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DÍAS VERDES

PROGRAMA PARA ESCOLARES • 2018 / 2019

Aventura en el medio natural.
Parque Natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas
a

Senderismo, Tiro con Arco, Escalada y Orientación en la naturaleza. 20 € por persona

b

Piragüismo, Tiro con Arco, Escalada, Tirolina
y Orientación en la naturaleza. 22 € por persona

c

Piragüismo, Tiro con Arco, Escalada y
Barranquismo. 25 € por persona

A partir de junio:

d

Rafting. 15 € por persona

e

Rafting, Piragüismo y Barranquismo.
25 € por persona

f

Rafting, Piragüismo, Tiro con Arco, Tirolina y Escalada.
25 € por persona

OTRAS ACTIVIDADES
BTT, Barranquismo avanzado...
Consultar disponibilidad y precios
Realizamos programas a medida con las actividades que tú elijas, ciclos formativos (TAFAD, TECO...).

Información general
El servicio de autobús/transporte no está incluido en el precio del
programa, debiendo contratarse por separado.
Todas las actividades se desarrollan en el Parque Natural de las
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, siendo el rafting localizado en
el Alto Guadalquivir (Villanueva del Arzobispo) y las demás actividades en el área recreativa de La Golondrina (Coto Ríos).
La organización se reserva el derecho a alterar el programa descrito
por causas ajena a ella (condiciones climáticas adversas, falta de
puntualidad…) con el fin de garantizar la seguridad y entretenimiento del grupo.
El seguro de accidentes y responsabilidad civil no cubre aquella
actividades que se lleven a cabo fuera del programa establecido o
distintas a las propuestas 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.
Las actividades se adaptarán al nivel y edad del participante.

Servicios incluidos
Coordinador/director de actividades.
Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes.
Material específico para cada actividad. Monitores titulados y
cualificados.
Vehículo de Asistencia permanente. Botiquín.
Centro de Salud 24 h Coto Ríos a 2 km.
Autorizaciones administrativas necesarias para la práctica de las
actividades.

Información y reservas
T. 616 966 201
Ctra. del Tranco, Km.8
23330 Vva. del Arzobispo - Jaén
info@guadalkayak.com
www.guadalkayak.com
www.facebook.com/guadalkayak
www.youtube.com/guadalkayak

