
  

2012 - 2013   HOTEL RURAL CARLOS ASTORGA 

CENTRO DE OCIO Y DEPORTES DE AVENTURA “LOS BORBOLLONES” 

VIVE UNA AVENTURA EN EL CORAZÓN DE ANDALUCÍA 

     PROGRAMAS MULTIAVENTURA PARA GRUPOS, COLEGIOS E INSTITUTOS

 

INSTALACIONES 

El alojamiento se puede reservar 
según disponibilidad en cabañas de 
madera de 4 plazas totalmente 
equipadas y con aire acondicionado 
y calefacción o en habitaciones 
dobles, triples o cuádruples también 
perfectamente acondicionadas. 

Disponemos de piscina, vestuarios y 
duchas individuales, restaurante, 
cafetería, aulas de formación y 
talleres, botiquín, pista 
polideportiva, rocódromo y torre 
multiaventura con tirolinas, centro 
de equitación anexo, zona de tiro 
con arco y campos de paintball y tiro 
al plato. 

PENSIÓN ALIMENTICIA 

El restaurante los borbollones 
dispone de un salón con capacidad 
para más de 120 personas. 

Los menús son elaborados por 
especialistas en nutrición y 
preparados para el gusto de todos y 
que éste no sea un problema en 
estos días. 

La pensión completa incluye 5 
comidas, desayuno buffet, almuerzo, 
comida, merienda y cena. 

CÓMO LLEGAR 

 

 

PRECIOS (+ de 20 pax.) 

1 DÍA……...…………27€ 

2 DÍAS/ 1 NOCHE…….65€ 

3 DÍAS/2 NOCHES..…114€ 

4 DÍAS/3 NOCHES…..152€ 

5 DÍAS/4 NOCHES.…190€ 

6 DÍAS/5 NOCHES….228€ 

7 DÍAS/6 NOCHES….266€ 

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

*Alojamiento en cabañas de madera.  

*Pensión completa. 

*Actividades deportivas, de 
aventura, de naturaleza y talleres, 
Incluidas en el programa. 

*Material para todas las actividades. 

*Monitores 24 horas. 

*Seguro de Responsabilidad Civil y 
Accidentes. 

*I.V.A. 

*1 Gratuidad por cada 20 pax. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Even- Ocio Aventura 
S.L.N.E 

Especialistas en 
deportes de aventura 

y en la naturaleza. 

 

        Tlfnos: 667611931 – 627142104 

evenocio@gmail.com 

www.evenocioaventura.com 

 



 

PROGRAMA EJEMPLO 

4 DÍAS/ 5 NOCHES 

Día 1:  

- 12:00 Llegada y Alojamiento. 

- 13:30 Reunión Informativa. 

- 14:00 Comida. 

- 16:00 Talleres. 

- 17:30 Merienda 

- 18:00 Senderismo 

- 20:00 Descanso, aseo y hora de móviles. 

- 21:00 Cena, tras esta se realizarán juegos nocturnos, veladas, ruta nocturna, avistamiento animales,… 

Día 2:  

- 9:00 Diana y desayuno. 

- 10:30 Escalada, rápel y tirolinas. 

- 14:00 Comida   

- 16:00 Talleres  

- 17:30 Merienda  

- 18:00 Torneo de Tiro con arco  

- 20:00 Descanso, aseo y hora de móviles. 

- 21:00 Cena, tras esta se realizarán juegos nocturnos, veladas, ruta nocturna, avistamiento animales,… 

Día 3:  

- 9:00 Diana y desayuno. 

- 10:30 Orientación 

- 14:00 Comida   

- 16:00 Talleres  

- 17:30 Merienda  

- 18:00 Tiro con paintball(colegios) Paintball (Institutos)  y Mountain Bike.  

- 20:00 Descanso, aseo y hora de móviles. 

- 21:00  Cena, tras esta se realizarán juegos nocturnos, veladas, ruta nocturna, avistamiento animales,… 

Día 4:  

- 9:00 Diana y desayuno. 

- 10:30 Olimpiadas Rurales. 



- 14:00 Comida   

- 16:00 Talleres  

- 17:30 Merienda  

- 18:00 Actividad multiaventura a elegir entre las anteriores.  

- 20:00 Descanso, aseo y hora de móviles. 

- 21:00 Cena, fiesta de despedida y disco junior. 

Día 5:  

- 9:00 Diana y desayuno. 

- 10:30 Recogida de habitaciones 

- 11:00 Fiesta de despedida y entrega de diplomas y dvd con video de la excursión a cada alumno. 

- 12:00 Excursión al Torcal de Antequera con Pic- nic y vuelta a casa al terminar la visita. 

Nota: Programa y horarios orientativos, también se pueden realizar otras actividades como paseo en quads*,  

piragüismo**, rafting**, paseos a caballo* y excursiones a Málaga, Granada, Antequera, Archidona,… todas estas 

ciudades a menos de una hora en bus.  

*Esta actividad tiene un suplemento de 10€ por niño.  

**Esta actividad tiene un suplemento de 20€ por niño 

 

Reserva:  

- Para que la reserva se haga efectiva el cliente deberá abonar el 25% del importe total de la factura. 

- El resto del importe se realizará a la llegada o inicio de la actividad.  

Política de cancelación: 

- Cancelación 2 semanas antes: Se devolverá el 75% de la reserva. 

- Cancelación 1 semana antes: Se devolverá el 50% de la reserva.  

- Cancelación antes de las 48 horas: Se devolverá el 20% de la reserva.  

- Cancelación con menos de 48 horas: No se devolverá la reserva.  

Aplazamientos o Suspensiones:  

- La empresa podrá modificar la fecha de la actividad o devolución si no hay disponibilidad del importe por motivos 

climatológicos. 

- No se devolverá el importe y no se realizará la actividad, al cliente que claramente se vea influido por los efectos de 

alcohol o drogas. 

 

Ctra. A-333 Archidona – Alcaudete KM. 65   29300 Archidona (Málaga)  TLF: 667611931 – 627142104 

www.evenocioaventura.com   evenocio@gmail.com 


