
DIVERSIÓN Y NATURALEZA

Nuestra oferta de actividades se adapta a las diferentes edades de los/as 
participantes, planteando, por la mañana, un tipo de actividades para 

los/as padres/madres y otras diferentes para los/as niños/as, y por la tarde, 
una actividad conjunta de juegos populares

Aventura: Escalada en  rocódromo, 
tirolina de 100  metros y tiro con arco

Para infantil, 1º e 2º, actividades de 
granja: visita a los animales, huerta y 
horno

Programa para niños/as
Programa para adultos/as

(A escoger uno)

Orientación: Ruta de Orientación en 
el bosque, en el que, con la ayuda 
del mapa, brújula y GPS, tendréis 
que encontrar una serie de puntos y 
el camino de regreso a la granja

De 3º a 6º, actividades combinadas: visita 
a los animales y juego de orientación  
GPS…
¿Conseguirán regresar a la granja?

HORAR I O

HORARIO 1 DÍA

NIÑOS/A ADULTOS/AS

10:30 BIENVENIDA A FERVENZAVENTURA

ANIMALES DE GRANJA,
HUERTA Y HORNO

O
JUEGO DE ORIENTACIÓN GPS

ESCALADA EN ROCÓDROMO CON TIROLINA Y 
TIRO CON ARCO

O
RUTA DE ORIENTACIÓN GPS

14:30 COMIDA

15:15 TIEMPO LIBRE

16:00 JUEGOS POPULARES

17:30 DESPEDIDA

Más información y reservas
986 696 622 - 695 069 933 – 690 701 011

visitas@fervenzaventura.com



DIVERSIÓN Y NATURALEZA

TAR I FA S

Información para el AMPA

- Muchas de nuestras actividades se desarrollan a cubierto, por lo que en caso de mal 

TARIFAS DE 1 DÍA CURSO 2019/2020

PROGRAMA 1 DÍA (SIN COMIDA) 1 DÍA (CON COMIDA)

HORARIOS 10:30 – 17:30 10:30 - 17:30

TARIFAS DE 
SEPTIEMBRE A MARZO 18 € NIÑOS/AS 23 €

ADULTOS/AS 25€

TARIFAS DE 
ABRIL A JUNIO 22€ TARIFA ESPECIAL: 20€ NIÑOS/AS 26 €

ADULTOS/AS 28€

GRUPOS MÍNIMOS
DE SEPTIEMBRE A MARZO 50 80

GRUPO MÍNIMO 
DE ABRIL A JUNIO 80 80

INCLUYE MONITORES/AS TITULADOS/AS Y MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES. 
SEGUROS Y 10% DE IVA INCLUIDOS

Debido a la alta 
demanda en  el 
tercer trimestre 

del curso,
recomendamos 
hacer  vuestras 

reservas lo antes 
posible

Más información y reservas
986 696 622 - 695 069 933 – 690 701 011

visitas@fervenzaventura.com

- Muchas de nuestras actividades se desarrollan a cubierto, por lo que en caso de mal 
tiempo se pueden seguir realizando dichas actividades.
- En caso de los/as alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo  
(NEAE), deberán ser acompañados/as por los/as responsables durante la realización 
de las actividades.
- Todos los menús están realizados íntegramente en nuestra cocina
- Dado que nuestras instalaciones están suficientemente dimensionadas y contamos 
con personal suficiente, se podrá simultanear la visita de varios centros
- Para visitas de un día recomendamos traer ropa cómoda, calzado apropiado a la 
actividad, y chubasquero o gorra según meteorología
- Las visitas que traigan su comida, podrán hacer uso de nuestras salas o merenderos

Y al terminar…¿Qué más podéis hacer?
Muy cerca de FervenzAventura podéis encontrar algunos de los rincones más 
mágicos de la Galicia Verde:
- Fervenza do río Toxa
- Monasterio de Carboeiro
- Playa Fluvial de A Carixa
- Pazo de Oca

FERVENZAVENTURA ,
15  AÑOS DIBUJANDO SONRISAS : )


