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Nuestrasinstalaciones
Disfruta de tu estancia en Albergue de los Molinos,
antigua escuela de este poblado de Molineros y
huertanos, hoy habilitado para que pases una
cómoda y magniﬁca estancia.
Albergue de los Molinos se encuentra en valle de
los Molinos, un entorno situado en las primeras
estribaciones de Sierra Morena, cubierto de un
paisaje mediterráneo y abrigado por lustrosas y
centenarias encinas.
Albergue de los Molinos ofrece servicios de
alojamiento , comedor y actividades para escolares,
ademas muy cerca de aquí podrás conocer parte
del patrimonio de Extremadura, como es la ciudad
monumental de Llerena, monumento natural mina
de la Jayona, teatro romano de Regina....

Disfruta de tu estancia en
este innovador centro de
innovación deportiva en el
norte de Cáceres, totalmente
equipado para que tu
campamento sea una
auténtica experiencia.
Conoce interesantes lugares
como la villa Medieval de
Gradilla o la ciudad romana de
Cáparra.

Granadilla

Villamedieval

Badajoz

Cáparra
ciudadromana

Cáceres

jornadas piragüismo
Presa de Llerena
Centro de interpretación embalse de Arroyoconejo
Río Matachel Travesía y rappel

descensoasimas
Sierra de San Miguel - Llerena

Ruta de espeleología
Grupo máximo de 15 alumnos

Grupos mayores de 25 alumnos

jornadamultiaventura

parquedeaventuras-tiroconarco
jornadadeiniciaciónalpiragüismo

granjaescuelayartesanía
granja escuela

jornadamultiaventura
parquedeaventuras-tiroconarco
jornadadepaintball

raidsdeportivos
Gynkanas deportiva en la naturaleza

0€

visita animales y huerto

artesanía
taller de barro, alimentos, jabón...

rutadeaventura
Cerro del hierro
escalada -rappel-espeleolgía

0€

Campamentosescolares
Disfruta de tu campamento escolar de 3 a 5 días en Valle de los
Molinos. Durante tu estancia podrás alojarte en nuestras
instalaciones, disfrutando del albergue de los Molinos o del centro
internacional “El Anillo”.
Además podrás disfrutar de las mejores actividades en la
naturaleza y de aventuras, así como de visitas y excursiones a los
lugares más interesantes de la zona.
Disfruta del piragüismo, paintball, escalada, mountan bike,y
mucho más...
Recuerda que los campamentos fomentan la autonomía e
independencia de niños y adolescentes, así como valores como el
respeto y la tolerancia, la amistad y sobre todo el compañerismo y
el trabajo en equipo.

Campamentosbilingües
Disfruta también de todas nuestras actividades y
servicios en inglés con profesores nativos.
Durante tu estancia puedes compartir tu experiencia
con profesores nativos, que te harán descubrir los
encantos de la zona fomentando el bilingüismo.
Disfruta también de las actividades multiaventura, ocio
y naturaleza, aprendiendo inglés.

Campamentosescolares
3 días desde 75€
5 días desde 125 €
Campamentosbilingües
3 días desde 99€
5 días desde 165
precios para Valle de los Molinos y grupos mayores de 25 campers

Excursiones infantiles
Disfruta de tu excursión infantil en Valle de los
Molinos.
Durante tu estancia podrás disfruta de una visita a la
Granja escuela ,podrás ser hortelano por un día en
nuestra actividad de huerto.
Podrás realizar jarrones de barro, galletas, jabón y
aventurate en una actividad multiaventura.
Y por supuesto disfrutar de la mejor animación,
pintacaras y globoﬂexía.
Todo preparado para que los más pequeños disfruten
de una inolvidable experiencia.
Las actividades infantiles se desarrollan de 10 a 17
horas, parando para la comida de 14 a 15 horas.
Existe posibilidad de contratar menus infantiles por
un precio de 5€.

Por solo

0€

precio para grupo mayores de 25 alumnos

rocodromo+tirolina
Desplaza nuestro Rocódromo+ tirolina a tu centro para
disfrutar de una autentica jornada de aventura

