
 

JORNADAS DE 1 O 2 DÍAS EN FIN DE SEMANA 
TALLERES PARA UN DÍA 

Ruta botánica  

Con 30 árboles diferentes dentro de nuestro Centro + taller de naturaleza +  comida. Tiempo libre 

para los padres después de comer y una gymkhana orientada a la naturaleza para los hijos. 

PRECIO, 20€ por persona 

Micología 
Taller de introducción a las setas + senderismo en los alrededores de nuestro Centro en busca de 

alguna de ellas. Barbacoa para todos. Tiempo libre para padres después de comer y gymkhana 

de aventuras para los hijos. 

PRECIO, 22€ por persona 

Supervivencia 
Taller de superviviencia en la montaña. Uso de brújula y orientación, mapas y técnicas de vivac 

(dormir protegido al aire libre). Barbacoa, tiempo libre para los padres después de comer y carrera 

de orientación para los hijos. 

PRECIO, 22€ por persona 

Multiaventura.  
Día intensivo con todas las actividades multiaventura que ofrecemos en nuestra finca. Si los padres 

no desean hacer el multiaventura ofrecemos senderismo+ aperitivo para ellos en el magnífico Valle 

de La Morcuera. Comida y descanso en nuestro Centro todos juntos. Taller de expresión corporal 

para todos juntos (Unir vínculos familiares padres-hijos mediante estos divertidos ejercicios) 

PRECIO 22€ por persona 



Astronomía.  
Técnicas de orientación, brújula, mapas. Creación de planisferios individuales (para que cada uno 

se lleve el suyo a casa). Gymkhana de orientación diurna + juegos. Por la noche observación de 

estrellas, galaxias, etc ( fundación STARLIGHT), orientación nocturna. Al día siguiente dinámicas, 

juegos y relax en El Colladito. Incluye comida, merienda y cena del primer día y desayuno y 

comida del segundo día. 

PRECIO, 35€ por persona 

 

(TODOS NUESTROS TALLERES DE 1 DÍA SON AMPLIABLES A 2 O MÁS DÍAS) 

 Los precios incluyen el seguro, material, técnicos de montaña y monitores/animadores 

formados, uso de instalaciones y la comida que se contrate según pack. 

 Pregunta por nuestros descuentos para grupos grandes o familias con 2 o más hijos 

 

Consulta otros talleres; escalada, gastronomía, manualidades, inglés.... 
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