.
*Los mayores de 14 años podrán realizar el Descenso de Barrancos SIEMPRE QUE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y EL ESTADO DEL RÍO LO PERMITAN.

SI ESTE PROGRAMA NO SE ADAPTA A SUS NECESIDADES NO SE PREOCUPE.
Consulte a nuestro especialista en actividades. Tlf: 695941552 Email: info@activandalucia.com

¡LE CONFECCIONAMOS UNO A SU MEDIDA!

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
TIROLINA
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ESCALADA

ARBORISMO

La autosuperación y la fuerza se dan la mano en esta actividad. En roca natural, con el viento y la piedra como compañeros, viviremos la experiencia de trepar hasta las alturas
haciendo que nuestro cuerpo y nuestra mente se unifiquen
con un mismo objetivo.

El equilibrio, y la destreza se pondrán en juego en nuestro
circuito de puentes colgantes entre árboles. Desde cada
una de sus plataformas, podremos percibir desde las alturas la grandeza de la naturaleza y el paso por cada uno de
sus puentes.

Con nuestro arnés y nuestro casco como únicos aliados,
nos deslizaremos por un cable de más de 80 metros de
largo viviendo la experiencia de volar como un pájaro.

PÉNDULO HUMANO

TIRO CON ARCO & CICLO CARS

EXCURSIONES

La decisión de saltar o no al vacío será sólo tuya. Tras subir
una escalera hasta la copa de un pino, te armarás de valentía para saltar al vacío y vivir una de las experiencias más
espectaculares.

La destreza óculo-manual del tiro con arco y la habilidad
motriz de los ciclocars se podrán a prueba usando la competitividad sana y el trabajo en equipo como herramientas
fundamentales.

Nos encontramos en el parque natural más grande de
España y no podemos dejar escapar la oportunidad de sumergirnos en él. La experiencia de pasar el día fuera, de
superar una larga caminata y descubrir rincones nuevos es
el objetivo principal de nuestra excursión.

PUENTES TIBETANOS

SENDERISMO

JUEGO ORIENTACIÓN

Nuestra psicomotricidad se pondrá a prueba al cruzar cada
uno de nuestros puentes tibetanos. Recursos de nuestros
antepasados para atravesar montañas, viviremos la experiencia de tal odisea.

Nuestros cinco sentidos gozarán de una experiencia única,
caminado por uno de los senderos más transitados del parque natural. Refugio de cientos de buitreras, donde seguiremos el sendero con la esperanza de que algún quebrantahuesos quiera venir a saludarnos.

Es un juego de pistas que desarrolla la colaboración en
equipo y capacidad de convivencia.
Permite a los participantes conocer el camping y familiarizarse con él. ¡Que comience el juego!

COMPLEMENTARIAS
PARQUE CINEGÉTICO

EQUITACIÓN

El Parque Cinegético Collado del Almendral: visita guiada
en tren turístico por un recorrido de 5km. Se podrán ver
animales en semilibertad tales cómo ciervos, gamos, muflones, cabra montés...

Picadero El Campillo realiza rutas guiadas a caballo aptas
para niños. Se disfrutará de la naturaleza conociendo los
espacios protegidos. A lo largo de la ruta se pueden observar animales en libertad (ciervos, gamos, ardillas, aves...)
así como cascadas, ríos y arroyos.

BARRANQUISMO

Será un día tan agotador como divertido. Multitud de atracciones acuaticas, toboganes y piscinas que haran de la excursión algo inolvidable.

