
OCIOAVENTURA
ocioaventura@gmail.com

629 62 75 23

Sarabel 2010 s.l.
Empresa de Turismo Activo nº REAT GR/AT/0123

horario día 1 día 2 día 3 horario día 1 día 2 día 3

9:00 Llegada Desayuno Desayuno 9:00 Llegada Desayuno Desayuno

10:00

Raid de aventura con 
pruebas de Orientación + 
Senderismo.

Paintball + Torneo Tiro 
Arco Visita a la Alhambra 10:00

Raid de aventura con 
pruebas de Orientación + 
Senderismo.

Actividades Náuticas 
de aventura en el 
Pantano de Colomera Visita a la Alhambra

14:00
Almuerzo pic nic en el 
campo

Almuerzo pic nic en el 
campo Almuerzo pic nic 14:00 Almuerzo en el Parque

Almuerzo pic nic en el 
pantano Almuerzo pic nic

15:00-17:00 
Taller de cabulleria 
(nudos). 

Foto de grupo y 
despedida 15:00-17:00 Taller mediambiental

Foto de grupo y 
despedida

17:00-19:30
Merienda y actividades 
de aventura 17:00-19:30

Merienda y 
actividades de 
aventura

20:00-21:00 Tiempo libre Tiempo libre 20:00-21:00 Tiempo libre Tiempo libre

21:00-22:00 Cena Cena 21:00-22:00 Cena Cena

22:15-23:45 Velada nocturna Velada nocturna 22:15-23:45 Velada nocturna Velada nocturna

0:00 A dormir A dormir 0:00 A dormir A dormir

de 25 a 39 pax de 40 a 59 pax > 60 pax de 25 a 39 pax de 40 a 59 pax > 60 pax
T. BAJA 189 € 183 € 177 € T. BAJA 208 € 199 € 196 €

T. MEDIA 194 € 188 € 182 € T. MEDIA 213 € 207 € 199 €
T. ALTA 199 € 196 € 190 € T. ALTA 222 € 216 € 210 €

horario día 1 día 2 día 3 día 4 horario día 1 día2 día 3 día  4

9:00 Llegada Desayuno Desayuno Desayuno 9:00 Llegada Desayuno Desayuno Desayuno

10:00
Visita al Parque de la 
Ciencias

Multiaventura de Rapel 
+ Tirolina + Descenso 
de cañón.

Senderismo + 
Orientaciónen el P.N. de 
la Sierra de Huetor.

Espeleología 
turística + Tiro con 
arco 10:00

Taller de técnicas de 
Supervivencia; nudos, 
orientaición, trampas,  etc.

Senderismo en el 
Parque Natural de la 
Sierra de Huetor.

Actividades Náuticas de 
aventura en el Pantano 
de Colomera Escalada y rapel

14:00 Almuerzo en el Parque
Almuerzo pic nic en el 
campo

Almuerzo pic nic en el 
campo Almuerzo 14:00 Almuerzo en el Parque

Almuerzo pic nic en el 
pantano

Almuerzo pic nic en el 
pantano Almuerzo pic nic

15:00-17:00 Taller de aventura Taller mediambiental
Foto de grupo y 
despedida 15:00-17:00 Taller mediambiental Taller mediambiental

Foto de grupo y 
despedida

17:00-19:30
Merienda y actividades 
de aventura

Merienda y actividades 
de aventura 17:00-19:30

Merienda y 
actividades de 
aventura

Merienda y actividades 
de aventura

20:00-21:00 Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre 20:00-21:00 Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre

21:00-22:00 Cena Cena Cena 21:00-22:00 Cena Cena Cena

22:15-23:45 Velada nocturna Velada nocturna Velada nocturna 22:15-23:45 Velada nocturna Velada nocturna Velada nocturna

0:00 A dormir A dormir A dormir 0:00 A dormir A dormir A dormir

de 25 a 39 pax de 40 a 59 pax > 60 pax de 25 a 39 pax de 40 a 59 pax > 60 pax

T. BAJA 256 € 247 € 239 € T. BAJA 271 € 263 € 254 €

T. MEDIA 262 € 253 € 245 € T. MEDIA 277 € 269 € 260 €

T. ALTA 275 € 267 € 258 € T. ALTA 291 € 282 € 274 €

RESERVA CONDICIONES

LAS TARIFAS INCLUYEN:
Alojamiento en Pensión Completa

Monitores 24h.

1 Gratuidad por cada 25 participantes

Precio profesores extras a las gratuidades 15% dto.

Seguros de R.C. y accidentes.

IVA incluido

OBSERVACIONES:
Alojamiento en los albergues de Granada, Víznar o similar.

Transporte no incluido pero necesario.

En                          a              de                               del 2012

FIRMA Y SELLO

OPCION E, 3 días 2 noches OPCION F, 3 días 2 noches

Continuación de las 
actividades.

Continuación de las 
actividades.

PRECIOS SEGÚN TEMPORADA Y Nº DE ASISTENTES: PRECIOS SEGÚN TEMPORADA Y Nº DE ASISTENTES:

PRECIOS SEGÚN TEMPORADA Y Nº DE ASISTENTES:

OPCION G, 4 días 3 noches

Parque de las Ciencias, 
Planetario, Merienda

OPCION H, 4 días 3 noches

Parque de las Ciencias, 
Planetario, Merienda

Si la baja se especifica antes de los 30 días naturales restantes para el comienzo
de la actividad pero hayan transcurrido más de 7 días desde el abono de la
reserva, no se devolverá la señal abonada del 30%. En caso de haber abonado el
100% presupuestado

Se devolverá el 50% del precio total presupuestado cuando la baja se especifique
dentro de los 30 días naturales antes del comienzo de la actividad.

PRECIOS SEGÚN TEMPORADA Y Nº DE ASISTENTES:

Para formalizar la reserva es necesario abonar el 30% del total presupuestado al aceptarlo y el 
resto mínimo un mes antes del comienzo En caso de baja del grupo o de algún participantes s e hará en función de los siguientes plazos:

Se devolverá el 100% de la cantidad abonada cuando la baja se especifique en los 7 días  naturales posteriores al 
pago de la señal salvo que se encuente en alguno de los siguientes periodos:

Se devolverá el 30% del precio total presupuestado cuando la baja se especifique
dentro de los 15 días naturales antes del comienzo de la actividad

Si la baja se realiza la semana antes del día de comienzo la actividad, el importe
integro del precio total de la actividad no será devuelto.

Si por razones meteorológicas u otras ajenas a OCIOAVENTURA no pudieran
realizarse las actividades o en caso de conocerse una previsión
meteorológica que desaconseje la actividad el cliente podría aplazar la actividad
(No suspenderla) con una antelación d

Con la firma y sellado del presente documento se aceptan las condiciones del 
presupuesto, programas de actividades, instalaciones así como cualquier otra 
información de interés en su propio nombre y/o en representación del grupo.


