Dossier
Secundaria y
bachiller 2019-20

www.granjaaventuraelronquillo.com
info@granjaaventura.com
955.51.41.10 / 678.45.78.78

Conoce nuestras instalaciones!!!

Programas Secundaria y Bachiller
*Programa senderismo Vía Verde el Ronquillo y gymkahana animal. 8€ pax
Senderismo en la vía verde y gymkhana animal en la granja aventura (se necesita bus escolar para traslado a vía verde a 10 min
de la instalación)
*Programa Aventura y Granja. 15 € pax
Parque aventura completo + tirolinas, gymkhana animal, tiro con arco,
escalada, juegos cooperativos y de trabajo en equipo, animación en hinchable deportivo.
Se podrá utilizar la piscina según climatología (juegos de agua..etc)
*Programa Aventura Total: 22 € pax
Parque aventura completo + tirolinas, tiro con arco y carabinas, escalada en rocodromo,
circuito quads, circuito habilidad bicis, gymkhana orientación, Paint ball kids e
hinchable futbolín humano.
Se podrá utilizar la piscina según climatología (juegos de agua..etc)
*Programa Aventura y Kayac: (min grupo 30 pax), 26 € pax
Parque aventura completo + tirolinas, tiro con arco, escalada o ghymkana animal
travesía en kayac en lago(se necesita bus para traslado a 15 min de instalación)
*Programa Englis Adventure Farm (consultar)
*Otras Actividades:
Descenso de cañones o barranquismo-Rutas en bici en la Vía verde del ronquillo-Kayac dobles y padel suP-Construcción de
balsas-Descenso de aguas bravas en kayac (iniciación, consultar temporada), Paint ball soft, Circuito quads, talleres
medioambientales, actividades RSC, gymkhanas, orientación con GPS y brújula, rutas en btt…

Programas Secundaria y Bachiller
- Se podrá utilizar la piscina según climatología
- Los chic@s pueden traer el desayuno o la comida de casa o contratarlo como extra a 2 € o 5,5 €
- Estos precios son por persona y llevan incluido el IVA
- Si almuerzas en restaurante se incluye jornada completa y si traes tu comida la jornada por la tarde tiene un
Extra de 4 €
- Se completará las actividades de la tarde en función grupo y edad.
**Para RESERVAS o más información sobre precios o adaptación de programas, por favor ponte en
contacto con nosotros al tlf 955 51 41 10 / 678 45 78 78/ info@granjaaventuraelronquillo.com
-No esta incluido el transporte, pero tenemos servicio de autobús a precios muy interesante
*para actividades de septiembre a
marzo descuento de 2 € en
nuestros programas!

- Restaurante:
-Almuerzo: ensalada de pasta con
tomate natural, Hamburguesa con
patatas chips, helado o yogourt.5,50 €
-desayuno: leche o zumo con croisant
o similar. 2 € pax
-Picnic: bocadillo, zumo, bolsa patatas
y barrita. 4 € pax

