
 
 

 
  

Cazorla. 
Un viaje de 
naturaleza 
y divesión. 

  



INSTALACIONES 

Situada en uno de los Parques Naturales andaluces más importantes declarado por 
la UNESCO Reserva de la Biosfera. En pleno corazón de parque se encuentra el 
Camping Puente de la Herrarías. Nos avalan 20 años de experiencia trabajando con 
grupo escolares dentro del mundo del turismo activo.  
 

 Los nin@s son alojados en cabañas de madera de 6 plazas bajo el cuidado de 

monitores 24 horas perfectamente titulados para desempeñar tanto las actividades 

como el cuidado de los niños durante toda su estancia. Sus responsables 

(Profesores, maestros, padres) son alojados en un hotel-refugio para su mejor 

descanso cerca de sus alumnos. Para nosotros estos días deben ser un descanso 

tanto para profesores como para alumnos en recompensa a una dura ronda solar 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. 

 Las actividades que realizamos con los alumnos son actividades de 
turismo activo tales como escalada en roca, tirolina de 80m, piragüismo, 
senderismo interpretado donde nuestros monitores irán explicando 
curiosidades sobre el parque, arborismo (aventura en los árboles), Tiro 
con arco, Barranquismo (para mayores de 14 años), puentes tibetanos, 
orientación, talleres medioambientales y actividades de animación, tales 
como discoteca nocturna, orientación nocturna y juegos de animación. 
 
 
 
PRIMER DÍA: ORIGEN/CAZORLA 
 
Llegada al complejo y 
acomodación. 
14: 00 Comida. 
Reunión informativa, 
presentación del programa. 
16: 30 Tarde: Senderismo 
interpretado “Cerrada del 
Utrero”. 
18: 00 Merienda 
19: 30 Aproximadamente se finalizan las actividades. Descanso y aseo 
personal. 
21: 00 Cena. Tras esta habrá juegos de animación, tales como: 
orientación nocturna por sonidos, fiesta discoteca, 
senderismo nocturno “avistamiento de mamíferos”. 
 
SEGUNDO DÍA 
 
9:00 Diana y desayuno. 
10:30 Mañana: Tirolina 80m y Juegos de animación. 
14:00 Comida 
16:30 Tarde:  PÉNDULO HUMANO, Tiro con Arco y Ciclocars. 
18: 00 Merienda 
19:30 Aproximadamente se finalizan las actividades. Descanso y aseo 
personal. 
21:00 Cena. 
22:00 Noche: Tras esta habrá juegos de animación, tales como: 
Orientación nocturna por sonidos, fiesta discoteca, 
senderismo nocturno “avistamiento de mamíferos 
 
 
 
 



 
 
 
TERCER DÍA 
9:00 Diana y desayuno. 
10:30 Mañana: Arborismo “Aventura en los Árboles” 
14:00 Comida 
16:30 Tarde: Escalada y Rappel en roca natural. 
18: 00 Merienda 
19:30 Aproximadamente se finalizan las actividades. Descanso y aseo 
personal. 
21:00: Cena. 
22:00:Tras esta habrá juegos de animación, tales como: Orientación 
nocturna por sonidos, fiesta discoteca, 
senderismo nocturno “avistamiento de mamíferos 
 
CUARTO DÍA 
 
9:00: Diana y desayuno. 
10:30: Mañana: ORIENTACIÓN GYMKHANA FOTOGRÁFICA. 
14:00: Comida, recogida de equipaje, 
entrega de diplomas y salida hacia el 
lugar de origen. 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



PENSIÓN COMPLETA 

Por supuesto incluimos la comida dentro de nuestros paquetes. Menú 

estrella para los alumnos donde degustarán sus mejores manjares en 

un comedor escolar cerca de sus cabañas. Por el contrario, sus 

responsables comerán en nuestro restaurante degustando platos 

típicos de la sierra. 

MENÚ TIPO: 

DESAYUNOS: Leche con Cola Cao, zumos, cereales, bollería, tostadas con: 

mantequilla, mermelada, crema de cacao, aceite.  

ALMUERZOS: ENSALADA MIXTA O DE PASTA MACARRONES O ESPAGUETTIS CON 

ATUN Y TOMATE COCIDO PAELLA Y CALAMARES FRITOS SEGUNDOS PLATOS MUSLO 

DE POLLO AL HORNO CON PATATAS FILETES DE PESCADA EN SALSA CARNE CON 

TOMATE   

CENAS: CONSOME SOPA DE PICADILLO MENESTRA PICADILLO DE TOMATE, ATUN, 

HUEVO Y MAIZ ARROZ A LA CUBANA SAN JACOBO POLLO AL 

AJILLO HAMBURGUESA LOMO AL HORNO HUEVOS FRITOS CON SALCHICHAS Y 

BEICON BARBACOA LASAÑA PIZZA  

. 



MONITORES 24 HORAS. 

 

  

monitores 24 horas perfectamente titulados para desempeñar tanto las 

actividades como el cuidado de los niños durante toda su estancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO. 

                                                        

TEMPORADA OFERTA         TEMPORADA ALTA         

2 DÍAS Y 1 NOCHE                       66€                                                         81€ 

3 DÍAS Y 2 NOCHES                  124€                                                       157€ 

4 DÍAS Y 3 NOCHES                  168€                                                       203€ 

5 DÍAS Y 4 NOCHES.                 199€                                                      240€ 

 
TEMPORADA DE OFERTA MARZO- ABRIL Y FINES DE SEMANA DE MAYO. 
 
 
* Los mayores de catorce años podrán realizar Descenso de Barrancos, 
SIEMPRE QUE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y EL ESTADO DEL 
RÍO LO PERMITANINFORMACIÓN ADICIONAL 
*Este programa puede ser modificado en base a sus necesidades. 
*El orden de las actividades podrá verse alterado en base a las 
condiciones climatológicas o la coincidencia con otros grupos. 
*El horario de comidas por defecto es el siguiente: Desayuno: 9hrs., 
Almuerzo: 14hrs, Merienda:18hrs y Cena: 21hrs. 
Los horarios pueden variar en función de las necesidades del grupo o 
en caso de coincidir varios grupos. 
 



 

todos nuestros viajes en: 

http://www.activaaventura.com/ 

 

 

 

 


