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PRESENTACIÓN

El albergue de Aibar (Oibar, en euskera) ha diseñado un programa de excursiones —adaptadas a
la edad y necesidades de cada grupo— para escolares en dicha localidad navarra, con el fin de
proporcionar a los alumnos experiencias de contacto directo con la naturaleza, la sociedad y la
cultura, y para fomentar convivencia fuera del aula.

La duración de los programas es variable (una noche, con dos días de actividades; o dos
noches, con tres días de actividades), y los objetivos son los siguientes:

El objetivo primordial de estos programas es dar a conocer a los participantes unos
comportamientos acordes con la conservación del medio natural y cultural, así como
fomentar la convivencia y el compañerismo.

Realizar actividades y convivir con los compañeros fuera del centro escolar despierta el interés
de los alumnos y les motiva a la implicación y a la participación, ya que este tipo de actividades
conlleva no sólo la vivencia de algo nuevo, sino la aventura, la superación y el reto personal.
El medio natural es un escenario de aprendizaje que permite una educación integral, con
identidad propia, y por lo tanto, difícil de reproducir en otros ámbitos o contextos, más
“artificiales”.

Presentamos a continuación los programas, el lugar donde se desarrollan y la descripción
concreta de cada una de nuestras actividades.
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EL ALBERGUE Y SU ENTORNO
Queremos ofrecerte un espacio desde donde puedas descubrir con tu familia o amigos una
comarca mágica y sorprendente con una naturaleza rica y diversa y con un patrimonio e historia
impresionantes.
El albergue La Bizkaia se encuentra en un antiguo edificio recién rehabilitado en pleno casco
histórico de la villa medieval de Aibar. ( el pueblo de los duendes, como se apoda tradicionalmente
a sus habitantes )
Goza de un entorno privilegiado, en el que se pueden visitar numerosos lugares turísticos de
interés y realizar infinidad de actividades culturales. Asimismo, es un lugar idóneo para la práctica
de deportes y actividades naturales, senderismo, recorridos en BTT, actividades acuáticas,
equitación, incluso deportes aeronáuticos (la Sierra de Leyre está considerada como una de las
mejores zonas de vuelo en ala delta de Europa).
A sus paisajes y su arte hay que sumar también su folclore, tradiciones y, por supuesto, una
variada gastronomía y ricos vinos.
Dispone de 52 plazas, distribuidas en 7 habitaciones con literas, taquillas y baño exclusivo en
cada habitación; Adaptadas para discapacitados.
Se alquila por habitaciones o completo, pudiendo así planificar sus vacaciones en familia o para
grupos.

1 habitación de 12 camas (Guetadar)
2 habitaciones de 10 camas (Sabaiza y Gardalain)
2 habitaciones de 6 camas (Loia y Eyzco)
2 habitaciones de 4 " (Usaregi y Usumbeltz).
Ascensor, sala multiusos con televisión, comedores, terraza-patio, biblioteca con documentación
sobre la zona, calefacción por suelo radiante, colección de juegos.

Servicios:
•Acceso Internet Wifi gratuita
•Se sirven cenas, comidas y desayunos.
•Imágenes pulsando AQUÍ
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PROGRAMAS DE 1 NOCHE

PROGRAMA 1 :
Para quién:
Actividades:

Aptas para todos los ciclos – se ajustan a cada franja de edad
•
•
•
•
•

Programa:

Día 1
09:30
10:00
12:00
13:00
15:00
17:00
19:00
20:30
22:00
Día 2
09:00
10:00

Descubriendo el Pueblo de los Duendes
Travesía corta y circuito de arborismo en el Parque de aventura de
Artamendia
Taller de la naturaleza (Geocatching)
Observación de estrellas
Visita guiada a la Casa-Museo de los oficios + (taller de Bollos dulces
de pan)
Llegada e instalación en el albergue
Descubriendo el pueblo de los duendes
Tiempo libre
Comida en el albergue
Grupo A: Parque aventura -- Taller de la naturaleza
Grupo B: Taller de la naturaleza -- Parque aventura
Regreso al albergue
Cena en el albergue
Observación de estrellas

Desayuno
Visita guiada a la Casa-Museo de los oficios + (taller de Bollos
de pan )
13:00 Comida en el albergue
15:00 Regreso a casa

Alojamiento:
PVP:

1 Pensión completa + comida
60€/alumno, IVA incluido
• profesores gratis
• No se necesita transporte
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PROGRAMAS DE 1 NOCHE
PROGRAMA 2 :
Para quién:
Actividades:

Aptas para todos los ciclos – se ajustan a cada franja de edad
•
•
•
•
•

Programa:

Día 1
09:30
12:30
12:45
13:00
15:00
17:00
19:00
20:30
22:00
Día 2
09:00
10:00

Gymhkana ecológica en la Finca Bordablanca de Josenea
Travesía corta y circuito de arborismo en el Parque de aventura de
Artamendia
Taller de la naturaleza ( Geocatching)
Itinerario nocturno con juegos
Visita al Aula de energías renovables con (Taller de reciclaje + Taller de
mangas de viento)

Llegada a instalación de la finca Bordablanca de Josenea ( Lumbier)
Salida en bus a Aibar
Llegada e instalación en el albergue
Comida en albergue
Grupo A: Parque aventura -- Taller de la naturaleza
Grupo B: Taller de la naturaleza -- Parque aventura
Regreso al albergue
Cena en el albergue
Itinerario nocturno con juegos

Desayuno
Visita al Aula de energías renovables con (Taller de reciclaje + Taller de
mangas de viento)
13:00 Comida en el albergue
15:00 Regreso a casa

Alojamiento:

1 Pensión completa + comida

PVP:

60€/alumno, IVA incluido
• profesores gratis
• El autobús ( no incluido) es responsabilidad del centro. Necesario para
traslado de Lumbier a Aibar.
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PROGRAMAS DE 1 NOCHE

PROGRAMA 3 :
Para quién:
Actividades:

Aptas para todos los ciclos – se ajustan a cada franja de edad
•
•
•
•

Programa:

Día 1
09:30
10:00
13:00
15:00
15:30
19:00
19:30
20:30
22:00
Día 2
09:00
10:00

Taller de acercamiento al caballo + ( Talleres simultáneos de Tiro con
arco,danza,manualidades ...)
Descubre la Foz de Lumbier
Observación de estrellas
Visita al Aula de energías renovables con (Taller de reciclaje + Taller de
mangas de viento)
Llegada a la Hípica de Arbayun (Usun)
Taller de acercamiento al caballo
Comida Picnic (traída de casa)
Salida en bus a la Foz de Lumbier
Descubre la Foz de Lumbier
Salida en bus a Aibar,llegada e instalación en el albergue
Tiempo libre
Cena en el albergue
Observación de estrellas

Desayuno
Visita al Aula de energías renovables con (Taller de reciclaje + Taller de
mangas de viento)
13:00 Comida en el albergue
15:00 Regreso a casa

Alojamiento:

1 Pensión completa ( cena el primer día, desayuno y comida del segundo)

PVP:

58€/alumno, IVA incluido
• profesores gratis
• El autobús ( no incluido) es responsabilidad del centro. Necesario para
traslado de Usún a Lumbier, y de allí a Aibar.
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PROGRAMAS DE 1 NOCHE

PROGRAMA 4 :
Para quién:

Aptas para todos los ciclos – se ajustan a cada franja de edad

Actividades:

•
•
•
•
•

Programa:

Día 1
09:30
10:00
13:00
15:00
19:00
19:30
20:30
22:00
Día 2
09:00
09:45
11:15

Gimhkana acuática en el rio Salazar a su paso por Lumbier
Descubre la Foz de Lumbier
Observación de estrellas
Descubriendo el Pueblo de los Duendes
Visita guiada a la Casa-Museo de los oficios + (taller de Bollos dulces
de pan)
Llegada a (Lumbier)
Gimhkana acuática en el rio Salazar a su paso por Lumbier
Comida Picnic (traída de casa)
Descubre la Foz de Lumbier
Salida en bus a Aibar,llegada e instalación en el albergue
Tiempo libre
Cena en el albergue
Observación de estrellas

Desayuno
Descubriendo el Pueblo de los Duendes
Visita guiada a la Casa-Museo de los oficios + (taller de Bollos dulces
de pan)
13:00 Comida en el albergue
15:00 Regreso a casa
Alojamiento:

1 Pensión completa (cena el primer día, desayuno y comida del segundo)

PVP:

61€/alumno, IVA incluido
• profesores gratis
• El autobús ( no incluido) es responsabilidad del centro. Necesario para
traslado de Lumbier a Aibar.
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PROGRAMAS DE 1 NOCHE

PROGRAMA 5 :
Para quién:
Actividades:

Aptas para todos los ciclos – se ajustan a cada franja de edad
•
•
•
•
•
•
•

Programa:

Visita al Aula de energías renovables con (Taller de reciclaje + Taller de
mangas de viento)
Travesía corta y circuito de arborismo en el Parque de aventura de
Artamendia
Taller de la naturaleza ( Geocatching)
Observación de estrellas
Visita guiada a la Planta de Biomasa de Sangúesa
Visita guiada a la Huerta solar de Cáseda
Visita guiada al Parque eólico de Aibar

Día 1
09:30 Llegada e instalación en el albergue
10:00 Visita al Aula de energías renovables con (Taller de reciclaje + Taller de
mangas de viento)
13:00 Comida en el albergue
15:00 Grupo A: Parque aventura -- Taller de la naturaleza
17:00 Grupo B: Taller de la naturaleza -- Parque aventura
19:00 Regreso al albergue
20:30 Cena en el albergue
22:00 Observación de estrellas
Día 2
09:00 Desayuno
10:00 Visita guiada a la Planta de Biomasa ( Sanguësa)
11:00 Visita guiada a la Huerta solar de Cáseda
12:00 Visita guiada al Parque eólico de Aibar
13:00 Comida en el albergue
15:00 Regreso a casa

Alojamiento:

1 Pensión completa + comida

PVP:

63€/alumno, IVA incluido
• profesores gratis
• El autobús ( no incluido) es responsabilidad del centro. Necesario para
las visitas del segundo día.
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PROGRAMAS DE 2 NOCHES

PROGRAMA 1 :
Para quién:
Programa:

Aptas para todos los ciclos – se ajustan a cada franja de edad
Día 1
09:30
10:00
12:00
13:00
15:00
17:00
19:00
20:30
22:00
Día 2
09:00
10:00
13:00
15:00

Llegada e instalación en el albergue
Descubriendo el Pueblo de los Duendes
Tiempo libre
Comida en el albergue
Grupo A: Parque aventura – Taller de la naturaleza (Geocatching)
Grupo B: Taller de la naturaleza – Parque aventura
Regreso al albergue
Cena en el albergue
Observación de estrellas
Desayuno
Visita al Aula de energías renovables con (Taller de reciclaje + Taller
de mangas de viento)
Comida en el albergue
Visita guiada a la Casa-Museo de los oficios + (taller de Bollos
dulces de pan)
Un regreso al pasado
Tiempo libre
Cena en el albergue
Itinerario nocturno con juegos

17:00
19:00
20:30
22:00
Día 3
09:00 Desayuno
10:00 Taller de acercamiento al caballo+ ( Talleres simultáneos de Tiro con
arco,danza,manualidades …)
13:00 Comida Picnic ( preparada por el albergue)
15:00 Regreso a casa
Alojamiento:

2 Pensiones completas + Picnic

PVP:

110€/alumno, IVA incluido
• profesores gratis
• El autobús ( no incluido) es responsabilidad del centro. Necesario para
recoger los alumnos el día 3 y trasladarles a Lumbier, y de allí,al colegio
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PROGRAMAS DE 2 NOCHES

PROGRAMA 2:
Para quién:

Aptas para todos los ciclos – se ajustan a cada franja de edad

Actividades:

Día 1
09:30 Llegada e instalación en el albergue
10:00 Visita al Aula de energías renovables con (Taller de reciclaje + Taller
de mangas de viento)
13:00 Comida en el albergue
15:00 Grupo A: Parque aventura – Taller de la naturaleza (Geocatching)
17:00 Grupo B: Taller de la naturaleza – Parque aventura
19:00 Regreso al albergue
20:30 Cena en el albergue
22:00 Observación de estrellas
Día 2
09:00 Desayuno
10:15 Visita guiada a la Planta de Biomasa ( Sanguësa)
11:15 Visita guiada a la Huerta solar de Cáseda
12:00 Tiempo libre
13:00 Comida en el albergue
15:00 Visita guiada al Parque eólico de Aibar
16:15 Descubre la Foz de Lumbier
20:15 Salida en autobus a Aibar
20:30 Cena en el albergue
22:00 Itinerario nocturno con juegos
Día 3
09:00 Desayuno
10;15 Gymhkana ecológica en la Finca Bordablanca
13:15 Comida Picnic(preparada por el albergue)
15:00 Regreso a casa

Alojamiento:

2 Pensiones completas + Picnic

PVP:

102€/alumno, IVA incluido
• profesores gratis
• El autobús ( no incluido) es responsabilidad del centro. Necesario para
las visitas del segundo día y traslado del tercero a Lumbier.
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PROGRAMA 3:
Para quién:
Actividades:

Aptas para todos los ciclos – se ajustan a cada franja de edad
Día 1
09:30
10:00
13:00
15:00
19:00
19:30
20:30
22:00
Día 2
09:00
10:00
12:00
13:00
15:00
17:00
19:00
20:30
22:00
Día 3
09:00
10:00

Llegada a Lumbier
Gimhkana acuática en el rio Salazar a su paso por Lumbier
Comida Picnic (traída de casa)
Descubre la Foz de Lumbier
Salida en bus a Aibar,llegada e instalación en el albergue
Tiempo libre
Cena en el albergue
Observación de estrellas
Desayuno
Descubriendo el Pueblo de los Duendes
Tiempo libre
Comida en el albergue
Grupo A: Parque aventura – Taller de la naturaleza (Geocatching)
Grupo B: Taller de la naturaleza – Parque aventura
Regreso al albergue
Cena en el albergue
Itinerario nocturno con juegos

Desayuno
Taller de acercamiento al caballo+ ( Talleres simultáneos de Tiro con
arco,danza,manualidades …)
13:00 Comida Picnic ( preparada por el albergue)
15:00 Regreso a casa
Alojamiento:

2 Pensiónes completas

PVP:

115€/alumno, IVA incluido
• profesores gratis
• El autobús ( no incluido) es responsabilidad del centro. Necesario, el
primer día, para ir a Lumbier, y de allí a Aibar. Ultimo día traslado a
Usún, y de allí, al colegio.
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PROGRAMA 4:
Para quién:
Actividades:

Aptas para todos los ciclos – se ajustan a cada franja de edad
Día 1
09:30 Llegada a la Hípica de Arbayun (Usun)
10:00 Taller de acercamiento al caballo+ ( Talleres simultáneos de Tiro
con arco,danza,manualidades …)
13:00 Comida Picnic (traída de casa)
15:00 Salida en bus a la Foz de Lumbier
15:30 Descubre la Foz de Lumbier
19:00 Salida en bus a Aibar,llegada e instalación en el albergue
19:30 Tiempo libre
20:30 Cena en el albergue
22:00 Observación de estrellas
Día 2
09:00 Desayuno
10:00 Sendero interpretativo de la naturaleza
13:00 Comida Picnic (preparada por el albergue)
15:00 Grupo A: Parque aventura – Taller de la naturaleza (Geocatching)
17:00 Grupo B: Taller de la naturaleza – Parque aventura
19:00 Regreso al albergue
20:30 Cena en el albergue
22:00 Itinerario nocturno con juegos
Día 3
09:00 Desayuno
10:00 Visita guiada a la Casa-Museo de los oficios + (taller de Bollos
dulces de pan)
13:00 Comida en el albergue
15:00 Regreso a casa

Alojamiento:

2 Pensiónes completas

PVP:

106€/alumno, IVA incluido
• profesores gratis
• El autobús ( no incluido) es responsabilidad del centro. Necesario, el
primer día, para ir a Usún, de allí a Lumbier y de allí a Aibar.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SENDERO INTERPRETATIVO EN EL ROBLEDAL:
Este itinerario parte del albergue y se dirige hacia el Parque de Aventura Artamendia atravesando
campos de cultivos, viñedos y bosques. Es un itinerario de 3 km, aproximadamente, y con poco
desnivel, adaptado, siempre, al tipo de grupo y estación del año en la que se realice.
El objetivo de este itinerario es descubrir el medio natural y rural a través de los sentidos y
iniciarnos en la observación y la escucha de las aves.
En otoño, veremos los colores, los frutos y las semillas, ademas de las aves que hibernan en el
bosque.
En primavera, sentiremos los olores y veremos los rastros y huellas de animales,además de las
aves que nidifican en el bosque ( entre otras, el pájaro carpintero).

TRAVESIA CORTA + PARQUE DE AVENTURA
Desde el albergue , se accede por un bonito sendero circular señalizado” El pozo de las
hiedras”,de 5km, y con poco desnivel , que discurre por camino y senda. Los alumnos pueden
andar por las ramas de los árboles, pasando por diferentes pruebas, tales como puentes
colgantes, columpios, redes, tirolinas etc.

TALLERES DE LA NATURALEZA EN EL ( PARQUE DE AVENTURA ARTAMENDIA )
TALLER DE ORIENTACIÓN:
El objetivo de este taller es aprender a utilizar un
mapa y una brújula, para así poder orientarnos en el monte.

GEOCATCHING:
Conocer el funcionamiento de una brújula mediante un juego
con grados, balizas y pistas es el objetivo de este taller. Las preguntas y
actividades que se encuentran en las balizas varían según la época del año
(otoño y primavera)

INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE:
El objetivo de este taller es identificar los elementos de un paisaje y la información que nos aporta,
mediante juegos de interpretación.

TALLER DE CALIDAD DE AGUA DEL RÍO:
Se trata de conocer cuáles son los datos que se recogen para analizar la calidad del agua de los
ríos, cuáles son los seres vivos (invertebrados) que nos indican una buena calidad del agua, y de
conocer los seres vivos (vertebrados) que viven en un río, mediante juegos.
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TALLER DE HUELLAS DE ANIMALES:
El objetivo del taller es identificar las huellas de los animales mamíferos más activos del bosque y
del río, así como aprender a recoger los rastros de las huellas y elaborar una para llevárnosla a
casa.
En otoño, veremos huellas de garza real, de ardilla, de comadreja…;
en primavera, de tejón, de zorro, de garduña…

TALLER DE CUADERNO DE HOJAS:
Se trata de identificar las hojas de los árboles y arbustos que hay en el bosque.
En otoño, haremos un collage, con hojas secas, en los cuadernos; en primavera,
dibujaremos las siluetas de las hojas nuevas.
*Hay que traer un cuaderno pequeño. No importa que sea usado

TALLER DE CAMISETAS:
Se trata de identificar las hojas de los árboles y los arbustos, estampándolos en una camiseta. En
otoño, se pueden usar también los frutos.
*Hay que traer una camiseta blanca

DESCUBRE LA FOZ DE LUMBIER Y SUS AVES:
Conoceremos la historia de la formación de la foz, viendo las huellas geológicas in situ. La foz es
la morada de algunas de las aves más emblemáticas de Navarra: buitre leonado, alimoche, búho
real, roquero solitario… Los observaremos mediante prismáticos y telescopio, e identificaremos
sus características físicas, así como algunos de los nidos (en primavera). También nos
acercaremos al muladar donde suelen alimentarse.

TALLER DE ACERCAMIENTO AL CABALLO:
El Club Hípico Arbayún se encuentra situado en el pueblo de Usún, valle de Romanzado, a
escasos 500m. de la Foz de Arbayún.Se ha organizado exclusivamente para el albergue,el taller
de iniciación a la hípica, apto para todos los públicos, no iniciados en la monta y todas las edades.
Estas actividades – de 3 horas de duración, aproximadamente – se divide en grupos para hacer
talleres simultáneos de tiro con arco, danza y manualidades...
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GIMHKANA ECOLÓGICA:
La finca Bordablanca de Josenea se dedica al cultivo ecológico de plantas aromáticas y
medicinales, en el medio natural. Se cultivan alrededor de 50 variedades distintas de plantas,
arbustos y árboles con propiedades medicinales, aromáticas y condimentarias. Hay, también, una
casa construida con criterios de bioconstrucción. Otra de las finalidades de Josenea es la
educación medioambiental,para lo cual ofrece la visita – gimhkana- a las instalaciones ( seis
hectáreas de cultivo), combinada con un taller de cremas y ungüentos de aproximadamente 3
horas de duración.

GIMHKANA ACUÁTICA:
Entre todas las actividades acuáticas que ofrece Nattura, esta puede ser de gran éxito por ser la
única con un carácter competitivo.
En ella se propone la realización de un juego de pistas que han de encontrar con la brújula y un
mapa. Según vayan encontrando las pistas podrán hacer diferentes actividades. Incluye tanto
actividades acuáticas (balsa y canoa) y terrestres (puente tibetano, escalada, orientación) o
mixtas como la tirolina que cruza el río Salazar….).

AULA DE ENERGÍAS RENOVABLES DE AIBAR/OIBAR:
Visitas guiadas a las instalaciones del Aula con su exposición “ Renueva tu Energía”. El centro
( junto al albergue) se divide en varias plantas donde a través de los guías, del material
audiovisual, paneles y maquetas, conoceremos mejor las diferentes fuentes de energía. También
aprenderéis como la fuerza del Sol, la Tierra, el Viento o la Luna son capaces de producir energía
limpia.
La visita se complementa con talleres de construcción de mangas de viento,miniturbinas
hidráulicas… y de reciclaje basadas en el mundo del medievo, castillos, caballeros, princesas... y
fantasmas!!!
Con cartón, plástico y otros objetos de desecho, pero sobre todo con IMAGINACIÓN pasareis un
rato divertido de 3 horas de duración.

PLANTA DE BIOMASA ( SANGÜESA):
La Planta de Biomasa de Sangüesa fue la primera central construida en el sur de Europa que
utiliza paja de cereal en la producción de electricidad. Se trata de un centro pionero que ha servido
de referente para los que se han ido instalando con posterioridad. La planificación de la planta
proyectó una galería de visitas que permite seguir el proceso productivo desde el inicio.
(*Importante: Desde la empresa deben autorizar la visita día y hora por lo que debemos solicitarla
con antelación).
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VISITA A LA HUERTA SOLAR DE CÁSEDA:
La huerta solar es una instalación de placas solares promovida por un pequeño empresario local,
en la que se produce energía suficiente para atender las necesidades de la localidad con carácter
renovable y a escala local. La visita tiene una duración de 45 minutos aproximadamente.

VISITA GUIADA AL PARQUE EÓLICO DE AIBAR:
A siete kilómetros de Aibar se sitúa el parque eólico, instalación que más electricidad produce de todas
las que operan en la zona. La visita se centra en dos puntos del parque, los más interesantes desde un
punto de vista pedagógico. La visita tiene una duración de 45 minutos aproximadamente.

CASA-MUSEO DE LOS OFICIOS Y LA MEMORIA DE AIBAR:
Los niños descubren historias de antiguos oficios en las salas del museo, con el horno de pan o
las maquinarias del trujal de aceite. En la sala del cereal los escolares podéis tocar y descubrir
diferentes semillas. Y la visita se complementa con maquetas, fotografías y audiovisuales que les
acercan al mundo de la uva, el aceite y el pan.
Para finalizar la visita a esta casa-museo es realizar un taller donde los niños aprenderán sobre el
oficio del panadero, así como a amasar y dar forma a unos sabrosos y artesanales bollos dulces.
Se llevarán los 2 o 3 bollitos que preparen en tuppers para hornearlos en casa.

UN REGRESO AL PASADO:
Confección mediante materiales reciclados de personajes que vivían en la Edad Media. Una
actividad donde se pueden descubrir algunos de los escudos del Reino de Navarra y adentrarnos
en el modo de vida de aquella época.

OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS:
Descubrir en el cielo estrellas, planetas, la luna...mediante observación directa y telescopio.
Conocer las características de las estrellas ( coloración y brillo ), las constelaciones, la cara visible
de la Luna ( cráteres,valles…) y los planetas del Sistema Solar. Muchos de ellos son elementos
básicos para orientarse en la noche ( un mapa de estrellas ).

ITINERARIO NOCTURNO CON JUEGOS:
Juego nocturno con linternas, que mediante el juego nos permite aprender a movernos con sigilo
en un medio natural. Fomenta el trabajo en grupo y la toma de decisiones.
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CONDICIONES GENERALES

•

Precios validos de lunes a viernes, en temporada escolar ( consultar para otras fechas o
condiciones)

•

Los programas de 2 noches son de lunes a miércoles, o de miércoles a viernes.

•

Todos los programas se pueden desarrollar tanto en euskera como castellano, y algunas
actividades concretas pueden realizarse en inglés.

•

Los monitores de las actividades estarán con el grupo solamente en el horario de la
actividad correspondiente; el resto del tiempo, serán los profesores quienes deban hacerse
responsable de los participantes.

•

Las actividades externas contratadas incluyen un servicio de guías y monitores
profesionales ( titulados).

•

Se solicitará puntualmente a los profesores colaborar con los monitores para el buen
funcionamiento y desarrollo de las actividades.

•

Profesores, gratis ( límite: 2 profesores por cada 25 alumnos).

•

La empresa se reserva el derecho a modificar el paquete de actividades y a cambiar
algunas de estas, si, por causas ajenas a su voluntad y por razones de seguridad
( climatología, variaciones del caudal, etc.) se viera obligado a ello.

•

Tanto los servicios del albergue como las actividades de las empresas externas llevan
incluido un seguro de asistencia y cuentan con el correspondiente seguro de
responsabilidad civil, según la normativa vigente.

•

Es responsabilidad del centro escolar el transporte necesario para el desarrollo de los
programas.

•

Para las actividades acuáticas, es imprescindible que todos los participante sepan nadar.

•

El centro escolar tiene la obligación de informar sobre embarazos, paraplejias,
enfermedades cardiovasculares y necesidades especiales de medicación de los
participantes antes de contratar cualquier programa.

•

Asimismo, el centro escolar debe informar con antelación si alguno de los participantes en
el programa padece de alergias alimentarias o de otro tipo.
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Hay que traer:

•

Saco de dormir

•

Crema solar, viseras y, según la previsión meteorológica, chubasquero

•

Para las actividades acuáticas; traje de baño y calzado cerrado para el agua ( zapatillas
viejas)

•

Ropa deportiva para las actividades de tierra

•

Mochila pequeña para las excursiones, y cantimplora

Condiciones de contratación:
•
•
•

Para confirmar una reserva, el centro deberá abonar al menos el 25 % del importe.
La cantidad restante se abonará antes del comienzo del programa.
El centro escolar podrá renunciar a los servicios contratados, teniendo derecho a la
devolución de las cantidades abonadas, pero deberá indemnizar al albergue en las
cuantías que a continuación se indican:

- Abonará el 20 % del importe total de la reserva si la renuncia se produce con más de 15 y
menos de 30 días de antelación a la fecha de comienzo del programa.
- Abonará el 30 % entre los días 5 y 15.
- Abonará el 50 % dentro de los últimos 4 días.
•

La no presentación en la fecha y hora indicadas obliga al centro escolar al pago del
importe total de la reserva

•

El cliente acepta expresamente, desde el momento de la confirmación de la reserva, la
totalidad de las presentes condiciones generales.

¿ QUIÉRES MODIFICAR ALGÚN PROGRAMA?
CONSÚLTANOS. TAMBIÉN DISEÑAMOS PROGRAMAS A
MEDIDA
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