VIAJES GRUPOS ESCOLARES: MULTIAVENTURA SIERRA
GUADARRAMA - MADRID.
01/10/2019 - 30/06/2020

SALIDAS PREVISTAS:
Salidas diarias de 01/10/2019 al 30/06/2020.

Un viaje fin de curso en el que podrás disfrutar de la sierra de Guadarrama (Madrid) realizando actividades de escalada en caja, tirolina, bosque
suspendido, tiro con arco, ruta de senderismo...

ITINERARIO
VIAJES ESCOLARES- EJEMPLO DE GRUPO:
MULTIAVENTURA SIERRA GUADARRAMA - MADRIDDÍA 1: LUGAR DE ORIGEN – SIERRA DE GUADARRAMA
Salida desde el lugar de origen y llegada al Albergue (transporte no incluido). Bienvenida y juegos de presentación. Comida.
Tarde de actividades de escalada en caja, tirolina, bosque suspendido. Taller planisferio. Cena y velada nocturna.

DÍA 2: MULTIAVENTURA
Desayuno. Mañana dedicada a actividades realizando escalada en red, slackline, boulder y taller. Comida. Tarde de juegos,
tiro con arco, taller y preparación de fiesta. Cena y velada nocturna.

DÍA 3: SENDERISMO – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno. Mañana dedicada a realizar ruta de senderismo en plena naturaleza. Comida y regreso al lugar de origen.
Actividades que se pueden realizar:
Rocódromo, bosque suspendido, tirolinas, superman, tarzán, orientación, escalada en caja, trepa, rappel, slac-line.
Actividades de naturaleza como senderismo, reforestación, astronomía, micología, semillero.
Juegos deportivos, juegos cooperativos, gymkhanas, Grand Prix, piscina.
Talleres de educación ambiental y creatividad: cosmética natural (jabones), reciclaje, velas y ambientadores, taller de
alimentos, circo, pintura mural, taller indio, expresión corporal, árbol de la vida…
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Veladas y animación con juegos nocturnos: Terror, escondite al revés, Cluedo, Furor, Orientación nocturna…

INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE:
Alojamiento en Albergue (sujeto a disponibilidad).
Pensión completa, desde la comida del primer día hasta la comida del último día.
Programa de actividades y todo el material específico para el desarrollo de la actividad.
Equipo de monitores 24h
Vehículo de apoyo.
Una gratuidad para profesores acompañantes por cada 25 Pax
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:
Almuerzo del primer día.
Transporte ni traslados.
Autobús de ida y vuelta desde/hasta el centro escolar.
Ningún servicios no especificado en el apartado EL PRECIO INCLUYE.

HOTELES
HOTELES PREVISTOS:
Madrid: Albergue o similar.
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PRECIOS
DBL PP
VIAJES GRUPOS ESCOLARES:
MULTIAVENTURA SIERRA
GUADARRAMA - MADRID.

PROGRAMA 3 DÍAS/2 NOCHES
(PRECIO POR ESTUDIANTE).

225.00€

PROGRAMA 4 DÍAS/3 NOCHES
(PRECIO POR ESTUDIANTE).

275.00€

PROGRAMA 5 DÍAS/4 NOCHES
(PRECIO POR ESTUDIANTE).

300.00€

EJEMPLOS DE GRUPOS // SALIDAS DIARIAS DE SEPTIEMBRE A JUNIO // PRECIOS DESDE // PRECIOS PVP POR
PERSONA // MÍNIMO 40 PERSONAS // VUELOS NO INCLUIDOS.
ESTUDIANTES DE 6 HASTA 18 AÑOS.
** PRECIOS A RECONFIRMAR EN EL MOMENTO DE LA RESERVA EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD Y LAS
FECHAS SELECCIONADAS **
HABITACIÓN TRIPLE: HABITACIONES CON SOFÁ O CAMA SUPLETORIA.
TARIFAS NO VÁLIDAS DURANTE FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS, NAVIDAD, AÑO NUEVO Y SEMANA SANTA.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
NOTAS IMPORTANTES:
Precios en base a grupos de mínimo 40 pax. Para grupos de más o menos pax, consultad precios.
La mayoría de los hoteles, tanto en España como en el extranjero, pueden exigir a la llegada del grupo de estudiantes
una fianza por persona, que se reembolsa el día de la salida si no se han producido desperfectos o causado molestias
durante la estancia al resto de clientes del establecimiento.
Se considera hotel "en ciudad" cuando pertence a la misma por distrito, independientemente que esté o no céntrico.
Los precios detallados quedan sujetos a disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reserva. Cualquier
modificación de número de personas y fechas no indicadas en folleto, modificará el precio publicado.
Los precios publicados no son válidos en Navidad, fin de año, Semana Santa, carnavales, ferias, congresos, fiestas
nacionales y/o locales, puentes ni ningún otro evento especial como beatificaciones, canonizaciones, conciertos,
festivales, etc. Si el grupo desea viajar en esas fechas, podéis solicitarnos presupuesto.
El programa son ejemplos de grupos que pueden ser personalizados añadiendo o quitando actividades. Consultad.
El programa puede sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor aunque siempre se comunicaría previamente y se
acordarían los cambios con el cliente.
Condiciones generales según programación Sn Esencial Tours 2019-2020.
Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
Precios válidos salvo error tipográfico.
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