PROGRAMAS GRUPOS ESCOLARES “BURBUJA” JACETANIA
PRIMAVERA-VERANO-OTOÑO 2021

3 DIAS/ 2 NOCHES (A)

4 DIAS/ 3 NOCHES (B)

5 DIAS/ 4 NOCHES (C)

6 DIAS/ 5 NOCHES (D)

DIA-1
LLegada grupo, alojamiento y briefing
presentación
DIA-2
Por la mañana
Visita Ecociudadela
Juego ESCAPE ROOM. "La Huida de Jason
Rider" (2Hrs)
Comida en el alojamiento
Por la tarde
Visita Cueva de la Guixas (Villanua)
GEOCACHING: "La Carrera por la vacuna"
(2Hrs)
DIA-3
Por la mañana
Visita Museo Diocesano Jaca
Comida en el alojamiento y salida de regreso

DIA-1
LLegada grupo, alojamiento y briefing
presentación
DIA-2
Por la mañana
Visita Ecociudadela
Juego de descubrimiento de Jaca (varias
opciones) (2Hrs)
Comida en el alojamiento
Por la tarde
Juego ESCAPE ROOM. "La Huida de Jason
Rider" (2Hrs)
Tiempo libre para visitar de Jaca
DIA-3
Por la mañana
Ruta Interpretativa: Ruta de los Bunkers de
Canfranc e historia estación
Comida pic-nic en Villanua
Por la tarde
Visita Cueva de la Guixas (Villanua)
GEOCACHING: "La Carrera por la vacuna"
(2Hrs)
DIA-4
Por la mañana
Visita Museo Diocesano Jaca
Comida en el alojamiento y salida de regreso

DIA-1
LLegada grupo, alojamiento y briefing presentación
DIA-2
Por la mañana
Visita Ecociudadela
Juego de descubrimiento de JAca (varias opciones)
(2Hrs)
Comida en el alojamiento
Por la tarde
Juego ESCAPE ROOM. "La Huida de Jason Rider"
(2Hrs)
Tiempo libre para visitar de Jaca
DIA-3
Por la mañana
Raid Aventura "Fornite" (3hrs)
Comida pic-nic en Villanua
Por la tarde
Visita Cueva de la Guixas (Villanua)
GEOCACHING: "La Carrera por la vacuna" (2Hrs)
DIA-4
Por la mañana
Ruta Interpretativa: Ruta de los Bunkers de Canfranc
e historia estación
Comida pic-nic en Villanua
Por la tarde
Multiaventura Canfranc Piedras Rojas (Rapel,
Escalada en Roca)
DIA-5
Por la mañana
Visita Museo Diocesano Jaca
Comida en el alojamiento y salida de regreso

DIA-1
LLegada grupo, alojamiento y briefing presentación
DIA-2
Por la mañana
Visita Ecociudadela
Juego de descubrimiento de JAca (varias opciones) (2Hrs)
Comida en el alojamiento
Por la tarde
Juego ESCAPE ROOM. "La Huida de Jason Rider" (2Hrs)
Tiempo libre para visitar de Jaca
DIA-3
Por la mañana
Excursión Valle de Hecho
Senderismo de Montañas (Ruta Valle de Hecho, Ibón de Escalar,
Ibon de Piedrafita)
Comida Pic-Nic (opcional en restaurante)
Por la tarde
Juegos desporticos en el lugar de la actividad
DIA-4
Por la mañana
Raid Aventura "Fornite" (3hrs)
Comida pic-nic en Villanua
Por la tarde
Visita Cueva de la Guixas (Villanua)
GEOCACHING: "La Carrera por la vacuna" (2Hrs)
DIA-5
Por la mañana
Ruta Interpretativa: Ruta de los Bunkers de Canfranc e historia
estación
Comida pic-nic en Villanua
Por la tarde
Multiaventura Canfranc Piedras Rojas (Rapel, Escalada en
Roca)
DIA-6
Por la mañana
Visita Museo Diocesano Jaca
Comida en el alojamiento y salida de regreso

Precios Programas
Grupos Escolares “Burbuja”
(A)- Desde: 135 €/participante
(B)- Desde: 185 €/participante
(C)- Desde: 230 €/participante
(D)- Desde: 265 €/participante

Los precios “desde” de los programas, , incluyen el alojamiento en Hotel Mur (Jaca), Consultar otros alojamientos, e incluyen:
pensión completa (desayuno, comida y cena)
1 gratuidad x cada 25 de pago
Más información: turislandia@turislandia.info

web: www.turislandia.info

PROGRAMAS GRUPOS ESCOLARES “BURBUJA” JACETANIA
PRIMAVERA-VERANO-OTOÑO 2021
PRECIOS Y OPCIONES
Precios para grupos mínimo de 20 plazas.
Los grupos previstos son clases de escolares cerradas con sus acompañantes. En todas hay un
mínimo de un monitor de la organización por cada 20-25 alumnos.
En algunas actividades se requieren más de un monitor por su planteamiento o complejidad.
El desarrollo de las actividades incluye los materiales necesarios para realizarlas.
En el caso de las actividades de aventura (escalada, multiaventura, rocódromo, etc.) se
incluyen los guías titulados necesarios y los materiales técnicos apropiados para realizar
éstas con la seguridad requerida.
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Actividades opcionales a poder incluir
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Juego descubrimiento jaca
Juego ESCAPE ROOM. “La huida de Jason Rider”
GEOCAHING “ La vacuna…”
Raid Aventura “Fornite”
Senderismo Ruta Bunkers interpretativo ( media jornada)
Excursión Día completo
Multiaventura CANFRANC ( escalada roca+ rapel o tirolina+ rapel)
Tiro con arco
Jornada “Vida en el Pirineo” (pueblo abandonado + 2 juegos tradiciones)
Juego descubrimiento Villanúa
Rocódromo JACA 90´
Escalada y Boulder Canfranc 2 h
Gymkhana “VIKINGOS”
Rallye Fotográfico
Rafting 22,10
Descenso cañones 25 € (*) Suplemento en Sierra de Guara

Precios de paquetes presentados
Precios correspondientes a la propuesta de
programa presentado en el epígrafe primero,
contabilizados para un mínimo de 20-22 plazas.
Hemos reunificado varias actividades en un mismo
día, optimizando así tiempos y coste;
con las siguientes ventajas:
• Optimización y programa más económico
• Presencia de un monitor de la organización ( o
más) en los días principales
• Un solo interlocutor para la organización de
actividades y del grupo.

7€
11 €
10 €
13 €
7€
13 €
22 €
8€
17 €
7€
8€
10 €
9€
9€
24 €
27 €

