
CATALOGO
ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES



PRESENTACIÓN

Ofrecemos a los centros escolares un
amplio abanico de actividades para
varios días desde campamentos, viajes
de fin de curso, semanas blancas y
viajes de esquí..

¿Qué aprenderán?

1.- Respeto medioambiental.

2.- Solidaridad.

3.- Compañerismo.

4.- Trabajo en equipo.

5.- Afán de superación

Y lo hacemos como sabemos: con cercanía,
profesionalidad, con una sonrisa y siempre
primando la seguridad y la diversión y
aprendizaje del participante.



ACTIVIDADES DE 
VARIOS DÍAS

Ocio y aventura que permiten a los
participantes del centro escolar disfrutar de
actividades deportivas, de ocio y tiempo libre
durante varias jornadas.

SEMANA BLANCA PACK COMBI
VIAJES DE FIN 

DE CURSO

Actividades variadas desde una Semana Blanca
completa de esquí, a una idea combinada que
intercala diferentes deportes de invierno. Por
último, nuestros famosos Viajes de Fin de
Curso, a los mejores destinos.

¡Déjate asesorar por nosotros!



SEMANA BLANCA DE 
ESQUÍ

Desde Infantil

Organizamos de manera integral vuestra Semana
Blanca, para que no os preocupéis de nada.

¿DÓNDE?

✓ Estaciones del Sistema Central
✓ Pirineo aragonés
✓ Pirineo Catalán
✓ Francia
✓ Sierra Nevada

CARACTERÍSTICAS:

✓ Viajes de 3 a 5 días
✓ Con pernocta o saliendo cada día del Centro escolar

(estaciones Sistema Central)
✓ Alojamiento en las cercanías de la estación.
✓ Albergues para grupos u hoteles de 3*
✓ Con todo incluido. Con y sin autobús.
✓ Con monitores Animación Activa/Naturactive 24

horas.
✓ Con guía acompañante.
✓ Con actividades apreski.
✓ Clases con nuestros monitores o con profesores de

la escuela. Toda la jornada o solo 2 horas.
✓ Gratuidad profesores del colegio.

PEDIR PRESUPUESTO



SEMANA BLANCA DE 
ACTIVIDADES

Desde 1º de Primaria

Una alternativa a la Semana Blanca de esquí. Una
Semana Blanca diferente con muchas actividades

¿DÓNDE?

✓ Sierra de Guadarrama
✓ Puerto de Cotos y Valdesquí
✓ Puerto de Navacerrada
✓ Navafría

CARACTERÍSTICAS:

✓ Semana Blanca de 2 a 4 días en función de la
disponibilidad.

✓ Pernocta en el domicilio particular.
✓ Salida cada mañana del centro escolar.
✓ Regreso cada tarde al Centro Escolar.

ACTIVIDADES:

➢ ESQUÍ ALPINO
➢ ESQUÍ DE FONDO
➢ RAQUETAS DE NIEVE
➢ IGLÚ Y TRINEO

PEDIR PRESUPUESTO



VIAJES DE FIN DE 
CURSO

Desde 3º de Primaria

La mejor manera de complementar un curso escolar. Un viaje
con los compañeros de clase que les permitirá ampliar sus
relaciones sociales, ser ellos mismos en un entorno fuera del
Centro Escolar. Un viaje y actividades hechas a medida, al
destino que se quiera. Aunque nuestro destino principal es en el
alojamiento del que disponemos en Asturias, podemos
organizarlo en cualquier parte de la península.

TIPOS DE VIAJE

▪ Cultural
▪ Montaña
▪ Playa
▪ Multiaventura

VENTAJAS:

✓ Posibilidad de financiar el viaje mediante venta de
papeletas, organización fiesta escolar…)

✓ Comunicación directa con los padres
✓ Inscripciones hechas directamente en Animación

Activa

DESTINOS:

✓ Norte: Asturias, Cantabria y Huesca
✓ Centro: Guadarrama, Jerte y Gredos
✓ Mediterráneo: Barcelona, Tarragona, Valencia, Mar Menor
✓ Sur:  Cazorla y Doñana
✓ Camino de Santiago
✓ Lisboa



Campamentos de Verano

Desde los 8 hasta los 16 años..

Dos tipos de campamento en Asturias;

1º.- Multiaventura. De 7 a 13 años de edad. En San Esteban
2º.- Surf camp. De 12 a 17 años, en San Juan de la Arena

Multi aventura: Para chicos y chicas de 7 a 12 años de edad.
Con actividades de multi aventura y agua, con curso opcional
de surf.

Campus de Surf. De 12 a 17 años de edad, con la escuela de
Lucas García. Surf por las mañanas y por las tardes
actividades deportivas y culturales.



INSTALACIÓN EN 
ASTURIAS

Para el desarrollo de nuestras actividades contamos con una 
instalación en Asturias, en la población de San Juan de la Arena, 
junto a la desembocadura del Río Nalón y el aeropuerto de 
Asturias. 

Un alojamiento con 50 plazas en albergue y 50 plazas en 9 
apartamentos para los campamentos, las semanas verdes y los 
viajes de Fin de curso.

A 800 metros de la playa, el lugar es idóneo como base para 
muchas actividades: Camino de Santiago, Surf y padel surf, senda 
de los Miradores, piragua, paseos en barco, cuevas de Cándamo.

Situado en la costa central asturiana, tenemos en un radio de 20 
kms Cudillero, Cándamo, Pravia, Avilés, el aeropuerto de Asturias.  



CONDICIONES 
GENERALES DE 

ACTIVIDADES DE 
VARIOS DÍAS

✓ Precio con IVA INCLUIDO

✓ Precios con y sin transporte según
presupuestado

✓ Actividades dirigidas por técnicos deportivos
titulados, ya sean técnicos nuestros o
profesores de la escuela de la estación.

✓ En aquellas que se requiere, actividades con
monitores de tiempo libre titulados.

✓ Incluye el material para las actividades

✓ Actividades con ratio técnico participante

✓ Incluye seguro RC y accidentes

✓ Con y sin Monitores 24 horas y/o guía

✓ Gratuidad profesores

✓ Viajes de 2 a 5 días, según actividad y destino



Para cualquier información nos puedes llamar al 
teléfono 639590568 o escribirnos a 

info@animacionactiva.es

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

ESTAREMOS ENCANTADOS DE ATENDERLES

mailto:info@animacionactiva.es

