


Aldealix, ubicado en en plena Sierra de Gredos, es la recreación de una aldea celta. Situado en enclave 

natural privilegiado, supone un lugar ideal para la práctica de deportes de aire libre (baño en pozas 

naturales, escalada, senderismo, tirolina, tiro con arco) y desarrollo de actividades medioambientales 

(reconocimiento de flora, y fauna, actividades de huerto, talleres).  

Niños/as de 6º de primaria que 

finalizan una etapa educativa 
En septiembre y octubre y desde Semana 

Santa hasta la última semana de junio 

 

 

 

 
Aldealix se ubica al norte de la provincia de 

Cáceres, en el Valle de la Vera, en la población de 

El Guijo de Santa Bárbara, situada en paraje 

natural protegido.  

En un radio de 300 km de Aldealix se encuentran 

grandes poblaciones como: Madrid, Badajoz, 

Cáceres, Salamanca, Ávila, Toledo y Ciudad Real, 

Distancia idónea para que el viaje no se haga 

pesado y se pueda aprovechar más la estancia. 

 

 



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… 

 

Tiro con arco, gymkhanas, tirolina, escalada y 

rappel de iniciación, concursos, orientación, 

excursiones, trekking, veladas nocturnas.. 

Todas las actividades se llevarán a cabo en 

grupos bajo la supervisión y dirección de 

monitores/as titulados. 

- Alojamiento en cabañas de 12 plazas y con capacidad total 

de 150 personas. 

- Literas con almohada, manta y ropa de cama. 

- Comedor con 100 plazas. 

- Cocina propia. Se prestará especial atención y cuidado a 

todo tipo de dietas o necesidades alimenticias especiales. 

- Duchas y servicios separadas por sexo. 

- Pozas naturales adecuadas para el baño. 

- Dos explanadas grandes. 

- Zona de escalada, rapel y 

tirolina. 

- Dos salas multiusos. 

- Sala de enfermería.  

- Lavandería. 

- Huerto. 

 



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 de todo lo 

que vaya sucediendo. 

 

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

estarán permitido.  



Todos los días tendremos un programa variado de actividades que incluirá la práctica de deportes, juegos y talleres. 

Planificaremos un mínimo de una excursión, dónde saldremos de la instalación para explorar el entorno natural y cultural 

en el que nos encontramos. 



- 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: info@aldealix-laaldeacelta.es o llámanos al: 912267868 / 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% 
 

- Precio viaje 3 días: 165 €  

- Precio viaje 4 días: 210 € 

- Precio viaje 5 días: 250 € 

- Meses de abril y mayo: 10% de descuento  

- PAGO:  

- Reserva 

 - Posibilidad pagos aplazados sin cargo adicional 
- El precio no incluye autobús. Se podrá facilitar este servicio y 

el coste se dividirá por el número de participantes, entre 25/35 

Euros/persona 
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