E S P E C I A L I S T A S E N O C I O E D U C A T I V O
OFICINA EN MADRID: 687.733.692 / 91.872.83.81 / grupos.sered@gmail.com
OFICINA EN VALENCIA: 96.225.45.35 / 96.292.81.27 / info@sered.info

AMPA VELETA - ALBACETE
PROPUESTA DE 5 DÍAS CON ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA Y PARQUES TEMÁTICOS
PROGRAMA ESCOLAR P3-2017
Estancia propuesta:
26 al 30 de Junio 2017. Complejo de Ocio Educativo “l’Assut”. Antella (Valencia)
Total días:
5 días, 4 noches.
Número de participantes:
Cotizado en base a grupos mínimo de 50 alumnos-as + 2 madres/padres acompañantes.
Precio por plaza:
PRECIO POR ALUMNO-A

PRECIO CON TRANSPORTE

241 €

277 €

50 ALUMNOS-AS + 2 PROFESORES + 4 MONITORES-AS
El precio Incluye:
-

Alojamiento en Régimen de Pensión Completa. Primer servicio COMIDA del primer día. Último servicio de
cocina DESAYUNO del último día. La pensión completa se compone de desayuno, comida, merienda y cena.
Bebidas incluidas (agua para los escolares).

-

Alojamiento en habitaciones de 4, 6, 8 o 10. Todas disponen de baño completo.

-

Ropa de cama para alumnado y acompañantes AMPA.

-

Actividades de Aventura en la instalación. Incluye monitores y materiales específicos.

-

Actividades de Aventura en Complejo Educativo “Entrenaranjos” en l’Ènova. Incluye monitores y
materiales específicos.

-

Comida en el Complejo Educativo “Entrenaranjos” – l’Ènova.

-

Actividades Náuticas en playa Gandía. Incluye monitores y materiales específicos.

-

Comida en restaurante Hotel*** - buffet libre para la excursión a la playa.

-

Entradas parque acuático Aquopolis – Cullera. Comida picnic del albergue.

-

Entradas para parque de atracciones Terra Mítica-Benidorm.

-

Comida en restaurantes de Terra Mítica.

-

Actividades nocturnas.

-

Seguro de responsabilidad civil

-

4 Monitores 24 horas para toda la estancia para grupo de 50 alumnos-as. Incluye actividades nocturnas.

-

2 gratuidades para acompañantes AMPA.

-

Transporte desde Albacete y para toda la estancia.

-

Impuestos incluidos.

El precio No Incluye:
-

Lo no especificado en el apartado “el precio incluye”.

-

Precio en base a grupo de 50 participantes.

-

Precio con transporte en base a grupo de 50 participantes. Para cantidades inferiores se ajustará el precio.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DÍA 1º.- 26/06/2017 ACTIVIDADES DE AVENTURA I
Salida desde lugar de origen en autocar privado y acompañados por Monitores-as SERED
con destino Antella (Valencia). Durante el trayecto se realizarán las paradas obligatorias según
normativa vigente. Llegada al albergue a lo largo de la mañana. Presentación Equipo Monitores-as
SERED y normas de convivencia. Distribución de habitaciones. Comida en el albergue. Tiempo libre.
A primera hora de la tarde, iniciaremos las Actividades de Aventura:
o

Escalada en Rocódromo.

o

Rutas en BTT.

o

Tiro con Arco.

o

Juegos de orientación.

o

Senderismo.

o

Piraguas

A última hora de la tarde, tiempo para disfrutar del baño. Tiempo libre y aseo personal. Cena y Velada nocturna.
Alojamiento.
DÍA 2º.- 27/06/2017 ACTIVIDADES NÁUTICAS EN PLAYA GANDÍA + RESTAURANTE HOTEL***
Desayuno. Nos preparamos para salir hacia playa Gandía. Traslado en autocar privado y acompañados por
Monitores-as SERED. Día completo para la realización de Actividades Náuticas en playa. Por norma general se
realizarán las siguientes actividades:
Mañana de 10 a 14 h:
Presentación de la actividad: Presentación de la actividad y el alojamiento,
dependiendo de la hora de llegada, se conocerán las instalaciones de la escuela de vela.
-

Rotación Piragüismo: Piraguas Dobles. Aprendizaje de las técnicas para
practicar el piragüismo en mar abierto.

-

Rotación Windsurf: Ejercicios de equilibrios con tablas de windsurf en el mar. Fundamentos teóricos
básicos de la navegación a vela. Clase de aparejado de tablas de windsurf. Ejercicios de simulación.
Navegación en orilla.

-

Rotación Vela: Fundamentos teóricos básico de la navegación en catamarán. Clase de aparejado de
barcos. Salidas con catamaranes y barcos de vela ligera.

-

Surf: Iniciación al surf: Técnica de levantarse y colocación de pies. Primeras olas.

-

Rotación Kite surf: explicación en la arena de los principios básicos de éste deporte. No comporta
riesgo alguno.

-

Rotación de paddle surf: técnica de remada y equilibrio sobre tablas de paddle surf. Navegación.

-

Paddle surf gigante: remada en grupo sobre un SUP gigante.

-

Coco-ball: Atracción hinchable.

-

Actividades deportivas en la playa

Comida en Restaurante en Hotel***
Tarde de 15 a 17h:
-

Gymkhana Náutica, donde los deportes practicados por la mañana se conjugaran para realizar una
competición entre los diferentes grupos formados
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-

Trivial náutico: la jornada acaba con una competición por grupos donde se
les pregunta por lo aprendido durante la jornada.

Finalizadas las Actividades, posibilidad de pasear por la avenida marítima del Grao de
Gandía donde el alumnado podrá tomarse una típica horchata valenciana o tomarse un helado
artesanal.
Sobre las 18’30, regreso al albergue. Tiempo libre y aseo personal. Cena y Velada Nocturna. Alojamiento.
DÍA 3º.- 28/06/2017 ACTIVIDADES DE AVENTURA EN COMPLEJO EDUCATIVO ENTRENARANJOS
Desayuno y salida del albergue en autocar privado y acompañados por Monitores-as
SERED con destino a l’Ènova donde disfrutaremos de un magnífico día realizando Actividades de
Aventura. Por norma general se pueden realizar:
-

Puente Tibetano

-

Circuito Vial de Bugies.

-

Puente Mono.

-

BTT (a partir de 5º de primaria).

-

Tirolina

-

Senderismo a una antigua cantera romana.

-

Rocódromo Vertical. Rapel

-

Senderismo a la Cueva del Sapo.

Comida en la misma instalación. Después de la comida, continuación de las Actividades de Aventura. También
dispondremos de tiempo para tomar la merienda y para disfrutar de la piscina de la instalación.
A la hora convenida, regreso al albergue L’Assut. Tiempo libre y aseo personal. Cena y Velada nocturna. Alojamiento.
Día 4º.- 29/06/2017 PARQUE ACUÁTICO AQUOPOLIS CULLERA
Desayuno y salida del albergue en autocar privado con destino al parque acuático
Aquopolis de Cullera. Podremos disfrutar de numerosas atracciones de agua diseñadas para el
disfrute de pequeños y mayores. Comida picnic. Después de comer, continuaremos disfrutando
de este magnífico espacio. A media tarde, regreso al albergue para el aseo personal.
Cena y Fiesta Despedida. Alojamiento.
DÍA 5º.- 30/06/2017 TERRA MÍTICA – BENIDORM – REGRESO A ALBACETE
Desayuno y recogida de maletas. Salida del albergue en autocar privado con destino a
Benidorm donde disfrutaremos de un magnífico día en este espectacular parque de atracciones
Terra Mítica.
Comida en restaurantes del mismo parque. A partir de las 10 horas abren puertas. Al
final de la tarde y a la hora convenida, regreso a Albacete acompañados por los monitores-as SERED.
Fin de nuestros servicios.

SERED, siempre a su servicio.

