
Días Verdes 16/17
Programas para escolares 

Otras Actividades: Rafting, Barranquismo avanzado...
Consultar disponibilidad y precios
Realizamos programas a medida, con las actividades que tú elijas, ciclos formativos (TAFAD, TECO...), viajes fin de curso...

OPCIÓN A

ACTIVIDADES

Piragüismo, Tiro con Arco, Escalada y Orientación en la naturaleza.

OPCIÓN B

ACTIVIDADES

Piragüismo, Tiro con Arco, Escalada, Tirolina y Orientación en la naturaleza.

18
euros/
persona

22
euros/
persona

OPCIÓN D

ACTIVIDADES

Rafting y Piragüismo (consultar).

Embalse de El Encinarejo

ACTIVIDADES

Piragüismo, Tiro con Arco, Tirolina, y Orientación en la naturaleza.

25
euros/
persona

20
euros/
persona

OPCIÓN C

ACTIVIDADES

Piragüismo, Tiro con Arco, Escalada y Barranquismo.

25
euros/
persona



Alojamiento
• El desarrollo de los programas se realizará en el CAMPING LLANOS DE 

ARANCE, situado en pleno corazón del Parque Natural junto a la localidad de 
Cotorríos.

• Alojamiento en cabañas de madera de diferentes capacidades dotadas de 
calefacción, aire acondicionado, agua caliente y  baño individual.

• Ropa de cama no incluida.

• Igualmente cuenta con restaurante comedor y amplias zonas de 
esparcimiento.

• Centro de salud 24 h a escasos 2 Km.

• No es necesaria la presencia del autobús durante el transcurso de la actividad.

• Área

• La organización se reserva el derecho de alterar el programa descrito por 
causas ajenas a ella (condiciones climáticas adversas, etc), con el fin de 
garantizar la seguridad y entretenimiento del grupo.

• Para realizar la reserva se deberá abonar un anticipo del 25% del importe 
total. En caso de anulación del viaje, se devolverá la cantidad total 
anticipada en concepto de reserva (gastos de gestión y tramitación por 
cuenta del cliente).

• En caso de no presentarse a la hora prevista del inicio de las 
actividades no da derecho a devolución alguna.

• El seguro de accidentes y RC no cubre aquellas actividades que 
se lleven a cabo fuera del programa establecido o distintas a 
las propuestas por la organización o actuaciones 
ocasionadas por no acatar las indicaciones del 
personal responsable de las actividades.

Servicios incluidos
• Una gratuidad por cada 25 personas.

• PRECIOS CALCULADOS A PARTIR DE 
25 PERSONAS.

• Material específico y monitores 
titulados.

• Botiquín, seguro RC y accidentes.

• Vehículo de asistencia permanente.

• Pensión completa. El almuerzo del 1º 
día no está incluido.

• Asesoramiento en temas de montaña 
y piragüismo.

Condiciones generales

INFORMACIÓN Y RESERVAS

T. 616 966 201
Ctra. del Tranco, Km.8
23330 Vva. del Arzobispo - Jaén
info@guadalkayak.com
www.guadalkayak.com

Multiaventura
Programa de 2 días

ACTIVIDADES: Barranquismo iniciación, Bicicleta de 
Montaña, Piragüismo, Escalada y Tiro con Arco, Velada 
nocturna.

80
euros/
persona

Programa de 3 días

ACTIVIDADES: Piragüismo, Barranquismo iniciación, 
Bicicleta de Montaña, Orientación en la Naturaleza, 
Escalada y Tiro con Arco, Velada nocturna.

115
euros/
persona

Programa de 4 días

ACTIVIDADES: Barranquismo de iniciación, Piragüismo, 
Bicicleta de Montaña, Escalada, Tiro con Arco, Senderismo, 
Orientación en la Naturaleza, Velada nocturna.

162
euros/
persona

Programa de 5 días

ACTIVIDADES: Barranquismo de iniciación, Piragüismo, 
Bicicleta de Montaña, Senderismo, Escalada, Tiro con 
Arco, Tirolina y Orientación en la Naturaleza, Velada 
nocturna.

204
euros/
persona


