El Contadero Aventuras. Centro de Turismo Activo

El Contadero Aventuras
Centro de Turismo Activo
Alojamiento y Actividades de multiaventura, ocio y tiempo libre en las
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas
Dirección:
Carretera de Beas Km. 24,7
Cortijos Nuevos (Jaén)
23296
España
Teléfonos:
(+34) 619 10 01 94
(+34) 648 18 30 26
(+34) 913 26 21 00
http://www.turismoencazorla.com/contadero.html

CENTROS EDUCATIVOS
Cuando un centro educativo organiza para sus alumnos una actividad (Días Verdes, Viajes fin de
curso, campamentos, etc.). Busca varios objetivos: diversión, convivencia, autosuficiencia,
encuentro con la naturaleza, y un largo etc. de valores que se adquieren con este tipo de
actividades. Pero además, y de un valor máximo añadido es imprescindible “LA SEGURIDAD “.
Para ello “El Contadero Aventuras” ofrece no sólo una instalación con todas las medidas
de seguridad tanto en los edificios como en las propias actividades de multiaventura (cascos
obligatorios, material homologado, etc.) si no que además disponemos de un equipo de monitores
totalmente cualificado y titulado que estarán con los chavales/as 24 horas encargándose además
de la realización de las actividades, del resto de las tareas diarias (comedor, arreglo de
habitaciones, aseo personal, etc.) trabajando siempre en equipo y bajo la supervisión de los
profesores del centro.

PROGRAMAS
DIA VERDE DE AVENTURA: Los chavales/as realizarán en el día rotaciones por diversas
actividades de aventura siempre adaptadas a las edades de los participantes (Tiro con arco, btt,
tirolina, arborismo, escalada, etc.).
VIAJES FIN DE CURSO: Para la realización de los viajes fin de curso ofrecemos programas
desde 2 días una noche.

Antes de imprimir este documento, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestra mano.
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PAQUETES DE ACTIVIDADES EN EL PARQUE NATURAL
ACTIVIDADES
RAFTING (Alto Guadalquivir)
PIRAGUA 1 (Aguas Tranquilas)
PIRAGUA 2 (Alto Guadalquivir)
BARRANCOS
RAFTING + PIRAGUA 2
RAFTING + BARRANCOS
PARAPENTE
PIRAGUA 1 + BARRANCOS
PIRAGUA 2 + BARRANCOS
2 BARRANCOS
RUTA BTT ½ JORNADA
RUTA BTT JORNADA COMP.
SENDERISMO MEDIOAMBIENTAL
SENDERISMO ½ JORNADA
SENDERISMO CON RAQUETAS
PAINT BALL

TEMPORADA
JUNIO - JULIO
MARZO A MAYO
JUNIO - JULIO
MARZO - OCTUB
JUNIO - JULIO
JUNIO - JULIO

PRECIO
31 €
15 €
35 €
35 €
50 €
50 €

MARZO - MAYO
JUNIO - JULIO
MARZO - OCTUB
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Invierno con Nieve
Todo el año

50 €
55 €
55 €
20€ / Pax.
30€ / Pax.
10 € Pax. MIN 10 Pax
8 € Pax. MIN 10 Pax
20 € Pax. MIN 20 Pax
30 € Pax.

EJEMPLO PROGRAMA TIPO 5 DÍAS 4 NOCHES
PRIMER DÍA:

Por la mañana: llegada al Contadero Aventuras – acomodación del grupo – reunión informativa
(normas de convivencia, presentación monitores/as y programa, etc.).
14,00 h – 15,00 h – comida
15,00 h – 16,00 h – tiempo libre controlado por los monitores. (Ping pong, futbolines, deportes en
las pistas polideportivas, hora para llamar por tlf, etc.)
16,00 h – 19,30 h – actividades multiaventura.
19,30h – duchas
20,30h – cena.
Después de la cena todos los días habrá juegos nocturnos, veladas, discoteca, etc. Con buen
tiempo y si el colegio decide traerse sacos de dormir podemos organizar vivac (dormir al aire
libre).
23,00 h – A dormir.
SEGUNDO DÍA:

9,00 – Levantarse y aseo personal
9,30 – Desayuno – arreglo de las habitaciones.
10,00 a 13,30 – actividades multiaventura.
14,00 h – 15,00 h – comida
15,00 h – 16,00 h – tiempo libre controlado por los monitores. (Ping pong, futbolines, deportes en
las pistas polideportivas, hora para llamar por tlf, etc.)
16,00 h – 19,30 h – actividades multiaventura.
19,30h – duchas
20,30h – cena.
23,00 h – A dormir.
Antes de imprimir este documento, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestra mano.
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TERCER DÍA:

9,00 – Levantarse y aseo personal
9,30 – Desayuno – arreglo de las habitaciones.
10,00 – Excursión al Parque Natural durante todo el Día.
19,30h – duchas
20,30h – cena.
23,00 h – A dormir.
CUARTO DÍA:

9,00 – Levantarse y aseo personal
9,30 – Desayuno – arreglo de las habitaciones.
10,00 a 13,30 – actividades multiaventura.
14,00 h – 15,00 h – comida
15,00 h – 16,00 h – tiempo libre controlado por los monitores. (Ping pong, futbolines, deportes en
las pistas polideportivas, hora para llamar por tlf, etc.)
16,00 h – 19,30 h – actividades multiaventura.
19,30h – duchas
20,30h – cena.
23,00 h – A dormir.
QUINTO DÍA:

9,00 – Levantarse y aseo personal
9,30 – Desayuno – arreglo de las habitaciones.
10,00 a 13,30 – actividades multiaventura.
14,00 – Comida
15,00 – salida al punto de destino – FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Nota: Si el grupo elige actividades opcionales que se realizan fuera del centro de turismo activo
tales como RAFTING, PIRAGUAS O BARRANCOS éstas se realizarían el último día por la
mañana.
NO DUDÉIS EN SOLICITARNOS EL RESTO DE PROGRAMAS YA QUE ESTAREMOS
ENCANTADOS DE ENVIÁROSLOS.

CAMPAMENTOS DE VERANO
Muchos Centros Educativos y A.M.P.A.S. organizan sus propios campamentos. Nosotros os
ofrecemos nuestra instalación en las siguientes condiciones:
A – Realizar solamente Alojamiento y pensión completa y vosotros os encargáis de la toda la
organización y la logística de la actividad con vuestros equipos de monitores y coordinadores.
B – Pensión completa + Paquete de multiaventura. Donde vosotros ponéis vuestros monitores
de tiempo libre y nosotros os organizamos las actividades de Multiaventura con nuestros
monitores especialistas.
C – Nosotros realizamos toda la actividad con nuestro equipo de monitores.
Antes de imprimir este documento, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestra mano.
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DIA VERDE DE AVENTURA
OFERTA
ACTIVIDADES, MONITORES Y COMIDA INCLUIDA
SIN COMIDA

PVP.
26 €
20 €

VIAJES FIN DE CURSO
PROGRAMA
2 DIAS 1 NOCHE
3 DIAS 2 NOCHES
4 DIAS 3 NOCHES
5 DIAS 4 NOCHES
RAFTING
RAFTING Y PIRAGUAS
PIRAGUAS AGUAS TRANQUILAS
BARRANCOS
CABALLOS (EN MARZO Y ABRIL GRATIS)

PVP.
Desde 106 €
Desde 137 €
Desde 168 €
Desde 199 €
17 €
20 €
10 €
17 €
10 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
• Alojamiento en pensión completa con merienda.
• Ropa de cama
• Alojamiento de los Profesores / as en habitaciones dobles o individual.
• Actividades dentro del centro.
• Monitores 24 horas
• Una gratuidad por cada 20 de pago para profesores.
FORMA DE PAGO: 20% al realizar la reserva, el resto a la llegada del grupo.

Antes de imprimir este documento, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestra mano.
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OFERTAS EMPRESAS DEL SECTOR
Sabemos por propia experiencia la necesidad de disponer de instalaciones de calidad
adecuadas a las necesidades que tenemos los profesionales del sector para la realización de
nuestros campamentos, viajes fin de curso, convivencias, etc.
Nuestra oferta quiere abarcar tanto a empresas de ocio y tiempo libre, como a agencias de
viaje especialistas en turismo activo y grupos escolares, grupos scout, asociaciones deportivas y
culturales, etc.
Os damos la posibilidad de trabajar con nosotros empleando la modalidad que más se
adapte a vuestras necesidades:
A – Realizar solamente Alojamiento y Pensión Completa. Vosotros os encargáis de la toda la
organización y (la) logística de la actividad con vuestros equipos de monitores y coordinadores.
B - Pensión completa + Paquete de Multiaventura. Donde vosotros ponéis vuestros monitores
de tiempo libre y nosotros os organizamos las actividades (de) Multiaventura con nuestros
monitores especialistas.
C - Nosotros realizamos toda la actividad con nuestro equipo de monitores.
En todas las Modalidades estudiaremos precios competitivos para que podáis
comercializar vuestros paquetes con comodidad.

INCENTIVOS DE EMPRESAS
Creamos, organizamos y desarrollamos eventos y actividades de multiaventura para grupos de
empresa y grandes colectivos.
Entre las actividades que proponemos destacan: Orientación, Btt, tiro con arco, escalada, quads,
Paintball, piragua, globo aerostatito, tirolina, rafting, etc.
También podemos organizar raids de aventura que combinen todas estas actividades.
......... y para los hijos de los empleados:
Campamentos, Actividades Blancas, escuelas de verano, Gymkhanas...

Antes de imprimir este documento, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestra mano.
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