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Durante el curso escolar, o al finalizar el mismo, y de acuerdo con los planes del colegio, realizamos 
viajes de fin de curso con una duración de entre 3 y 5 días. Ofrecemos unos viajes diferentes, 

donde, además de mucha diversión, las ubicación y plan de actividades hace que estos viajes sean 
muy enriquecedores a nivel personal para l@s chic@s

Escolares de primer o segundo ciclo 
que finalizan una etapa educativa

Desde Semana Santa hasta la última 
semana de junio, septiembre y octubre

NATURALEZA

Instalaciones en entornos naturales maravillosos y preparadas para alojar y ofrecer un programa de actividades con la
naturaleza como protagonista.

❑ Valle de la Vera

❑ Comarca de las Merindades (Norte de Burgos)

❑ Sierra de Madrid

❑ Sierra de Segovia

COSTA

Instalaciones en la costa y preparadas para alojar y ofrecer un programa donde predominan las actividades acuáticas.

❑ Costa de Valencia

❑ Costa de Almería



El objetivo principal es que nuestros/as 
chicos/as se diviertan en un viaje que 
seguro será una despedida maravillosa para 
afrontar una nueva etapa, con juegos, 
deportes, multiaventura, fiesta…

Multiaventura, gymkhanas, concursos, 
actividades acuáticas, excursiones, 
trekking, veladas nocturnas.. Todas las 
actividades se llevarán a cabo en grupos 
bajo la supervisión y dirección de 
monitores/as titulados.

Para Imagina Cosas Divertidas la seguridad y bienestar de los escolares es lo más 
importante, ofrecemos una alimentación sana y equilibrada prestando especial 
atención a niños con problemas alimenticios. Nuestras instalaciones son modernas, 
especialmente preparada para el alojamiento de grupos escolares, disponiendo de 
dormitorios separados para niños y niñas, aulas talleres, salas polivalentes y cocina 
propia, así como múltiples y diferentes zonas recreativas y deportivas. 



Actividades realizadas en las 
mismas instalaciones o en 
lugares próximos y con 
monitores especialistas

TIROLINA, ESCALADA Y TIRO CON ARCO
• Actividades realizadas dentro de la 

instalación.
• TIROLINA 
• ESCALADA
• TIRO CON ARCO de nivel básico

DESCENSO EN PIRAGUAS
• Descensos guiados por el río, corredor 

ecológico y de la Biodiversidad junto a sus 
pinares; un placer descender los distintos 
tramos del lecho aluvial, observando su 
avifauna que a cada paso nos sorprenderá 
desde sus posaderos y nidos ribereños.

• Recorrido de aguas tranquilas, pero con 
multitud de ramales, pequeños rápidos y 
playas de arena que harán las delicias de 
todo aquel que fluya por sus aguas.



Actividades un carácter más 
especifico, otras alternativas 
de diversión, que además 
pueden ser en inglés

RUTAS A CABALLO
• En un entorno natural te ofrecemos la posibilidad 

de complementar la diversión y unas bonitas rutas 
a acaballo

ACTIVIDADES ACUÁTICAS
• En la costa te preparamos toda la programación de 

un viaje de fin de curso, que además incluye 
actividades acuáticas como el Páddel surf.

INGLÉS
• Dos horas diarias de inglés lúdico y participativo, 

impartido por profesores nativos y bilingües. Se 
trata de que los niños practiquen inglés de manera 
divertida y natural tanto en las actividades como 
en juegos y talleres.

¡Con título al finalizar el curso!

ACTIVIDADES CULTURALES
• Muy cerca de las instalaciones contamos con

lugares de alto interés cultural, donde se podrán 
programar visitas, en función de la programación



Coordinadores/as titulados dirigirán las actividades, supervisarán
el buen funcionamiento de la instalación y estarán disponibles 24h
para resolver cualquier situación que pueda surgir durante la
estancia.

Monitores/as titulados y con amplia experiencia en el desarrollo de
actividades de tiempo libre y educación, acompañaran a los
acampados/as en el desarrollo de las actividades velando en todo
momento por su bienestar.

Monitores/as especializados en  actividades de aire libre 
(escalada, tirolina, tiro con arco, senderismo) y socorristas.

Personal de mantenimiento 24 h, limpieza y cocina con la 
cualificación necesaria.

Dependiendo de la ocupación de la instalación se permiten 
acompañantes al viaje, estos no podrán interferir en el desarrollo 
de las actividades ni compartir cabaña con los chicos/as

Una vez contratado el viaje, en la zona privada de nuestra web,
pondremos la documentación e información del mismo, cuando el
viaje se esté realizando colgaremos fotos y videos del mismo.

También se creará un grupo de Whassap para informar en tiempo
real de todo lo que vaya sucediendo.

No se recomienda que los chicos/as lleven móviles, ya que su uso no
estarán permitido.



- INSTALACIONES EN PLENA NATURALEZA, O PLAYA
- EL 75% DE LOS CHICOS NO CONOCEN UN LUGARES ASÍ
- FÁCIL ACCESO, BUENA CARRETERA
- TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN LA INSTALACIÓN O CERCA
- COCINA PROPIA * ALOJAMIENTO VIGILADO
- PERSONAL CUALIFICADO * SOCORRISTA * ENFERMERIA
- COCHES DE APOYO 
- SEGUROS DE LA INSTALACIÓN Y DE LAS ACTIVIDADES
- PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESPECIAL
- MULTIAVENTURA
- INGLÉS
- ZONAS SEGURAS PARA BAÑO
- VELADAS NOCTURNAS INCREIBLES
- COMUNICACIÓN CON LOS PADRES
- FOTOGRAFÍAS DEL VIAJE
- TODO INCLUIDO 
- FACILIDADES DE PAGO



- Limpieza de las zonas comunes y mantenimiento.
- Cocina casera, especial cuidado a alergias, intolerancias y alimentaciones especiales.
- Monitores presentes en la instalación 24h.
- Acompañamiento por monitores desde la salida y regreso del viaje
- Vehículo de apoyo 24 h. Coche de apoyo a la entera disposición de las necesidades que puedan surgir.
- Servicio de lavandería, solo por necesidad.

Escríbenos a: actividades@imaginacosasdivertidas.es o llámanos al: 609272196.

- Alojamiento y PC (desayuno, comida, merienda y 
cena.)

- Ropa de cama.
- Material para las actividades.
- Monitores y coordinadores especializados 24 h.
- Actividades multiaventura y excursiones.
- Seguros de Accidentes y RC.
- IVA 10%

- Presupuesto en función del número de 
participantes, lugar y fechas

- Con el presupuesto te presentaremos en el
dossier completo del viaje

- Opción de autobús. Se podrá facilitar este 
servicio y el coste se dividirá por el número de 
participantes

mailto:actividades@imaginacosasdivertidas.es

