
 

       

Propuestas Colegios 



 

Andévalo Aventura le ofrece la oportunidad de trasladar el aula a un entorno 

natural donde diversión, deporte y aventura se unen para disfrutar de unos 

días inolvidables.  

     Durante la estancia, nuestros monitores estarán cargo de los alumnos las 

24 horas, dejando a los acompañantes la oportunidad de descubrir este 

rincón de la Sierra Onubense. 

      Ubicadas en Santa Bárbara de Casa (Huelva), nuestras instalaciones 

pueden albergar más de 75 plazas (H/HU/000165) distribuidas en 

habitaciones múltiples de 2 a 8 personas con baño completo y equipadas con 

primeras calidades en todos sus componentes. Son varios los salones y zonas 

comunes de los que podréis disponer para organizar las fiestas nocturnas.  

      En las fechas del año que el calor aprieta, la zona del embalse y piscina 

son las más adecuadas para desarrollar vuestras actividades.  

      Andévalo Aventura es una empresa con una dilatada experiencia en el 

sector del turismo activo (AT/HU/00016), contamos con un equipo de 

profesionales cualificados que prestarán sus servicios en el desarrollo de 

toda la convivencia. 

      En nuestro restaurante (R/HU/01068), podréis degustar de nuestra 

extensa carta las comidas caseras y la amplia variedad de productos ibéricos 

que ofrece nuestro entorno. 

 

 



 

 

PLANIFICACIÓN DÍA MULTIAVENTURA 

10:00 a.m. Recepción. Zona a elegir: 

 Instalaciones de Andévalo Aventura en Santa Bárbara de Casa. Anexo 1 

 Pantano de Santa Bárbara de Casa. Anexo 2 

10:15 a.m. Comienzo de las actividades de la mañana. Se formarán grupos de 10 a 13 

participantes que irán rotando por las distintas actividades. 

14:00 p.m. Almuerzo o Despedida del Grupo. 

14:30 p.m. Descanso Activo. Si la climatoligía lo permite se realizará en la piscina. 

15:30 p.m. Reanudación de las actividades de la tarde. 

17:30 p.m. 

aprox. 

Foto grupal y despedida. 

Las actividades y talleres se ajustarán a las características e inquietudes del grupo.  

Desde Andévalo Aventura  estamos a su entera disposición para asesorarles en su elección. 

(Ver anexos 1, 2 y 3).  

 

 

 

PRESUPUESTO DÍA MULTIAVENTURA 

Medio día Multiaventura 15€/participante 

Medío día Multiaventura con Almuerzo 20€/participante 

Día Multiaventura 20€/participante 

Día Multiaventura con Almuerzo 25€/participante 

La factura incrementará el precio en un 8% en concepto de IVA. 



 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DOS DÍAS Y UNA NOCHE 

Día 1 Día 2 

 

10:30 Llegada a las instalaciones de Andévalo 

Aventura, bienvenida del grupo y reparto de 

habitaciones 

11:00 Presentación de monitores y de las 

actividades a desarrollar durante la mañana. 

Entrega de un obsequio a los participantes: 

11:30 Actividades rotativas 

 Técnicas de ascensión en rocódromo 

top rope. Adaptado para todas las 

edades. 

 Tirolina de 80 metros. 

 Tiro con arco. 

14:30 Almuerzo 

16:00 Presentación de las actividades a 

desarrollar durante la tarde 

16:30 Raid de Orientación natural (8 balizas) 

18:30 Merienda 

19:00 Continuación Actividad 

20:00 Ducha 

21:00  Cena 

22:00 Velada Espectáculo Nocturna 

09:00 Toque de diana. 

09:30 Desayuno energético 

10:00 Explicación de las actividades de la mañana. 

10:30 Actividades rotativas 

 Actividades acuáticas “Kayak”. 

 Puente Mono acuático en la zona del  

pantano, 

 Circuito de ciclokarts 4 x 4. 

 Técnicas de rappel  en la presa del  

pantano. (14 metros) 

14:30 Almuerzo 

15:30 Recogida de equipaje 

16:00 Foto grupal 

16:30 Despedida del grupo. 

Precio por participante 75€/participante 

                               La factura incrementará el precio en un 8% en concepto de IVA 



 

 
Precio por participante 106€/participante 

                                      La factura incrementará el precio en un 8% en concepto de IVA 

 

PLANIFICACIÓN TRES DÍAS Y DOS NOCHES 

Día 1 Día 2 Día 3 

10:30 Llegada a las instalaciones de Andévalo 

Aventura, bienvenida del grupo y reparto de 

habitaciones 

11:00 Presentación de monitores y de las 

actividades a desarrollar durante la mañana. 

Entrega de un obsequio a los participantes: 

11:30 Actividades rotativas 

 Técnicas de ascensión en rocódromo top 

rope. Adaptado para todas las edades. 

 Tirolina de 80 metros. 

 Tiro con arco. Manejo del arco de palas.  

 

 

 

14:30 Almuerzo 

15:30 Descanso 

16:30 p.m. Presentación de las actividades a 

desarrollar durante la tarde. 

16:45 .  Taller de cabullería. 

18:30 Merienda. 

19:00 Gymkhana Andevalina o cooperativa. 

20:00 Ducha 

21:00 Cena 

22:00 Velada espectáculo. 

09:00 Toque de diana con música. 

09:30 Desayuno energético 

10:00 Explicación de las actividades 

de la mañana. 

10:30 Actividades rotativas  

 Actividades acuáticas “Kayak” 

 Puente Mono acuático en la 

zona del pantano. 

 Circuito de ciclokarts 4 x 4. 

 Técnicas de rappel  en la 

presa del pantano. (14 metros) 

 

 

 

 

14:30 Almuerzo 

15:30 Descanso 

16:30  Presentación de las actividades 

a desarrollar durante la tarde. 

16:45 Raid de orientación natural   

18:30 Merienda. 

19:00  Raid de orientación natural. 

20:30 Ducha 

21:30 Cena 

22:00 Velada espectáculo. 

09:00 Toque de diana con 

sirena. 

09:30 Desayuno energético 

11:00 Explicación de las 

actividades de la mañana. 

 

 Raid Fotográfico 

 

14:30 Almuerzo 

15:30 Recogida de equipaje 

16:00 Foto grupal 

16:30 Despedida del grupo. 



 

 
 
 
 
  
 

OTROS PRESUPUESTOS DE PAQUETES MULTIAVENTURA 

2 días y 1 noche 75€/niño  

3 días y 2 noches 106€/niño  

4 días y 3 noches 139€/niño 

5 días y 4 noches 169€/niño 

6 días y 5 noches 199€/niño 

7 días y 6 noches 235€/niño  

ACTIVIDADES CON SUPLEMENTO 

Quads  6€/niño  

Ruta a Caballo  6€/niño 

Castillo Hinchable  4€/niño 

Tira - Paintball  10€/niño 

La factura incrementará el precio en un 8% en concepto de IVA 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Actividades en el Centro Escolar 

Rocódromo 1200€ 

Castillo Hinchable 350€ 

Ciclokarts 250€ 

Tirolina 300€ 

Tiro con Arco 220€ 

Cerbatana 220€ 

Talleres 200€ 

Puente Mono 200€ 

Rappel 300€ 

La factura incrementará el precio en un 8% en concepto de IVA 



 

Menú tres días y Dos Noches 

 

Nota: Les presentamos un modelo de menú,  podrá sufrir ligeras modificaciones por la 

empresa adaptándose siempre a los productos de temporada.Estamos abiertos a 

cualquier tipo de sugerencia de nuestros clientes. 

Día 1 Día 2 Día3 

Desayuno: Cereales, galletas, magdalenas, leche, cacao, zumo, etc 

Almuerzo 

 Macarrones en 

salsa de tomate 

y queso 

rallado(opcinal). 

 Pavías de 

merluza con 

ensalada. 

 Fruta del tiempo 
Merienda 

 Pastel y zumo. 
 

Cena 

 Sopa de pollo con 

fideos. 

 Lomo al horno 

con patatas. 

 Yogurt 

Almuerzo 

 Lentejas. 

 Merluza empanada 

con ensalada. 

 Fruta del tiempo 

 

 

 

 
Merienda 

 Sanwich de nocilla y 

zumo. 
Cena 

 Arroz a la cubana, 

salchichas y tomate. 

 Alitas de pollo con 

patatas. 

 Natillas 

Almuerzo 

 Fideua de 

pollo. 

 Mini 

flamenquín 

de york y 

queso con 

ensalada 

 Helado 
 



 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 INMEDIACIONES DEL ALBERGUE 

-Técnicas de ascensión en rocódromo 

top rope. Adaptado para todas las 

edades 

-Construcciones con cuerdas: paso de 

monos, divergentes ascensores, etc. 

-Tirolina -Sendero del molino con interpretación 

del paisaje y explicación de los 

diferentes animales; conejos, perdices, 

jilgueros, etc. en nuestro voladero. 

-Circuito de tiro con arco con 

dinamización de actividad. Manejo 

del arco de palas 

-Pruebas de habilidad, superación de 

retos y trabajo en grupo, las cajas, la 

puntilla, el chorrito, mini golf-rústico, 

etc. 

-Sendero del arroyo con 

interpretación del paisaje. 

-Circuito Ruta en B.T.T. (bicicletas todo 

terreno). Taller de B.T.T. 

Circuito de habilidad en B.T.T. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 EL PANTANO Y ALREDEDORES 

-Ruta en B.T.T.(bicicletas todo  

terreno).Taller de B.T.T. 

 

 

-Circuito de tiro con arco con dinamización de 

actividad. Manejo del arco de palas. 

-Pruebas de habilidad, 

superación de retos y trabajo en 

grupo, las cajas, la puntilla, el 

chorrito, mini golf-rústico, etc. 

 

 

-Circuito de habilidad en B.T.T.    

-Construcciones con cuerdas: 

paso de monos, divergentes 

ascensores, etc. 

 

 

-Pesca deportiva,  

-Actividades acuáticas con 

embarcaciones tipo Kayak, 

técnica de paleo y manejo de la 

embarcación. 

 

 

-Técnica de descenso en rappel seco y acuático. 

Utilización del ocho y manejo de cuerdas. 



 

 

ANEXO 3 ACTIVIDADES TALLERES 

-Primeros auxilios -Muñecos con plantas. 

 

-De cabullería -Relajación 

-Decoración de objetos  naturales. 

 

-Antorchas nocturnas. 

-Personalización de árboles 

 

-Carteras. 

 

-Modelaje: barro, yeso, arcilla -Globoflexia 

-Marcos de fotos. -Plantilla de camisetas. 

 

-Llavero de barrilete. 

 

-Agricultura. Siembra de semillas y 

decoración de macetas. 

 

-Fondue de chocolate y frutas -Tatuajes 

-Escayola. 

 

-Cuadernos de campo con 

interpretación de Flora y Fauna 

 

 

-Marroquinería -Velas decorativas aromáticas 

-Decoración de habitaciones e 

instalaciones. 

-Pintado de camisetas 



 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAS PRECIO 

Castillo Hinchable 5€ 

Rappel volado en el puente del Aserrador, dentro del 

Paraje Natural de Sierra Pelada y Ribera del 

Aserrador. 

10€ 

 

Ascensor. (Torre de aventuras) 10€ 

Orientación Acuática 10 € 

Quads 10€ 

Rutas a Caballo 20€ 

Descenso del Odiel en embarcaciones tipo Kayak. 35€ 


