¡Un viaje diferente para gente diferente…….!

ACTIVIDADES Y
PROGRAMAS ESCOLARES
TEMPORADA 2019

Os presentamos la temporada
2019
Un año más, Alcorce ofrece su propuesta de “actividades de escolares” especialmente indicada para hacer de
vuestra estancia en el Pirineo Aragonés una experiencia inolvidable. Un viaje diferente en el que se puede
combinar el deporte al aire libre y la diversión en un entorno natural y cultural sorprendente, donde la clave
radica en una buena organización del tiempo.
Alcorce pone a vuestra disposición el equipo humano formado por titulados en turismo, guías de montaña,
barrancos, escalada, aguas bravas, senderismo interpretativo, monitores de tiempo libre… que garantizan la
máxima seguridad en cada actividad, así como el disfrute de las mismas.
Pero además, Alcorce consigue integrar las actividades deportivas en un contexto educativo que permita
desarrollar al máximo las capacidades de los alumnos y las competencias que la sociedad actual demanda.
Esta parte imprescindible de la formación integral de los alumnos, desarrollada a través la actividad
extraescolar en que se convierte este viaje, permite complementar el desarrollo curricular que se hace en
vuestro centro desde diferentes áreas y materias, integrándose perfectamente con los objetivos y contenidos de
muchas de ellas; y contribuyendo de manera decisiva a la adquisición de las competencias básicas.
Y para todo ello, Alcorce, a través del aprendizaje del cuidado de medio ambiente, el respeto hacia la
naturaleza, la adquisición de hábitos saludables o el descubrimiento de la importancia de una vida en armonía
con el medio natural que nos rodea, sin olvidar la importancia de la seguridad en la montaña, ofrece un
excelente complemento para el desarrollo integral del alumno.

¿Por qué elegir













?

Empresa autorizada por la D.G.A. con número de registro TA-HU-024, cumpliendo
la normativa que al respecto exige (seguridad, titulaciones, material
homologado…)
Más de 20 años de experiencia en el sector nos avalan, contando además con el
sello de Compromiso de Calidad Turística.
Respetamos siempre los ratios de escolares por guía.
Seleccionamos nuestro material siempre homologado de las marcas que sólo
consideramos de confianza.
Adaptamos el nivel de nuestras actividades a la de cada grupo para que, sin
necesidad de experiencia previa, estén al alcance de todos, aconsejando siempre
cuales son las actividades más apropiadas.
Nuestro equipo de guías titulados y experimentados os acompañarán a lo largo
de toda vuestra estancia, ofreciendo nuestro mejor trato con un seguimiento
continuo y personalizado con cada grupo que comparta su experiencia con
nosotros.
Todo esto y nuestras ganas de mejorar día a día es lo que nos hace diferentes.

VUESTRA SATISFACCIÓN ES NUESTRA MAYOR RECOMPENSA

¿Dónde se desarrollan nuestras
actividades?
Contamos con 2 puntos de
referencia desde los cuales se
realizan
todas
nuestras
actividades:


Oficinas principales en Jaca.

Base de Aguas Bravas en
Murillo de Gállego.


Por eso, estés donde estés la
atención recibida será siempre
personalizada por el equipo de
alcorce aventura.

¿Qué objetivos trabajamos en

?

Todas nuestras actividades para escolares están enfocadas para disfrutar en grupo,
aprender en un entorno natural y sobre nuestro patrimonio cultural. Es por ello que lo
objetivos que nos planteamos son:
Trabajar en equipo, tanto en las actividades físico-deportivas como en las lúdicoculturales, destacando aspectos como la convivencia, integración del alumno dentro
del grupo y la cooperación con el grupo.


Complementar el trabajo de desarrollo de las cualidades psicomotrices trabajadas
en el área de educación física.


Ayudar al equilibrio emocional y la capacidad de concentración, presente en cada
una de las actividades que se realizan, destacando la superación personal como
apoyo a la mejora de la autoestima.


Por último y más importante, conseguirlo en un ambiente de diversión y ocio con la
mayor seguridad.




¡¡APRENDER DISFRUTANDO!!

¿Qué actividades de


Actividades principales:








Rafting Río Gallego
Descenso de
barrancos/cañones
Multiaventura (escalada,
rapel y tirolina/ Vía ferrata y
escalada)
Vía ferrata
Canoas pantano y juegos
acuáticos.
Orientación y senderismo
Camino de Santiago o
Pirineos…

escoger?


Para complementar:






Juego de pistas por Jaca
Paseo a caballo y tiro con
arco
Paintball
Arborismo
Visitas culturales y didácticas:
Castillo de Loarre, San Juan
de la Peña, centro de
interpretación de aves
Arcaz…

Solicita nuestro documento de descripción de actividades

Desde 1997…

Nuestros programas
Os proponemos algunos programas con una correcta combinación de
actividades para poder tomar como ejemplo. Pudiendo elegir desde excursión
en el día como estancias con la duración que más os convenga.
Son las actividades más demandas por el profesorado, tanto por el entorno
natural donde se desarrollan, en algunos casos único como el río Gallego a su
paso bajo los imponentes Mallos de Riglos; como por ser buenas
combinaciones donde los chavales disfrutaran de días completos, entretenidos
y ocupados.
Además, las noches se podrán completar con las siguientes opciones:

Bolera + consumición (sin alcohol)
Proyección de película o documental de montaña + consumición (sin alcohol)
Discoteca ligth.


¿Cómo elegir un programa con

?

Lo primero es decidir la fecha en la que os resulta mejor organizar vuestro
viaje de estudios para tenerlo en cuenta y poder escoger las actividades más
convenientes.
Diferenciamos 2 partes en la primavera a la hora de recomendar nuestras
actividades, teniendo en cuenta que la primera parte de la temporada todavía es
fresca como para realizar la actividad de descenso de barrancos. Solo en el caso de
que el grupo lo solicite contamos con dos cañones algo más cálidos a realizar aunque
igualmente lo desaconsejamos si las temperaturas no acompañan, sustituyendo esta
actividad con la de paseo con raquetas de nieve y construcción de iglús (siempre y
cuando haya nieve todavía), actividad que ser trabaja durante todo el invierno con
grupos de escolares y adultos.
A partir del 10 de abril ya podemos incluir en nuestros programas la
actividad estrella de Aragón: Descenso de Cañones, que junto con el Rafting y el
Senderismo por el Pirineo, son las actividades de aventura por excelencia para los
grupos de escolares que cada año nos visitan.

Excusiones en el día:
Escapadas “Reino de los Mallos”

Escapadas “Aventura Pirineos”

Rafting + Visita al Castillo de Loarre

Descenso de Barrancos + Multiactividad

O

Rafting + Canoas/juegos acuáticos
Las actividades se realizan en Murillo de
Gallego, donde se encuentra nuestra
base de aguas bravas.
La comida podrá ser la propia de cada
participante, o bien tipo picnic o menú
escolares a petición del grupo.

O
Descenso de Barrancos + Senderismo
Las actividades se realizaran en los
alrededores de Jaca, dependiendo de
la fecha y las condiciones se realizará
diferente barranco.
Se recomienda comida tipo picnic aunque también se
puede solicitar menú escolar.

Programas 2 DÍAS - 3NOCHES
DEPORTIVO:
1º DÍA: llegada con cena y alojamiento.

2º DÍA: Senderismo jornada completa en
el P.N de Ordesa (comida tipo picnic)
3º DIA: Descenso de cañones / rafting,
comida en el hotel y Multiaventura.

DEPORTIVO – CULTURAL:
1º DÍA: llegada con cena y alojamiento.
2º DÍA: Senderismo ½ jornada +
multiaventura
3º DIA: Rafting + Visita Castillo Loarre
(comida picnic) / Visita Monasterio San
Juan de la Peña (comida hotel)

DEPORTIVO – CULTURAL INTENSO:
(Recomendable a partir del 7 de abril aprox)

1º DÍA: llegada con comida sobre las
12-13:00 hrs y Descenso de Cañones
por la tarde.
2º DÍA: Senderismo jornada completa en
el P.N de Ordesa (necesario picnic)
3º DIA: Rafting + Visita Castillo Loarre
(comida picnic) / Visita Monasterio San
Juan de la Peña (comida hotel)

Programa 5 DIAS - 4 NOCHES

TODA LA TEMPORADA:

1º DIA: Llegada con cena y
alojamiento.
2º DIA: Multiaventura + Visita San
Juan de la Peña

3º DIA: Senderismo P.N. Ordesa
(necesario picnic)

4º DIA: Rafting + Conocer Jaca (juego
pistas).

5º DIA: Desayuno y salida

A PARTIR DEL 10 DE ABRIL APROX:
1º DIA: Llegada con cena y alojamiento
2º DIA: Senderismo P.N. Ordesa (necesario
picnic)

3º DIA: Multiaventura + D. Cañones
4º DIA: Rafting + Conocer Jaca ((juego
pistas).

5º DIA: Desayuno y salida

Programa 5 DIAS - 4 NOCHES



PROGRAMA ESPECIAL + 15 AÑOS
1º DIA: Llegada con cena y alojamiento.



2º DIA: Rafting + Hidrospeed



3º DIA: Senderismo P.N. Ordesa (necesario picnic)



4º DIA: Descenso de Cañones + Pista de hielo



5º DIA: Desayuno y salida.

Programa 5 DIAS – 4 NOCHES
1º DIA: Llegada a Jaca con comida de casa (pic nic), por la tarde Multiaventura.
2º DIA: Rafting + Visita Monasterio San Juan de la Peña.
3º DIA: Senderismo jornada completa en el P.N. Ordesa (necesario picnic)
4º DIA: Descenso de cañones + Multiaventura.
5º DIA: Open Kayak / Gimkana acuática. Salida con comida picnic.

Salvo en los programas cortos en los que intentamos que los participantes conozcan nuestro Pirineo de
forma activa, en todos los demás procuramos que alternen el deporte y la cultura, de forma que tras una
jornada de adrenalina, se relajen conociendo nuestro arte y patrimonio cultural, así como nuestro
entorno natural (senderismos).
Todas las visitas (excepto Castillo de Loarre) llevan incluido en el precio UN GUÍA ACOMPAÑANTE DE
ALCORCE AVENTURA.
Estos programas son solo orientativos, según vuestro presupuesto y objetivo del viaje, podemos elaborar
programas a la carta para cada grupo.

POLITICAS DE CONTRATACION:
La revisión de precios en las visitas culturales se hará a fecha de enero del año vigente de la realización de las actividades.
ALCORCE se reserva el derecho de modificar el orden de las actividades en función del tiempo, o de la disponibilidad en el momento de la
reserva o llegada del grupo.
En el caso de no poder realizarse alguna actividad el grupo podrá optar por tener la jornada libre o cambiar por una actividad sugerida por
Alcorce Pirineos Aventura y cuyo precio sea similar. Si hubiese diferencia a favor de alcorce, el pago se hará en el momento.
El precio incluye: IVA, atención personalizada del grupo, guías y material técnico necesario para cada actividad. 1 gratuidad cada 15 de pago.
Precios calculados para grupos de 25 personas. Grupos inferiores consultar precios. Seguro de asistencia para nuestras actividades.
Cualquier actividad subcontratada por Alcorce Pirineos Aventura SL a otra empresa (caballos, quads, paintball, pista de hielo y arborismo)
será responsabilidad de ésta última cualquier incidencia durante la realización de la misma. Alcorce Pirineos es conocedora de que las
empresas con las que colabora tienen su seguro de asistencia en orden. La pista de hielo, al ser una actividad municipal no cuenta con seguro
de asistencia por lo que los participantes serán atendidos con la tarjeta de las seguridad social/ seguro familiar, y en su defecto con el
seguro de primera asistencia de alcorce.
El precio no incluye: transporte (necesario bus)..
Autorización Menores: Para cumplir con el Decreto 55/2008, de 1 de abril de 2008, por el que se regulan las empresas de turismo activo de
Aragón, los profesores traerán un duplicado de la autorización que firman en el colegio para realizar el viaje en el que se incluye la
realización de nuestras actividades. Dicha documentación se entregará al guía cuando se reciba al grupo.
La agencia de viajes se hará responsable de solicitar y entregar las autorizaciones correspondientes al centro escolar para las actividades
contratadas con nosotros.
Alcorce Aventura sl cuenta con las correspondientes pólizas de RC con AXA SEGUROS GENERALES SA. Nº de pólizas 1059446 y Seguro de
asistencia con SURNE SEGUROS nº de póliza 20180520362961

MATERIAL NECESARIO:
Actividades acuáticas: Bañador, toalla y zapatillas para mojar. Calzado de repuesto. Necesario saber nadar.

Otras actividades: ropa cómoda y deportiva. Calzado deportivo. Ropa de abrigo, gorra, crema solar y gafas de sol.
Pista de hielo: guantes y ropa de abrigo.
* Pista de hielo: Mínimo de entradas a comprar 25 entradas. Si el grupo es inferior a 25 personas se facturarán 25 entradas.
** Rafting/canoa : No se realizará esta actividad para grupos en sábado, salvo que haya disponibilidad. (suplemento)
*** Canoas en río: Esta actividad es más técnica y se recomienda para grupos pequeños y que también hagan la actividad de rafting. Así los
guías pueden valorar mejor si es una actividad adecuada para ese grupo. Esta actividad se hace en grupos pequeños de 15-20 personas
por turno.

Contacta con nosotros
Para cualquier consulta, precios, información
adicional o programa a medida estaremos encantados
de atenderte en:
Oficina Principal de Jaca
Telf.: 974 35 64 37
reservas@alcorceaventura.com

Pueden solicitar nuestros anexos de:
Tarifas escolares
Descripción de actividades

