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Disfruta de las actividades multiaventura del norte de Cáceres

Día 1 - NOS VAMOS DE VIAJE

Saldremos del colegio por la mañana para llegar a la instalación antes de comer. Una vez allí, haremos la
distribución de las habitaciones y y nos explicarán la programación que tendremos durante el viaje.
Comeremos en el alojamiento. Por la tarde tendremos actividades multiaventura como tirolina y puente tibetano
entre otras. Tendremos tiempo para asearnos y cenar. Por la noche, tendremos un programa de animación en
la instalación.

Día 2 - DIVERSIÓN TOTAL CON LAS ACTIVIDADES

Después de desayunar en el albergue, nos prepararemos para realizar una ruta a caballo por los alrededores
de la instalación. Volveremos a comer al alojamiento y por la tarde, tendremos una gymkhana de orientación.
Tiempo para asearnos y cenar antes del programa de animación nocturna.

Día 3 - NOS VAMOS DE EXCURSIÓN TODO EL DÍA

Desayunaremos en el alojamiento y nos darán un picnic para comer. Prepararemos una mochila para la
excursión incluyendo el picnic que nos comeremos durante la ruta. Regresaremos al alojamiento para asearnos
y cenar. por la noche, tendremos programa de animación.

Día 4 - APROVECHEMOS EL ÚLTIMO DÍA DE ACTIVIDADES

Desayunaremos en el alojamiento y nos pondremos el bañador para ir a realizar la actividad ed piragua.
Comeremos en el albergue y por la tarde tendremos actividades multiaventura como escalada y rappel. Tiempo
para asearnos y cenar. Programa nocturno de animación.

Día 5 - EL VIAJE HA LLEGADO A SU FIN

Nos levantamos y desayunamos en el albergue. Podremos recoger nuestro equipaje y dejar limpia la
instalación. Recogeremos el picnic para comer y nos marcharemos de regreso al colegio.
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ALOJAMIENTO
Instalación en Cuacos de Yuste (Convivencia)
Instalación situada en el norte de Cáceres, cerca de la Sierra de Gredos. Cuenta con diferentes tipos de
alojamiento: albergue, cabañas y casas rurales. Entre sus instalaciones cabe destacar el comedor propio,
rocódromo, tirolinas y diversas instalaciones deportivas entre otras.

TRANSPORTE
Autobús ida y vuelta (máx. 50 plazas)
Autobús completamente equipado para traslados de ida y vuelta a la instalación.

ACTIVIDADES
Día 1: P5 (TA) Yuste - Día 1: llegada y actividades
Salida del colegio. Llegada, distribución y presentación del programa. Comida en alojamiento. Tarde de
actividades multiaventura como tirolina y puente tibetano. Aseo y cena. Programa de animación.

Día 2: P5 (TA) Yuste - Día 2: actividades multiaventura
Desayuno y realización de ruta a caballo por la zona. Comida en alojamiento. Tarde de gymkhana de
orientación. Aseo y cena. Programa de animación.

Día 3: P5 (TA) Yuste - Día 3: ruta de senderismo
Desyuno y preparación de la mochila para excursión. Llevaremos picnic para comer durante la actividad.
Regreso, aseo y cena. Programa de animación.

Día 4: P5 (TA) Yuste - Día 4: actividades
Desayuno en alojamiento. Actividad de piragüismo por la mañana. Comida en albergue. Tarde de actividades
multiaventura como escalada y rappel. Aseo y cena. Programa de animación.
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Día 5: P5 (TA) Yuste - Día 5: recogida y regreso
Desayuno en instalación. Comida tipo picnic para llevar. Recogida de nuestras cosas y albergue y regreso al
colegio.

SERVICIOS
¡¡ Viaja Gratis !! Papeletas de Regalo  
Con la opción “¡VIAJA GRATIS!” los alumnos podrán financiar parte, o la totalidad del viaje, gracias a las
papeletas que Viajeteca.net entregará gratuitamente a los alumnos. La papeleta premiada coincidirá con el
sorteo de la ONCE, el día que Viajeteca.net establezca en el mes de Junio.

Gafas de sol y mochila de regalo
Con la contratación del grupo, regalaremos a cada alumno unas gafas de sol homologadas con filtro solar UV
400 CE y una pequeña mochila para poder llevar los picnic a las excursiones y que tengan un recuerdo de su
viaje de fin de curso. Estos regalos también servirán para identificar a los alumnos en aquellos lugares donde
haya muchas otras personas, como en los parques temáticos, visita a ciudades, etc.

Gestión integral del Viaje
Somos conscientes que, en muchas ocasiones, los profesores o los padres se encuentran solos ante la enorme
cantidad de gestiones que hay que realizar para realizar un viaje con los alumnos. Por ello, con esta opción,
Viajeteca.net se encarga de todo lo relativo a las gestiones de:
a.Difusión a través de carteles y circulares diseñados por nuestro departamento de publicidad y marketing.
b. Inscripciones gracias al sistema de altas online GO-TRAVEL, con el que los padres y alumnos podrán
realizar las inscripciones desde su propia casa.
c.Cobros domiciliados para que los alumnos o el colegio no tengan que preocuparse de las cuestiones
económicas.
d.Gestión de comisiones por alumno. No importa lo que el colegio cobre por el viaje, nosotros cobraremos a los
alumnos y posteriormente liquidaremos la diferencia con el colegio.
e.Listados e información actualizada. Toda la información sobre los alumnos (listados, altas, bajas, estado de
cobros, liquidaciones, datos personales, bonos de viaje, facturas ..) a disposición del colegio y los profesores.

Monitores acompañantes 24 horas. 
Un equipo de monitores se encargará durante todo el periodo del viaje de realizar las actividades previstas con
los alumnos, además de atenderles durante las comidas, ratos libres, veladas , noches, higiene, etc... Los
monitores velarán por su seguridad ademas de garantizar la diversion durante todo el viaje. Todos los monitores
de Tiempo libre cuentan con titulacion oficial y experiancia en este tipo de actividades con alumnos.

Seguro de viajes nacionales
Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil para que todos los alumnos dispongan de una cobertura sanitaria
durante el viaje para cualquier eventualidad o enfermedad.
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Guías / monitores (2 pax) 43.00 € / alumno

Precio por alumno

250.50 €

Precio por alumno

43.00 €
Precio por alumno

293.50 €

Aloj. en pensión elegida INCLUIDO
Seguro de viaje INCLUIDO
Actividades seleccionadas INCLUIDO
Servicios seleccionados INCLUIDO

DÍAS 5
FECHA SALIDA 23/06/18
ALUMNOS 30
PROFESORES 0

P5 (TA) Yuste -
Día 2: actividades

multiaventura

P5 (TA) Yuste -
Día 3: ruta de
senderismo

P5 (TA) Yuste -
Día 4: actividades

P5 (TA) Yuste -
Día 5: recogida y

regreso

P5 (TA) Yuste -
Día 1: llegada y

actividades
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