
 

 



 Monitores titulados (atención 24 horas) 

 Materiales homologados (Arnés, casco, cuerdas, descensores, arcos, 

etc.) 

 Comida tipo buffet (menús para vegetarianos, celíacos y alérgicos a la 

lactosa). 

 Empresa de turismo activo homologada por la JCCM 

 Seguro R.C., Accidentes y Asistencia 

 

DESTINATARIOS:  

 Grupos de niños y niñas entre 7 y 16 años. 

ACTIVIDADES: 

  Iniciación al rapel (2 descensos) 

  Tiro con arco 

 Gran Gymkhana temática multidisciplinar 

PRECIO: 

30 € /PAX 

El precio incluye: 

 

  

  

  



 Monitores titulados (atención 24 horas) 

 Materiales homologados (Arnés, casco, cuerdas, descensores, arcos, 

etc.) 

 Pensión completa. Comida tipo buffet (menús para vegetarianos, 

celíacos y alérgicos a la lactosa). 

 Alojamiento en cabañas de madera y apartamentos (8 pax cada una) 

 Empresa de turismo activo homologada por la JCCM 

 Seguro R.C., Accidentes y Asistencia 

 

 

 

DESTINATARIOS:  

 Grupos de niños y niñas entre 7 y 16 años. 

ACTIVIDADES: 

 Gran Gymkhana ambiental multidisciplinar 

 Ruta en BTT e iniciación a la ornitología  (Birdwatching) 

 Senderismo interpretativo 

 Velada nocturna 

PRECIO: 

85 € /PAX 

El precio incluye: 

   



 Monitores titulados (atención 24 horas) 

 Materiales homologados (Arnés, casco, cuerdas, descensores, arcos, 

bicicletas, prismáticos, guías de campo, etc.) 

 Pensión completa. Comida tipo buffet (menús para vegetarianos, 

celíacos y alérgicos a la lactosa). 

 Alojamiento en cabañas de madera y apartamentos (8 pax cada una) 

 Empresa de turismo activo homologada por la JCCM 

 Seguro R.C., Accidentes y Asistencia 

 

  

 

DESTINATARIOS:  

 Grupos de niños y niñas entre 7 y 16 años. 

ACTIVIDADES: 

 Iniciación al rapel (2 descensos) 

Tiro con arco 

Ruta en BTT e iniciación a la 

ornitología  (Birdwatching) 

Senderismo + taller de jabones 

naturales 

Gran Gymkhana temática 

multidisciplinar 

Veladas nocturnas, animaciones 

PRECIO: 

125 € /PAX 

El precio incluye: 

  

  



 Monitores titulados (atención 24 horas) 

 Materiales homologados (Arnés, casco, cuerdas, descensores, arcos, 

bicicletas, prismáticos, guías de campo, etc.) 

 Pensión completa. Comida tipo buffet (menús para vegetarianos, 

celíacos y alérgicos a la lactosa). 

 Alojamiento en cabañas de madera y apartamentos (8 pax cada una) 

 Empresa de turismo activo homologada por la JCCM 

 Seguro R.C., Accidentes y Asistencia 

 

  

 

DESTINATARIOS:  

 Grupos de niños y niñas entre 7 y 16 años. 

ACTIVIDADES: 

 Iniciación al rapel (2 descensos) 

Tiro con arco 

Ruta en BTT e iniciación a la 

ornitología  (Birdwatching) 

Taller "Huerto ecológico" y 

"cocina divertida" 

Senderismo + taller de jabones 

naturales 

Gran Gymkhana temática 

multidisciplinar 

Gran Olimpiada ambiental 

Veladas nocturnas, animaciones 

PRECIO: 

175 € /PAX 

El precio incluye: 

   



 Monitores titulados (atención 24 horas).  

 Materiales homologados (Arnés, casco, cuerdas, descensores, arcos, 

bicicletas, prismáticos, guías de campo, etc.) 

 Pensión completa. Comida tipo buffet (menús para vegetarianos, 

celíacos y alérgicos a la lactosa). 

 Alojamiento en cabañas de madera y apartamentos (8 pax cada una) 

 Empresa de turismo activo homologada por la JCCM 

 Seguro R.C., Accidentes y Asistencia 

 

  

 

DESTINATARIOS:  

 Grupos de niños y niñas entre 7 y 16 años. 

ACTIVIDADES: 

 Iniciación al rapel (2 descensos) 

Tiro con arco 

Ruta en BTT e iniciación a la 

ornitología  (Birdwatching) 

Taller "Huerto ecológico" y 

"cocina divertida" 

Senderismo + taller de jabones 

naturales 

Gran Gymkhana temática 

multidisciplinar 

Gran Olimpiada ambiental 

Veladas nocturnas, animaciones 

Gran aventura en "El Molinar" 

(Senderismo, avistaje de aves, 

rapel, túneles...)

PRECIO: 

215 € /PAX 

El precio incluye: 

  

 

 

  



 Monitores titulados (atención 24 horas).  

 Monitores de Inglés 

 Materiales homologados (Arnés, casco, cuerdas, descensores, arcos, 

bicicletas, prismáticos, guías de campo, etc.) 

 Pensión completa. Comida tipo buffet (menús para vegetarianos, 

celíacos y alérgicos a la lactosa). 

 Alojamiento en cabañas de madera y apartamentos (8 pax cada una) 

 Empresa de turismo activo homologada por la JCCM 

 Seguro R.C., Accidentes y Asistencia 

 

  

 

DESTINATARIOS:  

 Grupos de niños y niñas entre 7 y 16 años. 

ACTIVIDADES: 

Inmersión lingüística en Inglés 

 Iniciación al rapel (2 descensos) 

Tiro con arco 

Ruta en BTT e iniciación a la 

ornitología  (Birdwatching) 

Taller "Huerto ecológico" y 

"cocina divertida" 

Senderismo + taller de jabones 

naturales 

Gran Gymkhana temática 

multidisciplinar 

Gran Olimpiada ambiental 

Veladas nocturnas, animaciones 

Gran aventura en "El Molinar" 

(Senderismo, avistaje de aves, 

rapel, túneles...). 

El desarrollo de las actividades se 

realizará en inglés, provocando la 

inmersión en la lengua, y 

aprendiendo de una manera más 

lúdica, fuera del aula. 

Monitores de inglés con nivel 

mínimo B1 y experiencia docente. 

PRECIO: 

295 € /PAX 

 

 

  



Datos de interés: 

 Ambientanet cuenta con escuela de animación juvenil homologada por la 

JCCM. Todos nuestros monitores están titulados como monitores de 

actividades juveniles. Además disponen de formación específica de cada 

una de las distintas disciplinas deportivas. 

 Ambientanet está homologada como empresa de Turismo Activo de Castilla 

La Mancha con el número 02014110010. 

 Las instalaciones reúnen todas las comodidades necesarias para el 

correcto desarrollo de las actividades, estando dotado de pistas 

polideportivas, aula de formación, comedor específico, aseos y duchas en 

edificio anexo a las cabañas, piscina (solo verano), zona de juegos infantil. 

 Las cabañas y apartamentos cuentan con sábanas, mantas, toallas y una 

taquilla individua. No es necesario saco de dormir. 

 El complejo está situado a 1 Km del pueblo de Casas de Ves. 

 El centro de salud más cercano (Casas Ibáñez) se encuentra a 10 min. del 

campamento. 

 La instalación permanecerá cerrada al finalizar las actividades. 

 Los menús se encuentran elaborados por expertos cocineros y 

nutricionistas, estando equilibrados y elaborados a base de la dieta 

mediterránea, y con materias de primera calidad. Además se dispone de 

menús para celíacos, alérgicos a la lactosa o vegetarianos. 

 Dispone de cobertura (Movistar). 

 La pensión completa incluye desde la comida del primer día hasta la 

comida del último día. 

 Gratuidad de los profesores, 1 por cada 25 alumnos. 

 


