
Introducción
La más completa de las actividades. Los alumnos 
podrán aprender y disfrutar del entorno natural de la 
Sierra de Guara mediante una pedagogía lúdica, reali-
zando diversas actividades de aventura.
Siempre bajo la supervisión y la atenta mirada de 
nuestros monitores titulados técnicos deportivos en 
montaña y escalada.

MULTI AVENTURA
Escalada - Tirolina - Arco - Orientación - Rápel

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, tales como 
escalada, tirolina, tiro con arco, orientación con 
brújula, 

            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•	
Bañador en verano•	

            Fechas
De Septiembre a Noviem-•	
bre
De Abril a Junio•	

Programación
Encuentro a por la mañana a la hora acordada con el •	
autobús en Alquézar
10:00 Inicio de Actividad•	
Dividiremos a los diferentes grupos,  dependiendo  •	
del número total. 4, 5 o 6 grupos. Cada grupo se irá 
con un monitor especializado a una prueba. Al fi-
nalizar dicha prueba, los alumnos rotarán conjunta-
mente a la siguiente prueba. Así sucesivamente 
hasta completar la jornada multiaventura.
En función de la fecha y climatología, realizaremos la   •	
jornada entorno al agua para que se puedan bañar.

            Incluye
Escalada •	
Rápel•	
Tiro con arco•	
Tirolina•	
Orientación•	
Escalas y redes•	
Juegos cooperativos•	
Visita guiada Alquézar•	
Ruta Pasarelas del Vero•	
Monitores titulados•	
Seguros accidentes•	
Equipo coordinación•	
Vehículo de apoyo•	
Gratuidades profesores•	
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            Cursos
Todos los cursos•	


