
MULTIAVENTURAS 
EN CAZORLA



MULTIAVENTURA EN 
CAZORLA

Actividad Proyecto Escolar Saludable (PES) 
donde participan los alumnos:
• 5º, 6º Curso de E. Primaria
• 1er Ciclo de E. Secundaria 
complementario al Plan de Estudios del 
Centro, que desarrolla y potencia la 
actividad física en el entorno natural, 
hábitos saludables y convivencia. 



EMPRESA ORGANIZADORA
Tierraventura Cazorla S.L.U., Empresa adherida a la Carta Europea de Turismo sostenible del Parque Natural Sierras 
Cazorla Segura y las Villas
Certificado del sistema de Gestión de la Calidad UNE-EN ISO 9001 ER-0077/2010 en diseño y prestación de
servicios de Turismo Activo y Animación Sociocultural. Senderismo, Piragüísmo, Descenso de Cañones, Rappel, 
Escalada, Tirolina, Rutas a Caballo, Bicicleta de Montaña, Paint Ball, Talleres Ludicos, Visitas Culturales Guíadas.
Actividades Turística. Nº de Registro TA/JA/00002. CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE. Delegación de Jaén
Posibilitan la realización de este  viaje en el que todas las actividades y visitas serán impartidas  por PROFESORES Y MONITORES 

TITULADOS.

FECHA 
PREVISTA   

Del 10 al 11 de 
Mayo

DESTINO

CAZORLA



CARACTERÍSTICAS DEL 
ALOJAMIENTO

El Hotel Villa Turística de Cazorla *** Ladera de San Isicio, s/n Cazorla. Jaén

Está situado a las afueras del pueblo de Cazorla con unas vistas impresionantes de las 
montañas que lo rodean en el parque Natural de Sierra de Cazorla, Segura y las Villas en un lugar perfecto 
para los amantes de la naturaleza.



Alojamiento Hotel *** 



INTERIORES Y DISTRIBUCIÓN
 Distribución entre cuatro y seis alumnos por Villa 

(villas de 1 y 2 dormitorios con salón) con cuarto 
de baño completo. 



El equipo, personal

MONITORES

 Monitores y guías especialistas y titulados.

 Presencia permanente de todos los monitores durante las 24 h del día. 

 Ratio de un monitor por cada diez niños/as.



ACTIVIDADES
1 Día 
Llegada y distribución de habitaciones.
MULTIAVENTURA.
Multiaventura (Senderismo, Rappel, escalada y tirolina)
Senderismo de aproximación.
Rappel a nivel de iniciación
La Tirolina esta montada con unas impresionantes vistas de Cazorla y sus 
montañas.
Las vías de escalada están equipadas con un nivel de 5 y 5+ asequibles a 
todo el mundo y de un bonito desarrollo.

Gymkhana Natural.-se desarrollaría en la montaña donde los participantes 
tendrían que seguir un rastro y superar las pruebas que van encontrando...

Velada. Juegos de animación



2º Día 
Senderismo, por el río Borosa si es posible hasta la cerrada de Elias. La ruta 
transcurre por pista forestal y paralela al río Borosa hasta llegar a la Cerrada de 
Elías que es un encajonamiento por donde transcurre el río y pasaremos por una 
pasarela de madera donde hay especies rupícolas como la Pinguicola Vallisnerifolia 
que crece en roquedas humeros y volveremos a coger la pista forestal para 
regresar al punto de partida.
Piragua. Ruta por el Valle del Guadalquivir, Aguas tranquilas, Embalse del Tranco. 
Pequeño curso de iniciación. Kayak auto vaciables. 



HORARIO TIPO
08:00 h Levantarse, aseo y hacer camas. 
08:30 h Desayuno 
09:00 h Actividad
10:00 h Actividad  
12:15 h Actividad  
13:00 h Actividad
14:30 h Comida (pincni)
15:30 h Sobremesa 
16:00 h Actividad  
18:00 h Actividad  
19:45 h Actividad
20:45 h Ducha y teléfonos 
21:30 h Cena 
22:15 h Velada 
00:00 h A dormir 



Que es necesario llevar 

 Mochila pequeña para las rutas y excursiones donde meteremos 
agua y comida y también toalla. 

 Ropa cómoda y deportiva, varios pantalones largos y cortos, 
bañador, mudas diarias de ropa interior y calcetines, suficientes 
camisetas de manga corta, alguna sudadera o chaqueta. Bolsas 
para guardar la ropa sucia para que no se mezcle con la limpia. 

 Calzado zapatillas de deporte cómodas y usadas y chanclas de 
baño. 

 Aseo personal toalla para piscina, gel, champú, peine, cepillo y 
pasta de dientes… 



Utensilios varios cantimplora o botella de plástico con tapón de rosca, linterna 
con pilas, crema protectora para el sol, cacao labios, bolsas de plástico, pañuelos 
de papel, repelente para insectos, la gorra , compresas… 

Medicamentos en caso de llevar medicamentos, marcarlos con el nombre 
completo y la posología y decírselo al profesor/a. Fotocopia de la tarjeta sanitaria 
o seguro privado. 

Móvil. Los padres/madres pueden llamar a los participantes en horario     
establecido.

Dinero hay posibilidad de comprar helados, refrescos y chuches. También existe 
futbolín y en las excursiones podrán comprar en los kioscos.

Eviten traer objetos de valor. 
No nos hacemos responsables de los objetos extraviados, los objetos olvidados 
estarán a disposición de los padres. 



Garantías y seguridad. 

La asistencia sanitaria, centro de salud de Cazorla y 

Todos los participantes estarán asegurados con  Asistencia Sanitaria y 
Responsabilidad civil. 



QUEDA INCLUIDO EN EL PRECIO

Programa completo de actividades.

Pensión completa.

Traslados en autobús desde Puertollano 
al lugar de destino y viceversa.

Materiales.


