
 Alojamiento  Pensión completa (*) 

 Libre distribución y dobles prof. 

 Multiaventuras indicadas 

 Material Actividades 

 Equipo Monitores  24h 

 3 Profesores gratis en 40 paxs 

 Seguro de Viajes 

 
(*) Almuerzo de entrada no incluido:  + 14€ 

Necesario autocar del grupo para traslados.  

ALOJAMIENTO ***/****  

Posibilitar  la aparición de conductas posi-

tivas frente al medio ambiente. 

Facilitar a los alumnos  un mejor conoci-

miento del entorno natural andaluz. 

Potenciar la socialización y comunicación 

entre los participantes 

Fomentar destrezas y nuevas formas de 

aprendizaje y diversión fuera del aula. 

Un programa especialmente diseñado para alumnos y alumnas de ESO y BACHILLERATO que 

permite disfrutar de actividades de bajo impacto medioambiental en el maravillo Parque de 

la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas y siempre bajo el control de nuestros monitores 24h. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

PROGRAMA 2019  

 
Día 1º: ORIGEN/CAZORLA. Llegada a la instalación con  (*) almuerzo opcional y tarde de 

Orientación en la naturaleza, recorrido a Caballos, Tiro con arco ...Cena y velada nocturna   
 

Día 2º: CAZORLA/TREKKING/ RAFTING (opcional).  Jornada dedicada a Realización de 

ruta Trekking Ruta del Borosa . Almuerzo y posibilidad opcional de realizar un divertido 
descenso de RAFTING  (si las condiciones del rio lo permiten) .Cena  velada nocturna. 
 

Día 3º: CAZORLA/DESCENSO BARRANCOS/MULTIAVENTURAS. Mañana dedicada a 

descenso de Barrancos de la Cerrada del Utrero .Tarde dedicada a  Iniciación a la escalada, 
Rappel ,Tirolina gigante, Canoas y Paddle Surf. Cena y fiesta de despedida 
 

Día 4º: CAZORLA/VIA FERRATA/ORIGEN .Desayuno , recogida de equipajes y entrega 

de picnic. Salida en autocar del propio grupo hacia nuestra espectacular Vía ferrata. Tras la 
finalización, almuerzo picnic y salida hacia el lugar de origen. Fin de servicios 
 

* El orden de las actividades puede verse modificado así como sustitución de actividades por problemas técnicos o  
    Climatológicos. 

PRECIO PAX 

SERVICIOS INCLUIDOS 

El alojamiento se realizará en en hoteles ***/**** 
situados en el centro del Parque Natural. 

Cuentan  con amplios y modernos apartamentos y 
cabañas totalmente equipados y dotados de cuarto 
de baño , toallas, literas y ropa de cama. La instala-
ción posee Piscina, Torre de Aventuras, Equitación, 
Pared Escalada, Restaurante……..etc. 

231 € 

Precio para grupo 36-40  paxs  

GRANADA: Avda de Sierra Nevada 93. Edif .Ruta del Veleta s/n. Cenes de la Vega- Granada. Tlfno 958487427 granada@querkus.com  
MALAGA   : Avda. de las Américas 9 . Local 21. 29006. Málaga. Tlfno  952368110.  grupos@querkus.com 

Agencia de Viajes AN-29313-3- Empresa Turismo Activo J. Andalucía GR 022.— viajes@querkus.com 

Consultar precio  grupos menores  
y posibilidad  

programas 5 días 
 

SUPLEMENTO RAFTING: 17€ 


