
 

 

 

Información Programa de Deporte en la Naturaleza para Escolares, 2023 

En sus diferentes formatos, los niños desde que empieza la actividad hasta que finalizan, están con nuestros 
monitores. En los programas de más de un día, incluye todas las comidas, que se hacen en el restaurante, si el 
programa es de un día depende de la opción elegida. 

 

 Programas de 1 día y actividades: 

Programa Horario y nº act. Precio Actividades 

Aventura Romana 

3 a 5 años  

(Ed. Infantil) 

10 a 14 horas 13.00 € 

Campus Romano (circuito psicom.) 
Mosaicos (puzzles gigantes) 
Carrera de cuádrigas (kars pedales) 
Golf romano (mini-golf) 
Entrenamiento romano 
Asalto a la fortaleza (boulder) 
Taller (en programas de tarde) 

10 a 17 horas 17.00 € 

Garzaventura Junior  

6 a 9 años  

(1º a 4º de primaria) 

10 a 14 horas 

(3 actividades) 
13.00 € 

Mini-golf 
Escalada/boulder 
Tiro con arco Adap. 
Kars pedales 
Gynkana juegos 
Deportes alternativos 
Piscina * 

10 a 17 horas 

(5 actividades) 17.00 € 

Garzaventura 

10 a 18 años  

(desde 5º de primaria) 

10 a 14 horas 

(3 actividades) 
13.00 € 

Golf 
Escalada/boulder 
Tiro con arco 
Kars pedales 
Gynkana orientación 
Deportes alternativos 
Circuito BTT 
Batalla de arqueros (desde 1º Eso) 
Piscina * 
Kayak ** 

10 a 17 horas 

(5 actividades) 
17.00 € 

*Disponible desde principio de junio, aunque su uso depende del número de niñ@s, climatología,…. 
** Disponible desde mediados de junio, aunque su uso depende del número de niñ@s, climatología,….  
-El centro puede solicitar las actividades que desea, y la instalación podrá realizar las modificaciones necesarias en 
función del número de niñ@s, época de año, climatología,…. 
-Los horarios pueden ser modificados, solicitándolo y respetando el número de horas de la actividad 
-Desayuno: después de la 1ª actividad, cada alumno trae su desayuno 
-Almuerzo, para actividades hasta 17:00 horas:  

1. En merendero: cada niñ@ trae su comida.  
2. En restaurante: 

- Menú infantil, 6€: 1º plato + postre + pan + agua 
- Menú grupo, 8€: 1º plato + 2º plato + postre + pan + agua 

 

 



 

 

 Programa +de 1 día: 

Programa Días y horarios Precio Comidas Actividades 

Garzaventura con 
alojamiento 

10 a 18 años 
(desde 5º de 
primaria) 

 

2 días 

Entrada 10:00 h. 
Salida 13:00 h 

65.00 € 

Entrada con almuerzo 
y salida con desayuno 

Golf 
Mini-golf 
Escalada/bulder 
Tiro con arco 
Kars pedales 
Gynkana orientación 
Deportes alternativos 
Circuito BTT 
Batalla de arqueros  
Olimpiadas 
Deportes convencionales 
Piscina * 
Kayak ** 

3 días 

Entrada 17:00 h. 
Salida 13:00 h 

92.00 € 

Entrada con cena y 
salida con desayuno 

Día extra 

Desde las 13:00 h. 
Salida 13:00 h 

52.00 € 

Entrada con almuerzo 
y salida con desayuno 

*Disponible desde principio de junio, aunque su uso depende del número de niñ@s, climatología,…. 
** Disponible desde principio de junio, aunque su uso depende del número de niñ@s, climatología,….  
-Todas las comidas se realizan en restaurante, el menú se adapta a intolerancias y alergias. Contenido comidas: 

- Desayuno: ½ tostada + leche con cacao (café para adjultos) 
- Almuerzo: 1º plato + 2º plato + postre + pan + agua 
- Cena: 1º plato + 2º plato + postre + pan + agua 

-Diseño de Programa específico con horarios y actividades a realizar en función del número de  

 

 Grupo mínimo por actividad: 24 (si su grupo es menor consúltenos) 

 Nuestros Programas de Deporte en la Naturaleza para Escolares incluye los siguientes conceptos: 

- Programa completo de actividades  

- Monitores especialistas (ratio aprox.: 1 monitor por cada 12/16 niñ@s). 

- Material e instalaciones necesarios para las actividades. 

- Seguro de accidentes. 

- IVA. 

 

 Este es el enlace a nuestra web, al apartado de Garzaventura, con fotos, folleto, etc.: 

http://www.lagarzaesdeporte.com/es/parque-deportivo-la-garza/programa-de-deporte-en-la-naturaleza-para-
escolares. 

 

 Gratuidad:  

- Gratuidad para los profesores acompañantes en instalaciones y alojamiento (no en comida).  

- 1 Gratuidad en comidas para profesor acompañante por cada 15 participantes de Garzaventura 

(mismo menú que los niñ@s). Precios para comidas extras a esa gratuidad: 

 Almuerzo o cena grupo: 8€ (1º plato + 2º plato + postre + agua) 

http://www.lagarzaesdeporte.com/es/parque-deportivo-la-garza/programa-de-deporte-en-la-naturaleza-para-escolares
http://www.lagarzaesdeporte.com/es/parque-deportivo-la-garza/programa-de-deporte-en-la-naturaleza-para-escolares


 

 Almuerzo o cena infantil: 6€ (1º plato + postre + agua) 

 Desayuno: 2€ (café +1/2 tostada) 

 

 Para contratar y pagar la actividad:  

 

- Mandar la solicitud cumplimentada, a la cual daremos respuesta.  

- 7 días antes, deben enviar la relación completa de participantes, indicando nombre, apellidos y fecha 
de nacimiento para darles de alta al seguro. 

- Pago:  

 Programa de 1 día: pago el mismo día de la actividad en efectivo o tarjeta, o trasferencia 

el día anterior a la actividad. 

 Programa de + de 1 día: adelanto de 30€/persona a la contratación de la actividad (no 

reembolsable), resto del pago, mismo día de la actividad en efectivo o tarjeta, o 

trasferencia el día anterior a la actividad. 

 

 Otros: 

- En todo momento habrá en la instalación, profesores/as responsables del grupo, con los que se 
podrán comunicar la instalación y monitores/as si es necesario. 

- La instalación podrá modificar las actividades programadas. 

- Los profesores/as responsables del grupo deberán ayudar, en caso de alumn@s con alergias, 
intolerancias, necesidades especiales, etc. 

 
 
 
 

 


