AMPAs FervenzAventura
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
Programas para Adultos/as
(A escoger uno)

Programas para niños/as

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

HORARIO

Más información y reservas
986 681 559 - 695 069 933
visitas@fervenzaventura.com

AMPAs FervenzAventura
DIVERSIÓN Y NATURALEZA

TARIFAS

Debido a la alta
demanda en el
tercer trimestre del
curso,
recomendamos
hacer vuestras
reservas lo antes
posible

Información para el AMPA
- 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 podemos hacer?
Muy cerca de FervenzAventura podemos 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 :)
Más información y reservas
986 681 559 - 695 069 933
visitas@fervenzaventura.com

