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PROGRAMA SANTA BARBARA AVENTURA
Edad de los participantes: Alumnos/as de 8 a 16 años.
Fechas de realización de los Programas:
De lunes a lunes, incluido fines de semana
Localización: Andévalo.
Alojamiento: Alojamiento Rural en santa Bárbara de Casa .
Cuenta con 10 habitaciones
Este complejo dispone también de una piscina, un restaurante, salón social e instalaciones
para actividades de aventura.
Ver fotografías de la instalación / http://www.dxaventura.com
Distribución para alumnos:
En habitaciones 6/8 pax.
Responsables acompañantes: En habitación individual.
Ropa de cama y toallas:
Incluida ropa de cama , toallas no.
Limpieza de Habitaciones:
Si, diaria.
Régimen:
Desayuno + Almuerzo + Merienda +Cena.
Vehículo de Apoyo:
Si / 24 horas.
Centro médico 24h:
Santa Barbara, a 2 kilómetros.
Seguro de accidentes y RC:
Tanto para alumnos como para profesores acompañantes.
Fianza: A la llegada del grupo habrá que depositar una fianza de 20€, por alumno.
Objetivos Dxt & Aventura S.L… Algo más que un programa de actividades:
 Realizar actividades lúdicas que permitan que el alumno se divierta en su estancia.
 Fomentar la convivencia, el compañerismo, la amistad y la comunicación entre los
participantes.
 Iniciar a los alumnos en la práctica de los deportes de aventura y explorar la fauna y
flora de este fascinante paraje.
Monitores y Coordinadores Dxt & Aventura S.L:
Contamos con más de treinta monitores y coordinadores, todos ellos titulados e inscritos en
Turismo Activo (AT/HU/00015), 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 alumnos, y un
coordinador cada 50 alumnos.
Ropa y material aconsejados:
Recomendamos, en general, ropa cómoda de sport.
Prendas aconsejadas; 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 dentrífica, etc…), toalla para piscina y bañador.
Nota: esta lista es orientativa.
LOS PAQUETES SE CREAN A PARTIR DE 2D-1N.
SE REALIZAN MEDIAS Y JORNADAS COMPLETAS. ( 3H-6H)
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Actividades de Aventura y Deportivas realizadas todas ellas por nuestro equipo de
monitores titulados y especializados en cada actividad. Se realizan con la máxima seguridad y
material totalmente nuevo.
* ACTIVIDADES DE AVENTURA
Escala + Tirolina + circuito de cuerdas +rappel en presa + escalada Horizontal +
slike line
Tiro con Arco / Tiro con Cerbatana / Tiro con Paintball
* ORIENTACION EN EL MEDIO
Gymkahana orientaventura ( con lectura de mapas y pruebas de cooperación)
Búsqueda del tesoro ( orientación en el medio) / gymkhana fotográfica
* DEPORTES
Deportes Alternativos / Hokey , Lacrosse , Mazaball
Deportes Alternativos en piscina / Agua-Voley / Agua Basquet, etc…
Cars todo terreno + mini golf
* ACTIVIDADES NAUTICAS
· Kayak en pantano

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

Actividades Temáticas y Lúdicas
Dedicadas a preparar la ambientación de la temática propuesta al grupo. En este bloque de
actividades, damos importancia al trabajo en grupo. Talleres temáticos; construcción de
collares, fabricación de monedas, veladas, confección de disfraces, juegos de animación, etc…
son algunas de las actividades que realizarán en compañía del equipo de monitores.
· Veladas nocturnas. Talleres temáticos, concursos por equipos, etc…
· Gymkana temáticas ( medievales, trivial, Olimpiadas, juego de la oca...)
· Talleres temáticos, concursos por equipos, etc…
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PRECIOS INSTALACIÓN
CAMPAMENTOS ESCOLARES

PRECIOS

ACTIVIDADES (iva 21 % no incluido )
½ Jornada de actividades
Jornada completa
Jornada completa con almuerzo

PROGRAMAS ( iva 10 % no incluido )
2 Días – 1 Noche
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 sábanas, mantas y edredones nórdicos ( según
época del año)
• 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
Precio del Programa para profesor fuera de Gratuidad

CONSULTAR

Las actividades y el programa se hará en función al numero de personas.
Programa
Mañana

Medio día
Tarde

Noche

Día 1

Día 2

Día 3

Desayuno

Desayuno

Presentación de monitores
y explicación de normas

Actividades
Kayak- rappel y tiro con
cerbatana

Gymkhana
Orientaventura

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Descanso

Descanso

Descanso

Escalada en rocodromo
Tiro con arco
Mini golf

Actividades
Circuito de cuerdas,
escalada horizontal...

Salida del Grupo

Aseo - Ducha

Aseo - Ducha

Cena

Cena

Actividad
Temática - Lúdica

Fiesta Despedida

Nota: el autobús es necesario para visita del último día en caso de querer Ruta de senderismo
El precio Incluye:
 2 noches de estancia en albergue en libre distribución para alumnos y Casa 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.
 No incluye iva 10%
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Programa Tipo: 3 noches + 4 días
Precio del Programa para alumnos de 8 a 14 años

€

Precio del Programa para profesor fuera de Gratuidad

CONSULTAR

Las actividades y el programa se hará en función al numero de personas.
Programa
Mañana

Medio día
Tarde

Noche

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Presentación de
monitores y
explicación de las
normas

Actividades
Kayak- rappel y tiro
con cerbatana

Actividades
Olimpiadas temáticas

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Escalada en
rocodromo
Tiro con arco
Mini golf

Gymkhana gran
trivial

Actividades
Circuito de cuerdas,
escalada horizontal...

Salida del Grupo

Aseo - Ducha

Aseo - Ducha

Aseo - Ducha

Cena

Cena

Cena

Actividad
Temática - Lúdica

Actividad
Temática - Lúdica

Fiesta Despedida

Gymkhana
orientaventura

Nota: el autobús es necesario en caso de solicitar Ruta de senderismo
El precio Incluye:
 3 noches de estancia en Albergue, en libre distribución para alumnos y Casa 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.
 No incluye iva 10%
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Programa Santa Barbara aventura 4 noches + 5 días
Precio del Programa para alumnos de 8 a 14 años

€

Precio del Programa para profesor fuera de Gratuidad
Programa
Mañana

Medio día

Tarde

Noche

Día 1

CONSULTAR

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Presentación de
monitores y
explicación de
normas

Actividades
Aventura +
Deportivas

Actividades
Aventura +
Deportivas

Actividades
Aventura +
Deportivas

Gymkhana
Orientaventura

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Actividades
Medioambiental
es

Actividades
Aventura +
Deportivas

Actividades
Aventura +
Deportivas

Actividades
Aventura +
Deportivas

Salida del Grupo

Aseo - Ducha

Aseo - Ducha

Aseo - Ducha

Aseo - Ducha

Cena

Cena

Cena

Cena

Actividad
Temática Lúdica

Actividad
Temática Lúdica

Actividad
Temática
Lúdica

Fiesta Despedida

Nota: el autobús es necesario para la del último día en caso de solicitar Ruta de senderismo Sierra
de Huelva
El precio Incluye:
 4 noches de estancia en albergue, en libre distribución para alumnos y Casa para
profesores. Régimen en pensión completa indicado.
 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 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. / No incluye iva 10%
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ACTIVIDAD OPCIONALES
Paintball
Rappel volao
Descenso del Odiel en piragua

PRECIO
consultar
consultar
consultar

Un día en Santa Barbara
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
Almuerzo y 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.
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