EL ARENAL, Ávila
“ Con vistas
a Gredos“

ABEJAR, Soria
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¿Qué se hace en El Arenal?
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“ Muy familiar “

¿Qué se hace en Abejar?

Actividades de
multiaventura y cultura

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Piragüismo
Ruta a caballo
Senderismo
Visita a las Cuevas del Águila

Senderismo por el Cañón del Río Lobos
Parque de Aventuras
Ruta a caballo
Piragüismo
Visita a la Laguna Negra y Picos de Urbión
Visita a Burgo de Osma

Actividades de animación
Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida

ALBERGUE EL PILAR DE GREDOS

Senderismo por el Cañón del Río Lobos
Parque de Aventuras
Ruta a caballo
Espeleología
Piragüismo
Visita a la Laguna Negra y Picos de Urbión
Visita a Burgo de Osma

Ubicado en la población El Arenal, dentro del Parque Regional de la Sierra de
Gredos, rodeado de montañas, valles y caminos centenarios.

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

Nos alojamos en...

El albergue El Pilar de Gredos (con capacidad para más de 50 personas), es un
edificio construido con materiales nobles como madera, piedra y ladrillo de tejar.
Dispone de 10 habitaciones todas ellas equipadas con baño completo y calefacción. Se completa con salas de actividades, sala de lectura con chimenea y televisión, servicio adaptado en planta baja accesible y comedor.

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA

294 €
LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 102
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.
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Programa 2. Actividades de
multiaventura y cultura

Interior

+

Nos alojamos en...

ALBERGUE CAÑADA REAL
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

PRECIO
por alumno

Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida

Actividades opcionales
Rafting
Espeleología
Vía Ferrata

AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 53 y 88 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

Ubicado en pleno pueblo de Abejar, a orillas del embalse de la Cuerda del
Pozo. Próximo a la Laguna Negra en los Picos de Urbión, Cañón del Río Lobos
o Burgo de Osma.
El albergue Cañada Real (edificio de 2 plantas de piedra y madera con capacidad para 60 personas) dispone de habitaciones de 6 plazas, baños en las
habitaciones, ropa de cama, sala de usos múltiples, comedor, teléfono público,
zona exterior tranquila y aulas municipales externas para talleres y juegos.

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

316 €

334 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 102
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 53 y 88 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

27

