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Cazorla Aventura – Grupos Estudiantes 
Edad de los participantes 

Alumnos/as de 8 a 14 años. 

Fechas de realización de los Programas 

Del 01 de marzo al 30 de Junio de 2015. 

Monitores y Coordinador Educatravel… el mejor equipo humano para tus alumnos  

Todos ellos titulados e inscritos en Turismo Activo, encargados de dinamizar y realizar las actividades programadas y 
siempre velando por la seguridad de los alumnos. La estancia de los mismos se realiza en la misma instalación, 
estando los alumnos acompañados y tutelados por los monitores las 24 horas del día. El ratio de monitores es de 
uno cada 10-12 alumnos y un coordinador cada 50 alu mnos.   

Objetivos Educativos 

• Fomentar nuevas destrezas y formas de aprendizaje, fuera del centro educativo y en el entorno natural 
andalúz. 

• Potenciar la practica de deportes en la naturaleza con bajo impacto medioambiental. 

• Inculcar entre los alumnos el espiritu de convivencia, cooperación y respeto hacia sus compañeros. 

Ropa y Material Aconsejados 

Recomendamos, en general, ropa cómoda de sport; pantalones cortos y largos, resistentes y ligeros // Camisetas 
largas y cortas // Jersey y chaqueta de abrigo // Mudas personales, calcetines, etc… // Dos pares de zapatillas. Un 
par, viejas y para mojarse // Gorro, gafas de sol y crema solar // Bolsa de aseo (pasta dentífrica, etc…), toalla para 
piscina y bañador. 
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HOTEL RURAL NOGUERA DE LA SIERPE**** 

SITUACION 
A 8 km de Arroyofrío -  Parque Cazorla 

 

Situado a 8 kilómetros de Arroyofrío cuenta con una s extensas 
instalaciones adaptadas todas ellas para la realiza ción de actividades 
de aventura; tirolina de 250 metros sobre lago, par edes de escalada, 
cauce privado de río para arroying, picadero de cab allos, lago 
artificial, circuito arboreo de puentes colgantes, campos de césped 
natural para usos múltiples, etc... Junto a estas i nstalaciones se 
encuentran entre otras instalaciones, piscina, mini -disco, etc... El 
hotel tiene capacidad para 300 plazas. 

• Los alumnos se alojan en habitaciones de 4 a 8 plaz as y los 
profesores en Hab. Doble. Incluye sábanas, toallas y limpieza 
diaria. 

• Régimen alimenticio alumnos;     self service. 

• Régimen alimenticio profesores; a la carta.  

• Vehículo de Apoyo 24 horas;        si. 

 

Actividades que se realizan en la Instalación  

• Canoas. 
• Eco-Car a pedales. 
• Rocodromo + Rappel + TIROLINA de 250 metros de larg o.  
• Circuito de Puentes Colgantes.  
• Water Ball.  
• Cama Elástica.  
• Minigolf / Tiro con Arco / Tiro con Carabina. 
• Arroying o mini descenso en cauce de río.  
• Deportes Alternativos / Hokey, Indiacas, Lacrosse, Agua-Voley,  Agua Básquet, etc… 
• Talleres Ecológicos, Medioambientales y Veladas. 
• Gymkana Fotográfica en Ubeda, visita al Centro de I nterpretación Torre del Vinagre y 

Parque Cinegético. 
 

Actividades Opcionales: 
 

• Paseo a Caballo.  
• Rafting.  
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ECO HOTEL LA HORTIZUELA** 

SITUACION 
A 11 km de Arroyofrío y 2 Km del 
Centro de Interpretación Torre del 
Vinagre -  Parque Cazorla 

 

 

Un gusto para los sentidos. En plena naturaleza se encuentra este 
exclusivo hotel situado en medio de un frondoso bos que. Cuenta con 
unas extensas instalaciones adaptadas todas ellas p ara la realización 
de actividades de aventura; calle de tiro con arco.  Circuito de 
mountain bike y eco-car, circuito de puentes colgan tes, circuito de 
juegos cooperativos, campos de césped natural para usos múltiples, 
piscina etc... El hotel tiene capacidad para 60 pla zas. Se caracteriza 
por su exquisita cocina y exclusividad. 
 

• Los alumnos se alojan en habitaciones de 2/3/4 plaz as y los 
profesores en Hab. Doble e Individual. Incluye sába nas y 
toallas. 

• Régimen alimenticio alumnos;     servido en mesa. 

• Régimen alimenticio profesores; a la carta.  

• Vehículo de Apoyo 24 horas;        si. 

 

Actividades que se realizan en la Instalación  

• Eco-Car a pedales. 
• Rocodromo + Rappel + TIROLINA de 60 metros de largo .  
• Circuito de Puentes Colgantes.  
• Circuito de Juegos Cooperativos y Habilidad. 
• Water Ball.  
• Cama Elástica.  
• Tiro con Arco / Tiro con Carabina. 
• Bicicleta de Montaña. 
• Deportes Alternativos / Hokey, Indiacas, Lacrosse, Agua-Voley,  Agua Básquet, etc… 
• Talleres Ecológicos, Medioambientales y Veladas. 
• Gymkana Fotográfica en Ubeda, visita al Centro de I nterpretación Torre del Vinagre y 

Parque Cinegético. 
 

Actividades Opcionales: 
 

• Canoa en Pantano del Tranco.  

• Paseo a Caballo.  
• Rafting.  
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ECO HOTEL LA TEJA** 

SITUACION 
A 5 km de Arroyofrío -  Parque Cazorla 

 

 

En plena naturaleza se encuentra este exclusivo hot el situado en 
medio de un frondoso bosque. Cuenta con unas extens as 
instalaciones adaptadas todas ellas para la realiza ción de actividades 
de aventura; Circuito de mountain bike y eco-car, c ircuito arbóreo a 
más de 5 metros de altura con puentes colgantes y e co-actividades en 
altura, circuito de juegos cooperativos, campos de césped natural 
para usos múltiples, piscina, circuito de Raid, cir cuito de hípica, etc... 
El hotel tiene capacidad para 200 plazas. Se caract eriza por sus 
buenas instalaciones para la eco-actividad. 
 

• Los alumnos se alojan en habitaciones de 2/3/4 plaz as y los 
profesores en Hab. Doble e Individual. Incluye sába nas y 
toallas. 

• Régimen alimenticio alumnos;     self service. 

• Régimen alimenticio profesores; self service.  

• Vehículo de Apoyo 24 horas;        si. 

 

Actividades que se realizan en la Instalación  

• Eco-Car a pedales. 
• Rocódromo + Rappel + TIROLINA de  70 metros de larg o.  
• Circuito ARBOREO en copas de los arboles  a 5 metro s de altura y Puentes Colgantes. 
• Circuito de Juegos Cooperativos u Habilidad. 
• Raid de Aventura y Orientación.  
• Cama Elástica.  
• Tiro con Arco / Tiro con Carabina. 
• Bicicleta de Montaña. 
• Deportes Alternativos / Hokey, Indiacas, Lacrosse, Agua-Voley,  Agua Básquet, etc… 
• Talleres Ecológicos, Medioambientales y Veladas. 
• Gymkana Fotográfica en Ubeda, visita al Centro de I nterpretación Torre del Vinagre y 

Parque Cinegético. 
 

Actividades Opcionales: 
 

• Canoa en Pantano del Tranco.  

• Paseo a Caballo.  
• Rafting.  
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CENTRO DE TURISMO ACTIVO EL CONTADERO** 

SITUACION 
2 5 Km de Cortijos Nuevos -  Parque 
Cazorla 

 

 

El Centro de Turismo Activo “El Contadero”, se encu entra ubicado en 
una finca privada de 130 Ha. situada en pleno Parqu e Natural de las 
sierras de Cazorla, Segura y las Villas, en la loca lidad de Cortijos 
Nuevos. Su privilegiada situación la hacen ideal pa ra la realización de 
todo tipo de actividades de Aventura y Aire libre. Dispone de  Circuito 
de mountain bike, circuito arbóreo a más de 5 metro s de altura con 
puentes colgantes y eco-actividades en altura, circ uito de juegos 
cooperativos, campos de césped natural para usos mú ltiples, piscina, 
circuito de Raid, circuito de hípica, etc... El Alb ergue tiene capacidad 
para 250 plazas. Se caracteriza por sus buenas inst alaciones para la 
eco-actividad. 
 

• Los alumnos se alojan en habitaciones de 8 a 14 pla zas y los 
profesores en Hab. Doble e Individual. Incluye sába nas y  NO  
las toallas. 

• Régimen alimenticio alumnos;     self service. 

• Régimen alimenticio profesores; self service.  

• Vehículo de Apoyo 24 horas;        si. 

 

Actividades que se realizan en la Instalación  

• Eco-Car a pedales. 
• Rocódromo + Rappel + TIROLINA de  100 metros de lar go.  
• Circuito ARBOREO en copas de los arboles  a 5 metro s de altura y Puentes Colgantes. 
• Circuito de Juegos Cooperativos u Habilidad. 
• Raid de Aventura y Orientación.  
• Cama Elástica.  
• Tiro con Arco / Tiro con Carabina. 
• Bicicleta de Montaña. 
• Mini Golf. 
• Talleres Ecológicos, Medioambientales y Veladas. 
• Gymkana Fotográfica en Ubeda, visita al Centro de I nterpretación Torre del Vinagre y 

Parque Cinegético. 
 

Actividades Opcionales: 
 

• Canoa en Pantano del Tranco.  

• Paseo a Caballo.  
• Rafting.  
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Descripción de las Actividades  

CANOAS: 

Técnica de iniciación a la pedalada, bautismo en embarcación de tres plazas y recorrido en aguas tranquilas 
observando la fauna y flora. 

ECO CAR: 

Circuito cerrado con obstáculos para potenciar la habilidad psicomotriz  usando cars propulsados a pedales. 

TIROLINA: 

Descenso por cable fijado a dos puntos distantes a 250 metros y sobre lago a una altura media de 15 metros. 
Dispone de sistema de seguridad con poleas, casco y arnés. 

ARROYING O MINI DESCENSO POR CAUCE DE RÍO: 

Senderismo por el cauce de río, saltando en las pozas, vadeando obstáculos y deslizándonos en toboganes 
naturales. 

BICICLETA DE MONTAÑA: 

Manejo de la bicicleta, uso del cambio de velocidades, pequeñas reparaciones y realización excusiones adaptadas al 
nivel y edad de los participantes para conocer de una forma más activa parajes del entorno. 

WATER BALL Y CAMA ELÁSTICA: 

Water Ball, camina sobre el agua dentro de una esfera transparente. Cama Elástica, salta todo lo alto que puedas y 
realiza con tu cuerpo formas en el aire. 

TIRO CON ARCO: 

Montaje y manejo del arco, adiestramiento, uso de materiales y técnica de tiro. Ayudará a los participantes a 
desarrollar su capacidad de concentración y control mental-físico.  

ESCALADA Y TIROLINA: 

Iniciación a la escalada deportiva en rocódromo y práctica de Tirolina. Todo con las máximas medidas de seguridad. 

RAID DE AVENTURA: 

Actividad por equipos en la que se combinan cuatro actividades: tiro con arco, mountain bike, carrera de orientación 
y pruebas de habilidad. 

ORIENTACIÓN: 

Uso y manejo de la brújula, seguimiento de rumbos, interpretación de pistas, etc. 

CIRCUITO PUENTES COLGANTES: 

Puentes colgantes en los árboles con diferentes obstáculos y pruebas de habilidad. 

CIRCUITO ARBOREO: 

Puentes colgantes y actividades de habilidad instalados en las copas de los árboles a más de 4 metros de altura. 

PASEO A CABALLO: 

Disfruta de la naturaleza a lomos de nuestros dóciles caballos. La ruta tiene una duración de 45 minutos. Todos los 
participantes reciben curso de iniciación. 

TALLERES ECOLÓGICOS, MEDIOAMBIENTALES Y VELADAS: 

Aprovechando el entorno que nos rodea realizaremos talleres ecológicos y medioambientales tales como, 
recuperación de huellas con escayola, aula de naturaleza, avistamiento de flora y fauna, etc…  

Por las noches, nuestro equipo de monitores dinamizará las veladas con diversas actividades grupales las cuales 
favorecen la comunicación e integración de todos los alumnos en el grupo de trabajo. 
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Programa 

2 noches + 3 días de actividades 

Hotel  
Noguera 

Eco Hotel  
La Teja 

Eco Hotel 
Hortizuela 

Albergue  
Contadero  

Precio del Programa para alumnos de 8 a 14 años 120€ 109€ 107€ 98€ 

Precio Programa para profesor fuera de Gratuidad 72€ 68€ 64€ 56€ 

Opcional comida extra para día de llegada 10€ 10€ 10€ 10€ 

Opcional servicio de comida y cena Buffet 10€ ------------- ------------- ------------- 

Suplementos Opcionales:  

Paseo a Caballo +10€ // Rafting 6km +16€ // Ruta 4X 4 Río Guadalquivir +25€ // Canoa en Pantano +10€   

 
Programa  Día 1 Día 2 Día 3 

 
Mañana 

 Desayuno  Desayuno  

Presentación de monitores 
en Úbeda y realización de 

Gymkana Fotográfica 
 

Actividades  Visita al Parque 
Cinegético y Centro de 
Interpretación Torre del 

Vinagre 

 
Medio día 

Almuerzo en Restaurante  
(Opcional) 

Almuerzo  Almuerzo  

Traslado hasta Baeza  Descanso  Salida del Grupo  

 
Tarde 

Gymkana Fotográfica  
Tras la misma traslado 

hasta Cazorla 

Actividades   

Aseo - Ducha  Aseo - Ducha   

 
Noche 

Cena Cena  

Velada Nocturna  Fiesta Despedida con entrega 
de Diplomas y MINI DISCO 

 

 
Nota: para las visitas y actividades del 1er y 3er día, es necesario el autobús del grupo. 
Los Precios Incluyen: 

• Monitores y Coordinador Educatravel, para cuidado de alumnos las 24 horas. 
• 2 noches de estancia, en alojamiento elegido. 
• Régimen en pensión completa indicado.  
• Programas de Actividades indicado y material necesario para realización de las actividades. 
• Visita al Parque Cinegético y Centro Interpretación Torre de Vinagre. 
• Fiesta de despedida en Mini Disco con entrega de Diploma Joven  Aventurero. 
• Seguro de Accidentes y Responsabilidad para alumnos y profesores acompañantes. 
• 1 gratuidad cada 25 de pago en habitación doble para profesores o responsables del grupo. 
• Precios netos con IVA incluido. 
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Programa 

3 noches + 4 días de actividades 

Hotel  
Noguera 

Eco Hotel  
La Teja 

Eco Hotel 
Hortizuela 

Albergue  
Contadero  

Precio del Programa para alumnos de 8 a 14 años 164€ 152€ 150€ 136€ 

Precio Programa para profesor fuera de Gratuidad 108€ 101€ 96€ 84€ 

Opcional comida extra para día de llegada 10€ 10€ 10€ 10€ 

Opcional servicio de comida y cena Buffet 15€ ------------- ------------- ------------- 

Opcionales: Paseo a Caballo +10€ // Rafting +16€ //  Ruta 4X4 Río Guadalquivir +25€ // Canoa en Pantano  +10€   

 
Programa  Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

 
Mañana 

 Desayuno  Desayuno  Desayuno  

Presentación de 
monitores en Úbeda 

y realización de 
Gymkana 

Fotográfica 
 

Actividades  Activida des  Visita al Parque 
Cinegético y Centro 

de Interpretación 
Torre del Vinagre 

 
Medio día 

Almuerzo en 
Restaurante 
(Opcional) 

Almuerzo  Almuerzo  Almuerzo  

Traslado hasta 
Baeza 

Descanso  Descanso  Salida del Grupo  

 
Tarde 

Gymkana 
Fotográfica 

Tras la misma 
traslado hasta 

Cazorla 

Actividades  Actividades   

Aseo - Ducha  Aseo - Ducha  Aseo - Ducha   

 
Noche 

Cena Cena Cena  

Velada Nocturna  Velada Nocturna  Fiesta Despedida con 
entrega de Diplomas y 

MINI DISCO 

 

 
Nota: para las visitas y actividades del 1er y 4º d ía, es necesario el autobús del grupo. 
Los Precios Incluyen: 

• Monitores y Coordinador Educatravel, para cuidado de alumnos las 24 horas. 
• 3 noches de estancia, en alojamiento elegido y régimen en pensión completa indicado.  
• Programas de Actividades indicado y material necesario para realización de las actividades. 
• Visita al Parque Cinegético y Centro Interpretación Torre de Vinagre. 
• Cena Barbacoa para última noche.  
• Fiesta de despedida en Mini Disco con entrega de Diploma Joven  Aventurero. 
• Seguro de Accidentes y Responsabilidad para alumnos y profesores acompañantes. 
• 1 gratuidad cada 25 de pago en habitación doble para profesores o responsables del grupo. 
• Precios netos con IVA incluido. 
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Programa 

3 noches + 4 días de actividades 

Hotel  
Noguera 

Eco Hotel  
La Teja 

Eco Hotel 
Hortizuela 

Albergue  
Contadero  

Precio del Programa para alumnos de 8 a 14 años 209€ 196€ 192€ 174€ 

Precio Programa para profesor fuera de Gratuidad 143€ 135€ 128€ 112€ 

Opcional comida extra para día de llegada 10€ 10€ 10€ 10€ 

Opcional servicio de comida y cena Buffet 20€ ------------- ------------- ------------- 

Opcionales: Paseo a Caballo +10€ // Rafting +16€ //  Ruta 4X4 Río Guadalquivir +25€ // Canoa en Pantano  +10€   

 
Programa  Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

 
Mañana 

 Desayuno  Desayuno  Desayuno  Desayuno  

Presentación de 
monitores en 

Úbeda y 
realización de 

Gymkana 
Fotográfica 

 

Act ividades  Actividades  Actividades  Visita al Parque 
Cinegético y Centro 

de Interpretación 
Torre del Vinagre 

 
Medio  

Día 

Almuerzo en 
Restaurante 
(Opcional) 

Almuerzo  Almuerzo  Almuerzo  Almuerzo  

Traslado hasta 
Baeza 

Descanso  Descanso  Descanso  Salida del Grupo  

 
Tarde 

Gymkana 
Fotográfica 

Tras la misma 
traslado hasta 

Cazorla 

Actividades  Actividades  Actividades   

Aseo - Ducha  Aseo - Ducha  Aseo - Ducha  Aseo - Ducha   

 
Noche 

Cena Cena Cena Cena  

Velada Nocturna  Velada Nocturna  Velada Nocturna  Fiesta + entrega 
de Diplomas y 

MINI DISCO 

 

 
Nota: para las visitas y actividades del 1º y 5º dí a, es necesario el autobús del grupo. 
Los Precios Incluyen: 

• Monitores y Coordinador Educatravel, para cuidado de alumnos las 24 horas. 
• 3 noches de estancia, en alojamiento elegido y régimen en pensión completa indicado.  
• Programas de Actividades indicado y material necesario para realización de las actividades. 
• Visita al Parque Cinegético y Centro Interpretación Torre de Vinagre. 
• Cena Barbacoa para última noche.  
• Fiesta de despedida en Mini Disco con entrega de Diploma Joven  Aventurero. 
• Seguro de Accidentes y Responsabilidad para alumnos y profesores acompañantes. 
• 1 gratuidad cada 25 de pago en habitación doble para profesores o responsables del grupo. 
• Precios netos con IVA incluido. 


