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PACKS ESCOLARES MULTIAVENTURA LOS OLIVOS  

3 DIAS / 2 NOCHES 

 

Detalles del programa multiaventura: 

- Fecha entrada: //2020 

- Fecha salida: //2020 

- Plazas aproximadas:  

- Acompañantes:  

- Pensión completa (Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena) 

- Alojamiento: 2 noches Grupo Los Olivos 

- Instalaciones y material necesario para todas las actividades 

- Piscina 

- Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes 

- Monitor acompañante 

- Coordinador de noche y vigilancia nocturna 

- Piscina 

- Alojamiento profesores Hotel Spa**** al lado de las instalaciones  

http://www.hotelspaelia.com/ 
 

 

- Papeletas para sorteo de un fin de semana en suite de lujo con 

actividades Multiaventura para que los niños las vendan y se 

subvencionen parte del viaje (nosotros nos encargamos de entregar 

las papeletas) 

 

Precio por alumno: 155€ 

 

Los alumnos en todas las actividades estarán bajo la supervisión de 

monitores especializados 
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PRIMER DIA 

 

12:00 Recepción, presentación monitores y normas campamento 

 

13:00 Aseo personal, comida y descanso 

 

15:30 Tiempo libre, piscina y juegos 

 

17:00 Piragüismo Río Júcar (Utilizamos canoas dobles en una parte del 

río Júcar totalmente plana (sin corrientes) y realizando todo juegos que 

fomentan el trabajo en equipo y la cooperación entre los alumnos como 

por ejemplo las carreras de relevos) 

 

20:30 Aseo personal, cena y descanso  

          

22:30 Velada  

 

00:00 A dormir!! 
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SEGUNDO DIA   

 

09:00 Desayuno 

 

10:00 Rafting Río Júcar (Descenso de un tramo de 6 km del río Júcar en 

balsas neumáticas con multitud de juegos durante el recorrido como por 

ejemplo, el catamarán, toboganes, saltos…)       

      

13:00 Aseo personal, comida y descanso 

 

15:30 Tiempo libre, piscina y juegos 

 

17:00 Parque de cuerdas con tirolina 

 

20:30 Aseo personal, cena y descanso  

          

22:30 Velada 

 

00:30 A dormir 
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TERCER  DIA   

 

09:00 Desayuno y recogida de equipajes 

 

10:00 Visita cultural Alcalá del Júcar  (Cuevas del Diablo, Cuevas de 

Masagó, Castillo Árabe, Plaza de Toros…) o Gymkana acuática 

      

12:00 Vuelta a casa 

 

Posibilidad de añadir al programa una comida más y salir por la tarde o  

cambiar la comida del primer día por la del último (los niños  entrarían con 

bocatas) 
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