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 Le presentamos nuestra propuesta para realizar el viaje de fin de curso 

para el alumnado de 6º primaria. Esta propuesta tiene carácter genérico, no 

obstante, podrá ser modificada para adaptarla a las preferencias y características 

del grupo. 

 

 Hemos elegido, como destino para albergarnos, un pueblo ubicado en el 

centro de Andalucía llamado Priego de Córdoba, cuna del agua y del barroco, 

situado a 2 horas aproximadamente de Sevilla. Gracias a su enclave geográfico, 

en pleno Parque Natural de las Sierras Subbéticas, tendremos la oportunidad de 

realizar viajes culturales a Granada o a Córdoba, abriéndose la posibilidad de 

realizar actividades en plena naturaleza como rutas de senderismo por el 

Geoparque, visitar la Cueva de los Murciélagos en Zuheros o el Jardín Micólogico 

de Zagrilla, único jardín micológico de Europa. 

 
 

 
 
 
Primer día  
 
08:30h. Salida desde el Centro Escolar. 
11:00h. Llegada al Albergue. Desayuno. 
11:30h. Organización de habitaciones. 
12:30h. Juegos de presentación. 
14:00h. Almuerzo. 
15:00h. Taller de teatro. 
17:30h. Merienda. 
18:00h. Piscina: juegos de agua. 
20:00h. Ducha. 
21:00h. Cena. 
22:00h. Velada: Furor. 
23:30h. Asamblea y a dormir. 
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Segundo día  
 

08:30h. Levantarse, aseo personal y recogida de dormitorios. 
09:00h. Desayuno. 
09:30h. Salida. Ruta de Senderismo por el Parque Natural 
             De las Sierras Subbéticas: “Las Buitreras”. 
13.45h. Regreso al centro. 
14:00h. Almuerzo. 
15:00h. Gymkhana deportiva. 
17:30h. Merienda. 
18:00h. Juegos gigantes. 
19:15h. Piscina y ducha. 
21:00h. Cena. 
22:00h. Velada: Gymkhana de orientación nocturna. 
23:30h. Asamblea y a dormir. 

 
Tercer día  

 
08:30h. Levantarse, aseo personal y recogida de dormitorios. 
09:30h. Desayuno. 
10:00h. Actividades multiaventura: tirolina, tiro con arco y  
             escalada en el rocódromo. 
11:30h. Tentempié. 
12:00h. Continuación de actividades. 
13:00h. Piscina. 
14:00h. Almuerzo. 
15:00h. Talleres: 

- Taller 1: Taller de geología: Descubre el Geoparque  
                 de las Sierras Subbéticas. 
- Taller 2: Taller de atrezzo: ultimamos lo necesario  
                 para la representación teatral. 

17:30h. Merienda. 
18:00h. Juegos populares y predeportivos. 
19:00h. Piscina. 
20:00h. Ducha. 
21:00h. Cena. 
22:00h. Velada: representación de los teatros preparados. 
23:30h. Asamblea y a dormir. 

 
Cuarto día  

 
08:30h. Levantarse, aseo personal y recogida de dormitorios. 
09:00h. Desayuno. 
09:00h. Recogemos el dormitorio y hacemos las maletas. 
10:30h. Visita a Córdoba: Medina-Azahara, Mezquita y  
              La Ciudad de l@s niñ@s. 
19.00h. Regreso al Centro Escolar. 
21:00h. Hora aproximada de llegada al Centro Escolar y despedida. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
    Precios sujetos a modificaciones ajenas a CultuNatura. 

TARIFAS 2012 / 2013 (I.V.A. no incluido) 

De 48 a 65 niños/as De 66 niños/as  
en adelante 

172€ 164€ 
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Para formalizar la reserva se realizará un depósito de 5€ por participante 

con un mínimo de 100€, el 25% dos meses antes y el importe restante un mes 
antes a la realización de la actividad.  

 
 

Pueden hacer la reserva a través de los 
 siguientes medios: 
 
 

 Por teléfono : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Por e-mail : 
  

 
 
 
                                                           

 
 

 
En caso de que algún participante o un grupo se diera de baja, la 

devolución del importe se hará en función de los siguientes plazos: 
 

 
 Se devolverá el 90% del importe abonado si la baja se produce antes del 

último mes. 
 

 Se devolverá el 70% del importe, si la baja se realizara dentro del mes 
anterior a la realización del viaje. 

 
 Se devolverá el 40% del importe, si la baja se realizara dentro de los 15 

días anteriores a la realización del viaje. 
 

 Si las bajas que se produzcan durante el último mes son de fuerza 
mayor, ajenas a CultuNatura, será devuelto el 80% del importe total. 

 
  Si, una vez iniciado el viaje, este tuviera que suspenderse por causas 

de fuerza mayor ajenas a CultuNatura, no se devolverá el importe. 
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 Podréis elegir dos de los tres menús que exponemos a continuación. El último 
día, en el que estaremos de viaje, tendremos para comer un pic-nic que nos preprarán 
antes de salir hacia Córdoba. 

 
 

MENÚ 1 
Desayuno Tostada y colacao 

Media Mañana Fruta y galletas 

Almuerzo 

Macarrones boloñeses 
Palitos de merluza 

Ensalada mixta 
Fruta 

Merienda 
Zumos 

Bizcocho (dulces elaborados en 
la granja) 

Cena 

Sopa de picadillo 
Tortilla de patatas 
Tomate aliñado 
Natillas o fruta 

 
 

MENÚ 2 
Desayuno Tostada y colacao 

Media Mañana Fruta y galletas 

Almuerzo 

Lentejas con chorizo 
Filete de pollo empanado 

Ensalada 
Fruta 

Merienda Zumos 
Bocadillo 

Cena 

Crema de calabacín 
Filete de merluza 

Ensalada 
Yogur o fruta 

 
MENÚ 3 

Desayuno Tostada y colacao 
Media Mañana Fruta y galletas 

Almuerzo 

Arroz a la Cubana 
Croquetas 
Ensalada 

Fruta 

Merienda Zumos 
Bocadillo 

Cena 

Pizza o hamburguesa 
Patatas fritas 

Ensalada 
Yogur o fruta 
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El Centro de Educación Ambiental donde nos alojaremos cuenta con tres 

edificios y amplias superficies al aire libre: 
 

���� Edificio principal: donde encontramos: recepción, sala de exposiciones, 
aseos, cocina, comedor, sala de televisión, lavandería y ocho amplias 
habitaciones con baños completos en su interior, todo ello, unido por un 
tradicional patio andaluz. 

 
���� Establos: lugar en el que se encuentran los animales. 

 
���� Talleres: 3 aulas para realizar las diferentes actividades. 

 
Todas las instalaciones están totalmente adaptadas para recibir a 

personas con necesidades educativas especiales. 
 
 
El Centro reúne los siguientes requisitos en materia de instalaciones: 
 

 
 Cumple con la normativa vigente respecto a cada una de las 

instalaciones en materia de construcción y edificación. 
 

 Dispone de cerramientos en toda la extensión del perímetro de las 
instalaciones. 

 
 Como centro de nueva construcción se adapta a la normativa vigente en 

materia de adaptación o eliminación de barreras arquitectónicas para 
personas con discapacidades físicas o sensoriales. 

 
 Dispone de los seguros requeridos, de Responsabilidad Civil, Accidentes 

y de Asistencia Sanitaria en todas y cada una de las actividades 
organizadas tanto en el propio centro como fuera del mismo. 

 
 Dispone de suministro de agua potable con capacidad suficiente para los 

distintos usos. 
 

 Cuenta con calefacción, en todas las instalaciones, por caldera de 
biomasa. 

 
 Tiene habilitada una zona de primeros auxilios equipada con botiquín. 

 
 El Centro de Salud más cercano se encuentra a 2km, en el pueblo de 

Priego de Córdoba. 
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                      Vista Panorámica del Centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Habitaciones                                                        Piscina 
 
 
                              Huerto y establos         Patio Andaluz 
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