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Nos alojamos en...

ALBERGUE AVENTURAS DURATÓN
Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Ubicado en el pueblo de Navares de las Cuevas en plena sierra de Pradales.
Localidad próxima a Sepúlveda y al Parque Natural de las Hoces del río Duratón.

Paddle Surf
Piragüismo
Escalada
Rápel
Tirolina
Senderismo
Visita a Hervás

El albergue Aventuras Duratón (edificio de 2 plantas con capacidad para 82
personas, construido en madera e inaugurado en 2006) dispone de habitaciones
de 6 plazas, cuartos de baño en las habitaciones, ropa de cama, comedor, 3
salas de usos múltiples, piscina, pistas deportivas de volei y fútbol, zona verde
exterior grande y ajardinada.
¿Qué se hace en Navares de las Cuevas?

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Actividades de
multiaventura y cultura

Paddle Surf
Senderismo
Piragüismo
Visita a Hervás
Visita al P.N. de Monfragüe

Actividades de animación
en Programas 1 y 2
Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida
Piscina

Nos alojamos en...

ALBERGUE EL SOLITARIO
Se sitúa al norte de la provincia de Cáceres, en el Valle del Ambroz. Está ubicado
a las afueras de Baños de Montemayor y limita con la provincia de Salamanca.
El albergue El Solitario dispone de 55 plazas distribuidas de la siguiente manera:
11 habitaciones de 3, 4, 5, 6 y 8 camas, con baños dentro de las habitaciones.
En las zonas comunes se encuentra el comedor, pista de deporte, salón para actividades, granja de animales y piscina.
estancia:
5 días / 4 noches

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.
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PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

314 €

318 €

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

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

“ ¡Diversión! “

Escalada
Tirolina
Piragüismo en las Hoces del Río Duratón
Senderismo
Parque de aventuras
Visita a Pedraza

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

Actividades opcionales
Ruta a caballo
Tiro con arco
Visita teatralizada a Sepúlveda
Cueva de los Enebralejos
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA

348 €
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
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