VALLE DE LOS MOLINOS
Albergue con 100 plazas de capacidad, ubicado en
las antiguas escuelas de este poblado de molineros
y huertanos, hoy preparado para que disfrute de
una experiencia en plena naturaleza.
El albergue dispone de habitaciones de 6 plazas,
ademas de zonas comunes, comedor, aula de la
naturaleza, etc.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN

BIRDWATCHING - PIRAGÜISMO

Conoce nuestra fauna,
disfruta de avistamientos de
aves y jornadas de piragüismo
en le centro de interpretación
en le centro de interpretación
del embalse de arroyoconejo.

AVENTUREROS POR NATURALEZA
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valledelosmolinos
llerenaextrema
ValledelosMolinos

664 241 519

ARROYO CONEJO

www.valledelosmolinos.com

campamentosescolares
ﬁndecurso//coloniaescolar
Disfruta de tu campamento escolar de 2 a 5 días en
Valle de los Molinos para disfrutar del pleno contacto
con la naturaleza y la aventura.
PIRAGÜISMO - PARQUE DE AVENTURA - ESCALADA
GRANJA ESCUELA - RUTAS- MTB - VÍA VERDE
JUEGOS EN LA NATURALEZA- ORIENTACIÓN....

campamentosbilingües
francés//inglés
Puedes disfrutar de todas nuestras actividades en
francés o ingles con profesores nativos o
profesionales de estos idiomas.
Estas excursiones están orientadas al fomento de
la práctica de estos idiomas, mediantes visitas por
la zonas, juegos y actividades multiaventura.
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jornadasde día
Aventura en Valle de los Molinos

!!

GRANJA ESCUELA

bachilleratociclosformativos

TALLERES
MULTIAVENTURA

Jornada Multiaventura
Naturaleza y piragüismo
Granja escuela y artesanía

Adaptada a infantil
ANIMACIÓN// PINTACARAS //GLOBOFLEXIA//HINCHABLES

parque de aventuras - tiro con arco
mountan bike - tirolina - granja escuela
vía verde - talleres - piragüismo
barranquismo - rafting - paintball

actividades para padres

ividades
“Elige tus act de 1 día”
da
para la jorna

tarifas

1

Los Campamentos y convivencias en plena
naturaleza fomentan la autonomía e independencia
de niños y niñas, así mismo promueven
valores como la tolerancia, el respeto, la amistad,
el compañerismo
o aprender a compartir.

La jornada de 1 día incluye

primariasecundaria

jornadasde día
Recuerda

excursiones infantiles

en tu centro
Eventos deportivos y de ocio
en centros escolares
Rocódromo + tirolina + hinchables

llerenaextrema
CAMPAMENTOS
ESCOLARES

Excursiones infantiles 10€/alumno
Profesores gratis. Posibilidad de actividades para padres.

Programas escolares de un día desde 12€
Dependiendo de la actividad que se contrate.

Campamentos escolares :2 días 55 € 3 días/5 días (solicitar presupuesto)
campamentos bilingüe desde . 3 días 99€/ 5 días 150 €
Acampadas: 50€camper, dos días y una noche. Incluye actividades
Los campers entran en régimen de alojamiento, pensión completa y
actividades. Menús y actividades a deﬁnir.
precio para grupo mayores de 25 alumnos. No olvide contactar con la
empresa para cualquier duda, consulta o modiﬁcación de su actividad. La
empresa cuenta con el correspondiente seguros de RC y accidente a
disposición del centro desde el momento de la contratación.
Precios para grupos mínimos de 25 alumnos.

www.valledelosmolinos.com

EXCURSIONES

