Granada Nazarí Aventura – Grupos Estudiantes
Edad de los participantes
Alumnos/as de 6 a 14 años.

Fechas de realización de los Programas
Del 01 de marzo al 30 de Junio

Monitores y Coordinador Dxt & Aventura S.L.U… el mejor equipo humano
para tus alumnos

Todos ellos titulados e inscritos en Turismo Activo, encargados de dinamizar y realizar
las actividades programadas y siempre velando por la seguridad de los alumnos. La
estancia de los mismos se realiza en la misma instalación, estando los alumnos
acompañados y tutelados por los monitores las 24 horas del día. El ratio de monitores es
de uno cada 10-12 alumnos y un coordinador cada 50 alumnos.

Objetivos Educativos
•

Fomentar nuevas destrezas y formas de aprendizaje, fuera del centro educativo y
en el entorno natural andalúz.

•

Potenciar la practica de deportes en la naturaleza con bajo impacto
medioambiental.

•

Inculcar entre los alumnos el espiritu de convivencia, cooperacion y respeto
hacia sus compañeros.

Ropa y Material Aconsejados
Recomendamos, en general, ropa cómoda de sport; pantalones cortos y largos,
resistentes y ligeros // Camisetas largas y cortas // Jersey y chaqueta de abrigo // Mudas
personales, calcetines, etc… // Dos pares de zapatillas. Un par, viejas y para mojarse //
Gorro, gafas de sol y crema solar // Bolsa de aseo (pasta dentífrica, etc…), toalla para
piscina y bañador.
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Instalaciones y Alojamientos disponibles
Cabañas de Madera
A 15 km de Granada - Deifontes

Complejo Rural, se encuentra en Deifontes, a
orillas del río Cubillas, en las estribaciones de la
Sierra Arana, y a 15 kilómetros de Granada.
Ubicado dentro de la ruta de Los Nazaríes del
Legado Andalusí, Caserío de la Fuente es un
espacio cargado de historia. La instalación cuenta
con 15 casas de madera totalmente equipadas,
(baño individual, aire acondicionado, tv, etc…),
piscina, pista polideportiva, instalaciones para
actividades de aventura, etc.
•

Los alumnos se alojan en habitaciones de 3
plazas y los profesores en Hab. Doble.
Incluye sábanas y toallas.

•

Régimen alimenticio alumnos;
servido en mesa.

•

Régimen alimenticio profesores; a la carta.

•

Vehículo de Apoyo 24 horas;
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menú

si.

Actividades que se realizan en cada lugar de Alojamiento

Cabañas de Madera

Nota: Todas las Actividades se realizan en el
complejo.
• Canoas + Hidropedales + Paddle Surf.
• Circuito Expora Aventura con; Vías Ferratas
+ Puentes Tibetanos + Tirolinas + Escalada.
• Water Ball.
• Cama Elástica.
• Tiro con arco/ tiro con cerbatana/ bicicleta
• Trikker y Kars Todoterreno a pedales.
• Deportes Alternativos / Hokey, Indiacas,
Lacrosse, Agua-Voley, Agua Básquet, etc…
• Talleres Ecológicos, Medioambientales y
Veladas.
• Gymkana Fotográfica en Granada / Parque
de las Ciencias / Visita Almazara de Aceite.
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Descripción de las Actividades
CANOAS:
Técnica de iniciación a la pedalada, bautismo en embarcación de tres plazas y recorrido en
aguas tranquilas en el Pantano de Cubillas.
HIDROPEDALES:
Embarcación de 6 plazas que se desplaza con el impulso de unas aspas accionadas con el
pedaleo. Se realiza en las aguas tranquilas del Pantano de Cubillas.
PADDLE SURF:
Técnica de iniciación a la pedalada, bautismo en embarcación de una plaza y recorrido por la
costa observando fauna y flora marítima.
CIRCUITO EXPLORA AVENTURA:
Recorrido con diversas pruebas de habilidad que pondrán a prueba la destreza de los alumnos;
puentes colgantes y tibetanos, vías ferratas, escalada y tirolinas.
BICICLETA DE MONTAÑA:
Manejo de la bicicleta, uso del cambio de velocidades, pequeñas reparaciones y realización
exrsiones adaptadas al nivel y edad de los participantes para conocer de una forma más activa
parajes del entorno.
WATER BALL Y CAMA ELÁSTICA:
Water Ball, camina sobre el agua dentro de una esfera transparente. Cama Elástica, salta todo
lo alto que puedas y realiza con tu cuerpo formas en el aire.
TIRO CON ARCO:
Montaje y manejo del arco, adiestramiento, uso de materiales y técnica de tiro. Ayudará a los
participantes a desarrollar su capacidad de concentración y control mental-físico.
TRIKKER:
Patinete de tres ruedas que se desplaza por el balanceo de tu cuerpo de forma continuada
sobre el trikker. Recorre nuestro circuito de conos.
KARS A PEDALES:
Vehículo Kar de cuatro ruedas 4X4 que se desplaza al pedalear. Recorre nuestro circuito
todorreteno y realiza carreras por equipos.
TALLERES ECOLÓGICOS, MEDIOAMBIENTALES Y VELADAS:
Aprovechando el entorno que nos rodea realizaremos talleres ecológicos y medioambientales
tales como, recuperación de huellas con escayola, aula de naturaleza, avistamiento de flora y
fauna, etc…
Por las noches, nuestro equipo de monitores dinamizará las veladas con diversas actividades
grupales las cuales favorecen la comunicación e integración de todos los alumnos en el grupo
de trabajo.
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Cabañas de
Madera

Programa
2 noches + 3 días de actividades
Precio del Programa para alumnos de 6 a 14 años
Precio del Programa para profesor fuera de Gratuidad
Suplemento Opcional comida extra para día de llegada

Suplementos Opcionales: Náutica en Pantano (piraguas, paddel surf e hidropedales) 14€ // Náutica en Playa
(piraguas, paddel surf, windsurf o Catamarán y voley playa) 16 € // (*)Visita a la Alhambra con entrada General
+17€, en caso de que no haya posibilidad de conseguir entrada a través del Programa Alhambra Educa.
Programa
Mañana

Día 1

Día 2

Día 3

Desayuno

Desayuno

Presentación de monitores
Actividades
Circuito Explora Aventura
en Granada y
incluyendo Vías Ferratas + Tirolina
Gymkana Fotográfica
+ Puentes Colgantes + Puentes
o Visita de la Alhambra(*)

Visita al Parque de las
Ciencias / Museo //
Opcional Náutica

Tibetanos

Medio día

Almuerzo (opcional)

Almuerzo

Almuerzo

Descanso

Descanso

Continuación de la visita
al Parque de las Ciencias

Gymkana o Actividades
Tarde

Noche

Tiro con Arco + Tiro con
Carabina + Deportes
Alternativos + Water Ball.

Actividades
Cama Elástica + Bicicleta de
Montaña + Eco Car + Trikker

Aseo - Ducha

Aseo - Ducha

Cena

Cena

Velada Noctuna

Fiesta Despedida con entrega
de Diplomas

Salida del Grupo

Nota: para las visitas y actividades del 1er y 3er día, es necesario el autobús del grupo.
Los Precios Incluyen:
• Monitores y Coordinador Dxt & Aventura S.L.U, para cuidado de alumnos las 24 horas.
• 2 noches de estancia, en alojamiento elegido.
• Régimen en pensión completa indicado.
• Programas de Actividades y material necesario para realización de las actividades.
• Gymkhana fotográfica en Granada .
• Visita a la Alhambra a través del Programa Alhambra Educa.
o (*) De no haber disponibilidad de entradas a través de este programa, el
grupo deberá obtener las mimas a Precio General indicado.
• Visita al Parque de las Ciencias – Museo, con almuerzo de salida incluido en Rest. Vía
Láctea.
• Fiesta de despedida con entrega de Diploma Joven Aventurero.
• Seguro de Accidentes y Responsabilidad para alumnos y profesores acompañantes.
• 1 gratuidad cada 25 de pago en habitación doble para profesores o responsables del
grupo.
• Precios con IVA incluido.
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Cabañas de
Madera

Programa
3 noches + 4 días de actividades
Precio del Programa para alumnos de 6 a 14 años
Precio del Programa para profesor fuera de Gratuidad

Suplementos Opcionales: Náutica en Pantano (piraguas, paddel surf e hidropedales) 14€ // Náutica en Playa
(piraguas, paddel surf, windsurf o katamarán y voleiplaya) 16 € // (*)Visita a la Alhambra con entrada General
+17€, en caso de que no haya posibilidad de conseguir entrada a través del Programa Alhambra Educa.
Programa

Día 1

Mañana

Día 2

Día 3

Día 4

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Actividades
Visita Almazara de
Aceite

Visita al Parque de las
Ciencias / Museo //
Opcional Náutica

Presentación de monitores
Actividades
Circuito Explora
en Granada y
Aventura incluyendo
Gymkana Fotográfica
Vías Ferratas +
o Visita de la Alhambra(*)

Tirolina + Puentes
Colgantes + Puentes
Tibetanos.

Medio
Día
Tarde

Almuerzo (opcional)

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Descanso

Descanso

Descanso

Gymkana o Actividades

Actividades

Continuación de la
visita al Parque de las
Ciencias

Tiro con Arco + Tiro con
Cama Elástica +
Carabina + Deportes Alternativos
Bicicleta de
+ Water Ball.
Montaña + Eco Car +
Trikker.

Noche

Actividades
Actividades de Piscina +
Gymkana + Aula de
Naturaleza.

Aseo - Ducha

Aseo - Ducha

Aseo - Ducha

Cena

Cena

Cena

Velada Noctuna

Velada Noctuna

Fiesta Despedida con
entrega de Diplomas

Salida del Grupo

Nota: para las visitas y actividades del 1er y 4º día, es necesario el autobús del grupo.
Los Precios Incluyen:
• Monitores y Coordinador Dxt & Aventura S.L.U para cuidado de alumnos las 24 horas.
• 3 noches de estancia, en alojamiento elegido.
• Régimen en pensión completa indicado.
• Programas de Actividades y material necesario para realización de las actividades.
• Gymkhana fotográfica en Granada y Almazara de Aceite.

•

Visita a la Alhambra a través del Programa Alhambra Educa.
o (*) De no haber disponibilidad de entradas a través de este programa, el grupo
deberá obtener las mimas a Pecio General indicado.

•

Visita al Parque de las Ciencias – Museo, con almuerzo de salida incluido en Rest. Vía Láctea.
Programa Náutico(opcional), kayak + hidropedales + paddle surf.

•
•
•

Fiesta de despedida con entrega de Diploma Joven Aventurero.
Seguro de Accidentes y Responsabilidad para alumnos y profesores acompañantes.
1 gratuidad cada 25 de pago en habitación doble para profesores o responsables del grupo.

•

Precios con IVA incluido.

•
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