EXCURSION MULTIAVENTURA
LES PRESENTAMOS UNA OFERTA DIFERENTE DE EXCURSIÓN
MULTIAVENTURA PARA ALUMNOS DE
INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, FP Y BACHILLER.

Actividades
Parque de aventura entre árboles
(Circuitos con tirolinas de 15,30 y 80mts, puentes, pasarelas)

Juegos cooperativos
(Juegos de grupo, divertidos y de cooperación en equipo, mantel voley,
tela de araña, esquíes ciegos, petanc-point , croquet- cros “new”, El sapo
new,

Aquatic fun “new”
(Gymkhana con divertidos juegos de agua, water combat, vasosprint,
Come bolas, Los Bomberos , Van Bum Chopf , Basquatic, las gotas y
Las sombras etc.)

tiro con arco
(competición por equipos de tiro con arco)

Gymkhana orientación vitaparcours
(gymkana de orientación con brújula, recorridos por un circuito
deportivo ,con plantas señalizadas con test de educación ambiental
Sobre el bosque mediterráneo, deporte, orientación y educación)

Talleres. ( infantil)
( de jardinería. Panadería, globoflexia, maquillaje, etc..

Titelles . teatro giñol (infantil)
(teatro de marionetas con cuenta cuentos)

Paseo a caballo o carro(infantil)
(Paseo guiado por monitor a caballo o en carreta)
TODAS LAS ACTIVIDADES Y JUEGOS SE ADAPTAN
PARA TODAS LAS EDADES Y CICLOS ESCOLARES

INFORMACIÓN ADICIONAL
EXCURSIÓN MULTIAVENTURA VITALPARCENTRE
Las actividades se realizan por grupos con rotación por tiempos
Los grupos deben seleccionar actividades dependiendo del tiempo
De que dispongan para su estancia en el parque.
El horario de la excursión es flexible, vitalparcentre, se adapta
Al horario del que dispongan para la excursión.
El grupo mínimo para alumnos de 3º ciclo de primaria, ESO
bachiller será de 30 pax
El grupo mínimo para Infantil, 1º y 2º ciclo de primaria será
De 40 alumnos

y

Precios
Excursión de 1 DIA
18.-€/PERSONA
INCLUYE:
• MONITORES
• SEGUROS RC/ACC
• MATERIALES
• ACTIVIDADES SELECCIONADAS
(consultar precios para grupos superiores a 60 pax)
POSIBILIDAD DE AUTOBÚS : (presupuesto según distancia)
POSIBILIDAD DE COMIDA: 7.-€

ACTIVIDADES PARA ESTANCIA O ACAMPADAS

SENDERISMO, ESCALADA, RUTAS BTT,
INICIACION A EQUITACIÓN, TALLER ASTRONOMIA
“NEW” MULTIAVENTURA CIRCUITOS “NEW”
DE AVENTURA NOCTURNOS
Para reservas pueden realizarlas llamando al Telf. 625408403
O enviando un e-mail a : info@vitalparcentre.com
En nuestra Web: www.vitalparcentre.com encontraran
información

más

