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Programa  Córdoba Aventura – escolares 

Edad de los participantes 
Alumnos/as de 6 a 14 años ( para mas edad consultar ) 

Fechas de realización de los Programas 
De lunes a lunes ,incluidos fines de semana  

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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Albergue nuevo  

 

 

 

Localización: 
Albergue ubicado en pleno paisaje de dehesa 
en el Valle de los Pedroches a 1 Kilómetro del 
núcleo urbano 
de Villanueva del Duque (Córdoba) 
Alojamiento: 
Cuenta con habitaciones de 8 hasta 4 plazas 
con baño en el interior. 

 2 comedores conectados, salón social con 
chimenea, piscina, pantano para kayak junto al 
albergue y el embalse de la Colada en el Viso a 
20 km. 
 
Ropa de cama y toallas: Sabana . Toalla de 
aseo no ( se recomienda saco de dormir o 
sabana encimera) 
Régimen: Desayuno + Almuerzo + Merienda + 
Cena.  
Vehículo de Apoyo: Si / 24 horas  
Centro médico 24h: Pozoblanco 10km   

Seguro de accidentes y RC:      Tanto para 
alumnos como para profesores acompañantes. 

 

 

  
 

 
 

 

Instalaciones y Alojamientos disponibles 
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Actividades que se realizan en cada lugar de Alojamiento 

 

 

 

Nota: Todas las Actividades se realizan en el 
complejo. 

• Iniciación al Kayak en pantano 
• Circuito Explora Aventura con; circuito de 

Cuerdas + Puentes Tibetanos + Tirolina+ 
Escalada.  

• Circuito de kars de pedales y quads 
• Circuito de mini golf 
• Slike line (cuerda de equilibrio ) 
•  escalada Horizontal 
• Tiro con Paintball   
• Tiro con Arco y Tiro con Cerbatanas 
• Gymkahana orientaventura  ( con lectura 

de mapas y pruebas de cooperación)  
•       Búsqueda del tesoro ( orientación en el 

medio) 
• Gymkhana juegos de cooperación  

• Olimpiadas deportivas DXT 
• Senderismo y visita del Pueblo 
• Talleres Ecológicos, Medioambientales y 

Veladas. 
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Descripción de las Actividades 

CIRCUITO DE KARS DE PEDALES Y QUADS  

Iniciación a la educación Vial con circuito de kars de pedales 

KAYAK EN LA INSTALACION: 

Iniciación al Kayak en la misma Instalación en embalse. Los kayak son 2-3 plazas 
autovaciables, con chaleco para cada participante y monitor 

TIRO CON PAINTBALL, CERBATANA  

 Iniciación en cada una de las modalidades adaptada para la edad de cada participante 

 

INICIACIÓN AL GOLF 

Iniciación al golf de precisión, con una diana golf gigante donde los participantes deberán 
demostrar su destreza y puntería con los palos de golf 

ACTIVIDADES DE AVENTURA: 

Recorrido con diversas pruebas de habilidad que pondrán a prueba la destreza de los alumnos; 
columpios, tela de araña ,puentes tibetanos .Escalada en rocodromo y Tirolina. 

Slike line y Escalada Horizontal. 

ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES: 
Tienen gran importancia en la educación de los niños/as, puesto que de la mano de los 
monitores aprenderán a respetar y disfrutar del entorno natural que les rodea. 

· Talleres Medioambientales. 

 

DEPORTES VARIADOS 

Deportes Alternativos / Hokey , Lacrosse , Mazaball, Paracaídas Gigante, Big ball 

Gymkhanas temáticas : trivial gigante, gran juego de la oca..y muchas mas 

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.  

ORIENTACION  EN EL MEDIO NATURAL: 
Gymkhana orientaventura  ( con lectura de mapas y pruebas de cooperación)  

      Búsqueda del tesoro ( orientación en el medio) / gymkhana fotográfica 

 

TALLERES ECOLÓGICOS, MEDIOAMBIENTALES Y VELADAS: 

Aprovechando el entorno que nos rodea realizaremos talleres ecológicos y medioambientales . 

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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PRECIOS  INSTALACIÓN  
 

CAMPAMENTOS ESCOLARES PRECIOS 
 
PROGRAMAS  ( 10% IVA NO INCLUIDO) 

 

2 Días – 1 Noche solicitar 
3 Días – 2 Noches  
4 Días - 3 Noches  
5 Días – 4 noches  

 
* Todos los campamentos empiezan a partir de las 10.30h , hasta las 16h del 
día de salida. 

• Las COMIDAS incluyen desayuno, almuerzo merienda y cena. 
• El HOSPEDAJE incluye sábana bajera, funda de almohada y manta, se 

recomienda llevar saco o sabana. 
• Las ACTIVIDADES podrán ser elegidas por el grupo, Dxt aventura 

aconsejará cuales son más adecuadas dependiendo del grupo. 
• Los grupos tendrán una gratuidad por cada 20 plazas.El precio de los 

acompañantes extras será de 30 € pers/día ( pc+alojamiento). 

• Estas tarifas son para grupos a partir de 30 plazas. Para menos 
consultar. 
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Programa Tipo 2 noches + 3 días  

Precio del Programa para alumnos de 8 a 14 años solicitar 

Precio del Programa para profesor fuera de Gratuidad consultar 

Suplemento Opcional comida extra para día de llegada ,00 € 

El programa se hará a medida en función al numero de participantes 
Programa Día 1 Día 2 Día 3 

 Desayuno Desayuno  
Mañana Presentación de monitores 

y explicación de normas  
 

Actividades  
Escalada en rocodromo 

Circuito de cuerdas y tirolina 
Circuito de Kars y quads 

Tiro con arco 
 

Actividades  
Orientaventura  

Almuerzo  Almuerzo Almuerzo   
Medio día Descanso Descanso Descanso 

Juegos de cooperación 
Slike line 

Escalada horizontal 
Y muchos mas.. 

Actividades  
Kayak en pantano 
Tiro con cerbatana 
Iniciación al Golf 

 

 
Salida del Grupo 

 
Tarde 

Aseo - Ducha Aseo - Ducha  

Cena Cena   
Noche Actividad  

Temática - Lúdica 
Fiesta Despedida   

Nota: el autobús es necesario para visita del último día. 
El precio Incluye:  

� 2 noches de estancia en Albergue , en libre distribución para alumnos y habitación doble 
para profesores.  

� Régimen en pensión completa indicado.  
� Programas de Actividades para 3 días; Aventura Deportivo + Medioambiental + Temático – 

Lúdico. 
� Material y monitores especializados para todas las actividades con con cuidado de alumnos 

24 horas. 
� Seguro de Accidentes y Responsabilidad para alumnos y profesores acompañantes. 
� 1 gratuidad cada 25 de pago. 

No Incluye: 
� Transporte en autobús. 
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Programa Aventura 3 noches + 4 días  

Precio del Programa para alumnos de 8 a 14 años solicitar 

Precio del Programa para profesor fuera de Gratuidad ,00 € 

Suplemento Opcional comida extra para día de llegada ,00 € 

 
Programa Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

 Desayuno Desayuno Desayuno  
Mañana Presentación de 

monitores y 
explicación de las 

normas 

 
Actividades  
Aventura + 
Deportivas 

 
 

 
Actividades  

Aventura + Deportivas 

 
Actividades  

Aventura +Deportivas 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo   
Medio día Descanso Descanso Descanso Descanso 

Actividades  
Medioambientales 

Actividades  
Aventura + 
Deportivas 

Actividades  
Aventura + Deportivas 

Salida del Grupo 
 

Tarde 

Aseo - Ducha Aseo - Ducha Aseo - Ducha  

Cena Cena  Cena   
Noche Actividad  

Temática - Lúdica 
Actividad  

Temática - Lúdica 
Fiesta Despedida   

Nota: el autobús es necesario para la visita del último día. 
El precio Incluye:  

� 3 noches de estancia en Albergue, en libre distribución para alumnos y habitación doble 
para profesores.  

� Régimen en pensión completa indicado.  
� Programas de Actividades para 3 días; Aventura Deportivo + Medioambiental + Temático – 

Lúdico. 
� Material y monitores especializados para todas las actividades con con cuidado de alumnos 

24 horas. 
� Seguro de Accidentes y Responsabilidad para alumnos y profesores acompañantes. 
� 1 gratuidad cada 25 de pago. 

No Incluye: 
� Transporte en autobús. 
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ACTIVIDAD  OPCIONALES 
 

PRECIO 

Visita cultural Córdoba Mezquita y Alcazar  consultar 
 
Un día DE CAMPAMENTOS 
 
09:00 – 09:30 h  Alegres despertares y aseo personal. 
09:30 – 10:30 h  Desayuno y preparación para comienzo actividades. 
10:30 – 13:30 h  Actividades de aventura, talleres, excursiones, etc… 
14:00 – 15:00 h  Almuerzo 
15:00 – 16:30 h              tiempo para descanso. 
16:30 – 20:00 h  Continuación de actividades. 
20:00 – 21:00 h  Aseo personal y cena. 
22:00 – 23:30 h  Actividad nocturna y a dormir. 
 
El horario es orientativo pudiendo tener modificaciones por motivos de organización. 

 
 


