VALLE DE LOS MOLINOS
Oﬁcina:924 10 62 97 Albergue:924 09 68 02 Móvil:664241519

AVENTUREROS POR NATURALEZA
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 6/12 plazas,
ademas de zonas comunes, comedor, aula de la
naturaleza, etc.
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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.

ARROYO CONEJO

valledelosmolinos
llerenaextrema
ValledelosMolinos

664 241 519

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
BARRANQUISMO - PAINTBALL - 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.

actividadescampamentos
BARRANQUISMO MTB ESPELEOLOGÍA
VISITAS CULTURALES PAINTBALL
PARQUEdeAVENTURAS PIRAGÜISMO
PADDLE SURF TIROconARCO/CERBATANA
BANANA BOAT PASEOSenZODIACS
VIA VERDE ESCALADA TIROLINA RAPPEL
GRANJA ESCUELA VELADAS NOCTURNAS

1

jornadas de día
Aventura en Valle de los Molinos
primariasecundaria
bachilleratociclosformativos

AVENTURA
Incluye : Jornada de paintball - barranquismo
actividades multiaventura: rocódromo - tirolina
tiro con arco y cerbatana
PVP Jornada completa 25 eur participante // 1/2 jornada 20 eur

NAÚTICA
Incluye: Visita al centro de interpretación del
embalse de Arroyoconejo
Jornada de piraguismo - paddle surf - banana boat
zodiacs - rappel - tirolina - tiro con arco - cerbatana

excursiones infantiles
La jornada de 1 día incluye

GRANJA ESCUELA

Aves rapaces - avestruces - gallinas - patos - pavos
caballos - conejos - faisanes - perdices - ovejas - cabras

TALLERES
galletas /pan

MULTIAVENTURA

escalada - tirolina - tiro con arco
PVP 10 EUR 1/2 JORNADA //15 EUR/JORNADA COMPLETA
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Te quedas por la tarde
elige una de estas actividades

ANIMACIÓN// PINTACARAS //GLOBOFLEXIA//HINCHABLES
GRAN TOBOGÁN DESLIZADOR /FIESTA DE LA ESPUMA
HINCHABLES LÚDICOS + PISCINA

PVP: 20 eur jornada completa // 1/2 jornada 15 eur

NATURALEZA
Incluye: Granja escuela- senderismo - mtb
multiaventura: escalada- tirolina. tiro con arco
PVP: 15 eur jornada completa/1/2 jornada 10 eur

SOLICITA PRESUPUESTO PARA TU CAMPAMENTO
PVP BILINGUE 3 DÍAS DESDE 99 EUR // FIN DE CURSO 3 DÍAS DESDE 90 EUR
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Recuerda

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

www.valledelosmolinos.com
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Vienes
con tus padres
también pueden disfrutar de la experiencia

Senderismo: Vía verde Valle de los Molinos
Visita guiada a la ciudad monumental de Llerena
iniciación al barranquismo en Valle de los Molinos
desde 100 eur grupo

Circuito turístico: Monumento natural Mina de la Jayona
Ermita del Ara y teatro romano de Regina
desde 150 eur grupo

Contrata la GRAN PAELLADA para todo el grupo
desde 100 eur grupo

