
 

 

 

FamiliAventura 
Temporada 2010-11 

Fin de semana para Grupos 



 

 

      Andévalo Aventura le ofrece la oportunidad de disfrutar de un fin 

de semana diferente  uniendo a tu grupo de amigos, deporte, 

naturaleza, gastronomía, fiesta y  ante  todo diversión. 

      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 FIN DE SEMANA PARA GRUPOS 

VIERNES SÁBADO DOMINGO 

20:00 Bienvenida y 

acomodación del 

grupo. 

20:30  Visita de las 

instalaciones 

21:30 Cena  

 

10:00  Desayuno 

11:00 Explicación de las actividades a  

 Circuito de ciclokarts 

 Actividades acuáticas con Kayak  

 Rappel en la presa del pantano 

14:30  Almuerzo 

15:30  Descanso 

16:30  

 Rocódromo. 

 Tirolina. 

 Tiro con arco. 

20:30  Ducha 

21:30 Cena 

23:00 Velada espectáculo 

10:00  Desayuno 

11:00  Explicación de las 

actividades a desarrollar 

durante el día: 

 Gymkhana 

Andevalina  

cooperativa. 

 

14:30 Almuerzo 

15:30 Descanso. 

16:00  Recogida de 

habitaciones. 

18:00  Foto grupal y 

despedida. 
 

 

 

 

 

 

Precio por participante 92€/niño y 115 adulto 

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

 

 

 

 

 

Hay tantas propuestas como grupos distintos!!! 

Plantea las modificaciones necesarias para que todo se ajuste a vuestros gustos y posibilidades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MENÚ FIN DE SEMANA PARA GRUPOS 

VIERNES SÁBADO DOMINGO 

CENA ALMUERZO CENA ALMUERZO 

ADULTOS 

Entrantes 

Bocaditos de queso 

de cabra 

  

 

 

Croquetas caseras 

 

 

Revuelto de setas. 

“En temporada” 

Ensalada Templada. 

(Esparragos, 

zanahorias, patatas 

cocidas y vinagreta) 

    

Tosta de salmorejo 

    

 

Chocos fritos 

Queso de oveja y 

morcón ibérico 

 

 

 

Paté casero con 

cebolla confitada 

 

Entrante de 

“matanza”,  magro 

ibérico. 

Ensalada de la casa 

 

 

 

 

Adobo de cazón 

Plato principal 

Carrilleras al Pedro 

Ximenez. 

 

“Bacalao” al horno 

 

Pluma ibérica con 

guarnición de  

patatas al horno 

Paella 

 

NIÑOS 

-Sopa de ave con 

fideos. 

-Croquetas de jamón 

con patatas y huevo. 

- Macarrones con 

salsa de tomate. 

 

- Pavías de merluza 

con ensalada. 

 

-Serranito (Tortilla, 

lomo, pimiento, 

jamón y patatas). 

 

 

-Centro de 

empanadillas 

 

-Paella 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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€ 


