
Introducción
Jornada completa donde los alumnos podrán disfutar 
de la habilidad con juegos de arborismo tales como 
puentes colgantes, troncos, tirolinas, pasarelas, juegos 
de redes,...
Siempre bajo la supervisión y la atenta mirada de 
nuestros monitores titulados técnicos deportivos en 
montaña y escalada.

GRANJA AVENTURA
Arborismo - Granja - Tiro con Arco

Objetivos
Descubrir a los alumnos el medio natural mediante •	
una pedagogía lúdica.
Aprender y valorar la práctica deportiva.•	
Mostrar al alumno otra manera de aprovechar su •	
tiempo de ocio.
Fomentar el trabajo en equipo y las relaciones entre •	
los alumnos.
Especial atención a la capacidad de adaptación a •	
situaciones cambiantes, tanto de manera individual 
como actuando junto al grupo.
Sacarles de su habitual rutina de trabajo y pasar •	
una/s jornada multiaventura
Fomentar los valores•	
Disfutar de la actividad física mediante juegos de •	
habilidad y destreza aptos para todos/as.

            TARIFAS
25  a 40 alumnos: •	 23€
41 a 60 Alumnos: •	 22€
 + 60 Alumnos: •	 20€

            Material Necesario
Calzado y ropa deportiva•	
Calzado y ropa de recam-•	
bio
Comida tipo bocadillo y •	
agua
Crema solar•	
Chanclas•	
Cuaderno y bolígrafo•	
Mochila•	
Chubasquero•	

            Fechas
Del 15 Sep  al 31 Oct•	
Del 1 Marzo al 30 Abril•	

Programación
Encuentro a por la mañana a la hora acordada con el •	
autobús en Barbastro
10:00 Inicio de Actividad•	
Dividiremos a los grupos en dos. Uno, realizará la ac-•	
tividad de arborismo, mientras que los otros realizan 
la visita a la granja y tiro con arco. Por la tarde, visita 
guiada a la Villa medieval de Alquézar y ruta de las 
Pasarelas sobre el “Gran Cañón del Río Vero”

            Incluye
Actividades arborismo•	
Visita granja animales•	
Tiro con arco•	
Visita guiada Alquézar•	
Ruta Pasarelas del Vero•	
Monitores titulados•	
Seguros accidentes•	
Equipo coordinación•	
Vehículo de apoyo•	
Gratuidades profesores•	Guias Boira : Empresa de Turismo Activo y Aventura TA-HU-88 

                                                  www.guiasboira.com 

            Cursos
Ideal 5º -  6º primaria•	
1º E.S.O. •	


