Tarifas 2016/2017
De excursión con tus alumnos (de lunes a viernes):
Modalidad

½ Jornada
1 Jornada
2 Jornadas

Horario
10h a 14h
10h a 17h
10h a 17h

Tarifa /alumno

10h a 17h

54 €

6€
7€
28 €

*incluye: hospedaje y 1 P.C.

3 Jornadas
*incluye: hospedaje y 2 P.C.

*Cada modalidad incluye un educador por grupo de clase, actividades de
educación ambiental, materiales necesarios para el desarrollo de la actividad y
uso de las instalaciones. Para más días o ampliar catering consultar precios.
* Ratio de GRATUIDAD PARA EL CATERING: 1 DOCENTE / 25 ALUMNOS.

Extras aplicables a la
actividad
Monitor de tiempo libre

Horario

Tarifa /alumno

De 17h a 00h

4€

A convenir

4€

A convenir

4€

*Consultar para grupos reducidos

Actividades de aventura
* Escalada en árbol, puente mono

Actividad de iniciación a la
espeleología
*Incluye guía y material técnico

auladenaturalezalasalquerias@gmail.com
Tlf: 608 301 115 / 968 636 205

¡NOVEDAD!

Disfruta con tu familia y amigos (fin de semana):
Cabañas dormitorio
1 noche
2 noches
Zona de acampada
1 noche
2 noches
Tienda de campaña

Estancia
2 días
3 días
Estancia
2 días
3 días

Tarifa /persona
12 €
20 €
Tarifa /persona
5€
9€
5 €/tienda/día

*Para grupos numerosos y familias ofrecemos descuentos especiales.
* NIÑOS: Hasta 3 años GRATIS. Hasta 12 años 50% DESCUENTO

MANUTENCIÓN 22€/persona/día.
Actividades Extras
Ruta senderismo guiada
Ruta senderismo guiada
Actividad de iniciación a la
espeleología
Visitas culturales y enclaves
ambientales de interés
Orientación en la
naturaleza
Actividades de aventura

Duración
½ jornada
1 jornada
4 horas

Tarifa /persona

½ jornada

5€

½ jornada

5€

A convenir

4€

5€
8€
5€

¡NOVEDAD!
*Consultar para grupos reducidos *Para otras actividades, puentes o épocas
vacacionales consultar presupuesto y disponibilidad. * Se admiten mascotas.
- Incluido seguro de accidentes y responsabilidad civil. No incluido servicio de sábanas y toallas.
- No incluido gastos de desplazamiento. Si están interesados, podemos gestionarles este servicio.

www.lasalquerias.wordpress.com
www.ecoespuna.com

