
VALLE

ABEDULES

viajes escolares ,  ocio y  formación ambiental y  l ingüística

temporada

2020/2021

2 A 5 DÍAS2 A 5 DÍAS
2 A 5 DÍAS2 A 5 DÍAS
2 A 5 DÍAS

WWW.VIAJESESCOLARESAVA.COM



MEDIDAS DE

PREVENCIÓN

TU VIAJE  SEGURO Y CON LOS PROTOCOLOS HIGIéNICO

SANITARIOS NECESARIOS PARA  LLEVARLO A  CABO

LA  SEGURIDAD Y LA  SALUD DE LOS

MENORES ,  lo primero

Los espacios abiertos son lugares ideales para la practica de
actividades formativas, por ello, trasladar parte del aprendizaje a
nuestros espacios permite proseguir de la mejor forma el curso
escolar. Ofrecemos los recursos materiales y humanos para que
vuestra estancia sea tan segura o más que en el centro educativo. 

MEDIDAS IMPLEMENTADAS

Cumplimos con todas las medidas sanitarias
Distancia social en espacios cerrados (comedor y habitaciones)
Sala de aislamiento en caso de superar los 37.3º hasta ser evaluado
Protocolo de higiene: lavado de manos y puntos de geles hidroalcólicos
Servicio de comidas en bandejas individualizadas
Formación y hábitos acompañado de cartelería informativa 
Toma de temperatura diaria
Uso de las mascaril las tanto del equipo como de los menores
Limpieza exahustiva de todas las zonas y materiales
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DESTINOS

MUY CERCA  DE T Í  -  V IAJES DE 1  A  5  D ÍAS

SIERRA NORTE

MADRID

BENASQUE

HUESCA

AGUADULCE

ALMERÍA

PILES

VALENCIA

Instalación a sólo 45
minutos de Madrid
Capacidad: 170 plazas
Zona aventura:
rocódromo, parque de
cuerdas, tirolina
Zona deportiva:
cancha de fútbol-
baloncesto, piscina
25.000 m² de zonas verde

Hotel a sólo 10 minutos de
la estación de esquí de
Cerler.
Capacidad: 140 plazas
Zona discoteca y juegos.
Ambiente infantil y juvenil
para una estancia ideal
para grupos escolares.
Diviértete y garantiza el
éxito de tu excursión

Instalación frente a la
playa, con multitud de
zonas verdes e
instalaciones deportivas. 
Capacidad 150 plazas.
Rocodromo, tirolina,
piscina. Buen tiempo todo
el año que permite
garantizar el éxito del
programa con toda
seguridad. 

Instalación frente a la
playa, con 90 plazas de
capacidad. Playa de arena
fina con varios kms de
recorrido donde poder
disfrutar de deportes
náuticos sin la necesidad
de desplazarse. Cancha de
fútbol y baloncesto y
zonas comunes. 
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SIERRA MADRID

HUESCA-BENASQUE

PILES-VALENCIA

ALMERIA-AGUADULCE
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PROPUESTAS

¿TIENES UNA  IDEA?  NOSOTROS TENEMOS LA  RESPUESTA

curso escolar 2020/2021

visitas de 1  d ía

viajes de 2  a  5  d ías

01

CONVIVENCIAS

02

ENGLISH WEEK

04

MULTIAVENTURA

05

animales y

naturaleza

06

NÁUTICO

07

nieve

08

VISITA  MADRID

09

PLAN A  MEDIDA

TODOS LOS CURSOS

PRIMARIA

SECUNDARIA

PRIMARIA

SECUNDARIA

TODOS LOS CURSOS

PRIMARIA

SECUNDARIA

INFANTIL

PRIMARIA

PRIMARIA

SECUNDARIA

TODOS LOS CURSOS
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CONVIVENCIAS

vuelve a juntar a tus alumnos en un ambiente relajado

organiza tu propio programa 

Si buscas una instalación donde organizar tu propio programa de
convivencias, este es tu sitio. El albergue dispone de 170 plazas para
poder alojar a tus alumnos. Además cuenta con 25.000 m² de zonas
ajardinadas donde poder desarrollar tus dinámicas.

También en sus amplias salas interiores podrás desarrollar talleres o
proyecciones. Si quieres ampliar tu experiencia, podemos desarrollar
actividades multiaventura, donde nuestros monitores especialistas
harán de tu jornada todo un éxito. 
Valle Abedules es garantía de éxito en tu convivencia, cuéntanos tu
idea y nos adaptamos a lo que necesites.

de septiembre a marzo

primaria

secundaria

desde 26  €  2  d ías /1  noche

05

incluye

Monitores según necesidades, pensión completa desde la l legada,
seguro de responsabilidad civil  y accidentes. 



ENLGISH WEEK

habla inglés sin salir de españa

A  TAN SÓLO 45  MINUTOS DE MADRID ,

AVENTURA  EN PLENA  S IERRA

Los alumnos visitarán de forma simulada un país como: EEUU,
IRLANDA, REINO UNIDO AUSTRALIA, donde descubrirán la cultura, la
música, las comidas y tradiciones, de estos paises. Además vivirán
experiencias reales a través de los ROLE PLAY como comprar en un
supermercado, visitar un museo, ir a una agencia de viajes, comer en
un restaurante, . . .  .  Practicar inglés y divertirse ya no es imposible,
nuestros monitores internacionales dinamizan las actividades en
grupos reducidos para conectar más con los alumnos y pasarlo en
grande.

septiembre a abril

primaria

secundaria

desde 129  €  3  d ías /  2  noches

EJEMPLO
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incluye

Monitores ratio 1/7, pensión completa desde la l legada, seguro de
responsabilidad civil  y accidentes. 

DIA 1 DIA 2 DIA 3

Welcoming
Gymkana

USA 4th July

Horses
Role play
travelling Multiadventure

Park

Escape
 room

ArcheryZiplane

Indian
Totems

Chef
Muffins

Fun english
games



MULTIAVENTURA

disfruta de actividades emocionantes en la sierra de

madrid ,  actividad f ís ica en espacios abiertos .  

A  TAN SÓLO 45  MINUTOS DE MADRID ,

AVENTURA  EN PLENA  S IERRA

Nuestro viaje escolar por excelencia. En un entorno inigualable,
rodeado de más de 25.000 m² de zonas verdes podrás disfrutar de un
viaje de aventura en la naturaleza donde los participantes podrán
superar sus límites.

Nuestro equipo de monitores ofrece la máxima seguridad para que los
participantes lo pasen en grande.

TODO EL AÑO

TODOS LOS CURSOS

desde 64  €  2  d ías /1  noche

EJEMPLO
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DIA 1 DIA 2 DIA 3

TIrolina Gymkana Cetrería

Escalada Orientación Taller
artesanal

Senderismo Inteligencia
emocional

Juego de
pistas

Tiro con
arco

Caballos
Parque

aventuras

Velada nocturna

incluye

Monitores ratio 1/10, pensión completa desde la l legada, seguro de
responsabilidad civil  y accidentes. 



ANIMALES Y

NATURALEZA

descubre el poder de lo natural

A  TAN SÓLO 45  MINUTOS DE MADRID ,

AVENTURA  EN PLENA  S IERRA

En esta propuesta, podremos montar a caballo por un entorno
increíble, y descubrir
el mundo del caballo, desde sus cuidados a sus hábitos y costumbres.
También podrán experimentar como vive un pastor y saber más de
como cuidar a las cabras y enseñar a los perros a que nos ayuden a
guiarlas. Sentirnos un apicultor, enfundándonos un traje para ir a
visitar una colmena. Conocer a nuestro águila de Harris y descubrir el
mundo de la
cetrería y sus diferentes usos para ayudar al ser humano.

TODO EL AÑO

todos los cursos

desde 64  €  2  d ías /  1  noche

EJEMPLO
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incluye

Monitores ratio 1/10, pensión completa desde la l legada, seguro de
responsabilidad civil  y accidentes. 

DIA 1 DIA 2 DIA 3

TIrolina Gymkana Cetrería

Escalada Apícultura Taller
artesanal

Hormigas Inteligencia
emocional

Juego de
pistas

Tiro con
arco

Caballos
Parque

aventuras



VIAJE A LA

PLAYA

actividades náuticas

en almería o valencia ,  buen tiempo

todo el año

n nuestras instalaciones de Piles y Aguadulce en Valencia y Almeria
respectivamente, aprovecha el buen tiempo que tenemos durante
todo el año para practicar deportes náuticos en entornos
absolutamente espectaculares.
Además visita Minihollywood, Cabo de Gata o los diferentes parques
acuáticos que hay en cada zona. Nuestros monitores os acompañarán
en todo momento para que paséis unos días increíbles.

TODO EL AÑO

primaria

secundaria

desde 163  €  4  d ías /  3  noches

EJEMPLO
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incluye

Monitores ratio 1/10, pensión completa desde la l legada, seguro de
responsabilidad civil  y accidentes. 

DIA 1 DIA 2 DIA 3

Padel Surf Piraguas Tirolina

Vela Padel Surf
Escalada

T. Arco Minihollywood
*solo Aguadulce

J. pistas

J. pistas
Escape
Room

Minihollywood
*solo Aguadulce



VIAJE A LA NIEVE

esqui  o  snow  y  actividades apreski

astún ,  candanchú ,  cerler y  andorra

Esquía con todas las garantías y el mejor equipo. Nuestro programa se
desarrolla en la que es considerada una de las mejores estaciones de
esquí de España. Su gran cota máxima nos permite garantizar nieve
durante la mayor parte de la temporada.
Nuestro equipo te acompañará en todo momento, desde la salida del
autobús y guiará y supervisará todas las actividades las 24 horas del
día, garantizando la máxima calidad en todo momento.

de diciembre a marzo

primaria

secundaria

desde 250  €  5  d ías /  4  noches

EJEMPLO
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incluye

Monitores ratio 1/10, pensión completa desde la l legada, seguro de
responsabilidad civil  y accidentes. 

DIA 1 DIA 2 DIA 3

clases
esquí

esquí
guiado

yoga gymkanapatinaje

cluedo
disco 
infantil

escape
room

clases
esquí

clases
esquí

esquí
guiado

esquí
guiado



VISITA MADRID

madrid ,  cultura y  ocio al alcance de tu mano

madrid ,  muy  cerca para disfrutar de

su oferta de ocio y  cultura

Eres de fuera de Madrid y quieres descubrir los encantos de nuestra
ciudad? Nuestro programa permite conocer Madrid además de 
 ealizar actividades multiaventura en la Sierra Norte, ya que contamos
con una localización privilegiada en un entorno natural
incomparable. A tan sólo 45 minutos de Madrid, podremos
disfrutar de museos, monumentos, el Madrid de los Austrias, Estadio
Santiago Bernabéu, musicales, visitas culturales, Parque de
atracciones y Parque Warner, esquiar todo el año en Xanadú.. .y todo
lo que una ciudad como Madrid puede ofrecerte.

TODO EL AÑO

primaria

secundaria

desde 64  €  2  d ías /  1  noche

EJEMPLO
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incluye

Monitores ratio 1/10, pensión completa desde la l legada, seguro de
responsabilidad civil  y accidentes. 

DIA 1 DIA 2 DIA 3

Museo del
Prado

Parque
aventuras Escalada

Santiago
Bernabéu

Orientación Tirolina

Parque
Warner

Esquí
Xanadú

Madrid
Austrias

Bolera
Parque
Retiro

Parque
Warner



CONTACTO

te asesoramos con la mejor opción

más de 3.000  escolares anuales nos

visitan

Teléfono: 630084576/630084575

Web: www.viajesescolaresava.com

Redes sociales: 

equipo
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experiencia

Desde el año 2000 organizando campamentos y viajes escolares para
más de 1.000 centros


