PARQUE MULTIAVENTURA Y ALBERGUE
CABUERNIAVENTURA
PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIOS Y/O FIN DE CURSO,
CAMPAMENTOS Y CONVIVENCIAS
2021-2022
Estamos situados en un lugar privilegiado,
rodeados de mar, montaña, ríos, cascadas,
fauna y vegetación autóctona de gran
interés. En pleno Valle de Cabuérniga, en la
reserva del Saja, nuestras instalaciones
ocupan unos 20000 metros cuadrados.
Todos nuestros programas incluyen pensión
completa, con comidas caseras de
restaurante (desde 26€ por noche), veladas
nocturnas y monitores/as titulados las 24
horas (un monitor/a por cada 10 niños
aproximadamente), además, de actividades
en inglés de forma divertida.
Los/as profesores/as tienen una cabaña tipo chalet de madera a su
disposición. Nuestros monitores/as duermen con los niños/as.
Posibilidad de hacer cambios en las jornadas, con posibles visitas al
Parque de Cabárceno, Neo Cueva de Altamira o Cuevas del Soplao.
Ofrecemos también programas impartidos totalmente en inglés
(suplemento de 5€ por niño y día), y la posibilidad de que los niñ@s
puedan autofinanciarse parte del viaje mediante la venta de papeletas.

ACTIVIDADES: Juegos en Altura con tirolinas y puentes, Desafíos
especiales, Camas elásticas, Tiro con Arco, Minigolf, Jaulas de golf, Ponis,
Torre escalable con tirolina de 100 m, Piscina, Juegos de Agua, Circuito de
Karts a pedales, Paintball light, Paintball laser, Archery Tag, Gymkanas,
Orientación, Senderismo,
Talleres…
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ALBERGUE: 135 plazas. Camas en literas. Edificio de madera con 2 habitaciones de 30 + 4 baños y
duchas en cada habitación. Otro edificio de piedra y madera con habitaciones de 14 y 10, cada una con baño y
duchas. Cabaña para los profesores/as. También tenemos carpas, con el suelo hormigonado, luz y baños.

Todos nuestros monitores están en posesión del certificado de ausencia de antecedentes de delitos de
naturaleza sexual y cumplimos con todos los requisitos exigidos por la norma de calidad ISO 9001.
Gratuidades para los profesores/as en nuestros servicios y cabaña tipo chalet adjunta al albergue para su
alojamiento.

Podéis venir a conocernos cuando queráis, estáis invitados a alojaros con nosotros y a hacer todas las
actividades del parque. ¡¡Os esperamos!!
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PROGRAMA MULTIAVENTURA TOTAL
1 NOCHE 2 DÍAS
DÍA 1:

Llegada al parque por la mañana. Presentación, distribución de habitaciones e instalación.
Actividades Multiaventura en el Parque temático Cabuerniaventura todo el día.

.

Comida y merienda en el Albergue. Paintball de bolas light (no hacen daño). Cena y velada.
DIA 2:

Desayuno. Láser Combat (totalmente inofensivo). Actividades parque-recreativo didácticas.
Comida en el Albergue. Salida. Merienda para llevar.

+ Alojamiento

87,50€ + 10% iva

2 NOCHES 3 DÍAS
DÍA 1:

Llegada al parque por la mañana. Presentación, distribución de habitaciones e instalación.
Actividades Multiaventura en el Parque temático Cabuerniaventura todo el día.

.

Comida y merienda en el Albergue. Paintball de bolas light (no hacen daño). Cena y velada.
DÍA 2:

Desayuno. Inglés divertido. Láser Combat (totalmente inofensivo). Gymkana.

.

Comida en el Albergue. Excursión "Cascadas de Lamiña". Merienda, Cena y velada.
DIA 3:

Desayuno. Archery Tag. Actividades Multiaventura en forma de competiciones.
Comida en el Albergue. Salida. Merienda para llevar.

+ Alojamiento

129,50€ + 10% iva

3 NOCHES 4 DÍAS
DÍA 1:

Llegada al parque por la mañana. Presentación, distribución de habitaciones e instalación.
Actividades Multiaventura en el Parque temático Cabuerniaventura todo el día.

.

Comida y merienda en el Albergue. Paintball de bolas light (no hacen daño). Cena y velada.
DÍA 2:

Desayuno. Inglés divertido. Láser Combat (totalmente inofensivo). Gymkana.

.

Comida en el Albergue. Excursión "Cascadas de Lamiña". Merienda, Cena y velada.
DÍA 3:

Desayuno. Inglés divertido. Archery Tag. Talleres.
Comida en el Albergue. Raid de Aventura. Merienda, Cena y velada.

DIA 4:

Desayuno. Actividades Multiaventura en forma de competiciones.
Comida en el Albergue. Salida. Merienda para llevar.

+ Alojamiento

165,50€ + 10% iva

4 NOCHES 5 DÍAS
DÍA 1:

Llegada al parque por la mañana. Presentación, distribución de habitaciones e instalación.
Actividades Multiaventura en el Parque temático Cabuerniaventura todo el día.

.

Comida y merienda en el Albergue. Cena y velada.
DÍA 2:

Desayuno. Inglés divertido. Láser Combat (totalmente inofensivo). Gymkana.

.

Comida en el Albergue. Excursión "Cascadas de Lamiña". Merienda, Cena y velada.
DÍA 3:

Desayuno. Inglés divertido. Actividades Multiaventura en el Parque temático Cabuerniaventura todo el día.
Comida y merienda en el Albergue. Paintball de bolas light (no hacen daño). Cena y velada.

DÍA 4:

Desayuno. Inglés divertido. Archery Tag. Talleres.
Comida en el Albergue. Raid de Aventura. Merienda, Cena y velada.

DIA 5:

Desayuno. Actividades Multiaventura en forma de competiciones.
Comida en el Albergue. Salida. Merienda para llevar.

+ Alojamiento

211,50€ + 10% iva

5 NOCHES 6 DÍAS
DÍA 1:

Llegada al parque por la mañana. Presentación, distribución de habitaciones e instalación.
Actividades Multiaventura en el Parque temático Cabuerniaventura todo el día.

.

Comida y merienda en el Albergue. Cena y velada.
DÍA 2:

Desayuno. Inglés divertido. Láser Combat (totalmente inofensivo). Talleres.

.

Comida en el Albergue. Excursión "Cascadas de Lamiña". Merienda, Cena y velada.
DÍA 3:

Desayuno. Inglés divertido. Actividades Multiaventura en el Parque temático Cabuerniaventura todo el día.
Comida y merienda en el Albergue. Cena y velada.

DÍA 4:

Desayuno. Inglés divertido. Archery Tag. Talleres.
Comida en el Albergue. Raid de Aventura. Merienda, Cena y velada.

DÍA 5:

Desayuno. Inglés divertido. Paintball de bolas light (no hacen daño). Gymkana.
Comida en el Albergue. Excursión al “Pozo Colorao”. Merienda, Cena y velada.

DIA 6:

Desayuno. Actividades Multiaventura en forma de competiciones.
Comida en el Albergue. Salida. Merienda para llevar.

+ Alojamiento

247,50€ + 10% iva
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PROGRAMAS MIXTOS CULTURALES MULTIAVENTURA
Organiza con nosotros tu viaje de fin de curso y
descubrirás por qué Cantabria es infinita.
Ofrecemos diferentes opciones de visitas a lugares de
interés turístico y cultural, diversas opciones de
actividades, veladas nocturnas y monitores titulados que
acompañan al grupo en todo momento. Nuestros
monitores/as duermen con los niños/as.
Gratuidades para los profesores/as en nuestros
servicios y cabaña tipo chalet adjunta al albergue para
su alojamiento. Posibilidad de que los niñ@s puedan autofinanciarse parte del viaje mediante la venta de
papeletas.
Podéis confeccionar vuestro viaje a la carta, tanto
las actividades como su duración, realizando
modificaciones y añadiendo extras a los
programas.
Los precios variarán en función del número de
niños y de la edad de los niños. Autobús para todos
los desplazamientos por cuenta vuestra.

ACTIVIDADES
✓

VISITAS

Parque Multiaventura: Juegos en Altura con

✓

Museo de Altamira (Santillana del Mar)

tirolinas y puentes, Desafíos especiales, Camas

✓

Museo Marítimo del Cantábrico (Santander)

elásticas, Tiro con Arco, Minigolf, Jaulas de

✓

Centro de Visitantes del Parque Nacional de

golf, Ponis, Torre escalable con tirolina de 100

Picos de Europa (SOTAMA)

m, Piscina, Juegos de Agua, Circuito de Karts a

✓

Teleférico de Fuente Dé (Picos de Europa)

pedales, Gymkanas, Orientación…

✓

Parque de la Naturaleza de Cabárceno

Paintball de Bolas Light / Paintball Láser /

✓

Capricho de Gaudí (Comillas)

Archery Tag

✓

Cueva del Soplao

✓

Gymkanas

✓

Castillo de Argüeso

✓

Descenso en Canoas del Río Deva, desde Panes

✓

Poblado Cántabro de Argüeso

hasta Unquera

✓

Visitas etnográficas

✓

Senderismo

✓

Centro de Interpretación Parque Natural

✓

Surf

✓

Excursiones Marítimas

✓

Actividades de Educación Ambiental

✓

Día de Playa

✓

Talleres

✓

Saja-Besaya
✓

Centro de visitantes del Río Ebro (Fontibre)
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CANTABRIA COSTERA
DÍA 1:

Llegada a la hora de comer. Comida en el Albergue.
Parque multiaventura.

DIA 2: Comillas + Capricho de Gaudi
Comida tipo picnic.
Surf + Playa + Paintball de bolas light
DIA 3: Neocueva de Altamira + Santillana del Mar
Comida en el albergue.
Descenso en Canoa + Paintball láser.
DIA 4: Santander + Museo Marítimo (+taller) + Excursión marítima.
Comida tipo picnic (día completo) + Archery Tag.
DIA 5: Parque multiaventura.
Comida en el Albergue. Regreso.

Desde

256,50€+10%iva

CANTABRIA AL COMPLETO
DÍA 1:

Llegada a la hora de comer. Comida en el Albergue.
Parque multiaventura y Paintball de bolas light.

DIA 2: Neocueva de Altamira + Santillana del Mar
Comida en el Albergue.
C. I. del P.N. Saja-Besaya + actividades de educación ambiental
DIA 3: Cueva del Soplao + Teleférico de Fuente Dé (subida y bajada)
Comida tipo picnic.
Archery Tag.
DIA 4: Santander + Museo Marítimo + Cabárceno
Comida tipo picnic
DIA 5: Parque multiaventura + Paintball láser
Comida en el Albergue. Regreso

Desde

240,60€+10%iva

CANTABRIA ACTIVA
DÍA 1:

Llegada a la hora de comer. Comida en el Albergue.
Parque multiaventura y Paintball de bolas light.

DIA 2: Neocueva de Altamira + Santillana del Mar
Comida en el albergue.
Descenso en Canoas + Archery Tag
DIA 3: Teleférico de Fuente Dé (subida y bajada con senderismo)
Comida tipo picnic.
Cueva del soplao
DIA 4: C. I. del P.N. Saja-Besaya + actividades de educación ambiental
Comida en el Albergue. Surf y Playa.
DIA 5: Parque multiaventura + Paintball láser
Comida en el Albergue. Regreso

Desde 255,30€+10%iva

CANTABRIA SALVAJE
DÍA 1:

Llegada a la hora de comer. Comida en el Albergue.
Parque multiaventura y Paintball de bolas light.

DIA 2: Cabárceno (día completo)
Comida tipo picnic. Archery Tag.
DIA 3: Casa del Oso en Liébana + Itinerario Didáctico
Comida tipo picnic.
Teleférico de Fuente Dé (subida y bajada)
DIA 4: Santander + Museo Marítimo (+taller) + Excursión marítima
Comida tipo picnic (día completo)
DIA 5: Parque multiaventura + Paintball láser
Comida en el Albergue. Regreso

Desde

241,50€+10%iva
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CANTABRIA ECONÓMICA
DÍA 1:

Llegada a la hora de comer. Comida en el Albergue.
Parque multiaventura y Paintball de bolas light

DIA 2: Neocueva de Altamira + Santillana del Mar
Comida en el Albergue.
Comillas + Capricho de Gaudi + Playa
DÍA 3: Poblado Cántabro + taller (Cabezón de la Sal) + Bosque de Secuoyas
Comida en el Albergue.
C. I. del P.N. Saja-Besaya + actividades de educación ambiental
DÍA 4: Santander + Museo Marítimo + Museo de Prehistoria y Arqueología
Comida tipo picnic (día completo). Archery Tag.
DÍA 5: Parque multiaventura + Paintball láser
Comida en al Albergue. Regreso.

Desde

218€+10%iva

CANTABRIA CULTURAL
DÍA 1:

Llegada a la hora de comer. Comida en el Albergue.
Parque multiaventura y Paintball de bolas light

DIA 2: Neocueva de Altamira + Santillana del Mar
Comida en el Albergue
Comillas + Capricho de Gaudi + Cueva del Soplao
DÍA 3: Argüeso: Castillo + Poblado Cántabro (con talleres)
Comida tipo picnic
Fontibre + Museo Domus + Julióbriga
DÍA 4: Santander + Museo Marítimo + Museo de Prehistoria y Arqueología
Comida tipo picnic (día completo). Archery Tag.
DÍA 5: Parque multiaventura + Paintball láser
Comida en al Albergue. Regreso.

Desde

242€+10%iva

PROGRAMA MIXTO
DÍA 1:

Llegada a la hora de comer. Comida en el Albergue.
Parque multiaventura y Paintball de bolas light

DIA 2: Neocueva de Altamira + Santillana del Mar
Comida en el Albergue
Santander + Museo Marítimo + Archery Tag.
DÍA 3: Sotama + Teleférico de Fuente Dé (subida y bajada con senderismo)
Comida tipo picnic. Visitas etnográficas
DÍA 4: Comillas + Surf + Playa + Descenso en Canoas
Comida tipo picnic (día completo)
DÍA 5: Parque multiaventura + Paintball láser
Comida en al Albergue. Regreso.

Desde

252,20€+10%iva

CANTABRIA INTERIOR
DÍA 1:

Llegada a la hora de comer. Comida en el Albergue.
Parque multiaventura y Paintball de bolas light

DIA 2: Neocueva de Altamira + Santillana del Mar
Comida en el Albergue
C. I. del P.N. Saja-Besaya + actividades de educación ambiental
DÍA 3: Argüeso: Castillo + Poblado Cántabro (con talleres)
Comida en el Albergue
Cueva del Soplao + Archery Tag.
DÍA 4: Sotama + Teleférico de Fuente Dé (subida y bajada con senderismo)
Comida tipo picnic (día completo)
DÍA 5: Parque multiaventura + Paintball láser
Comida en al Albergue. Regreso.

Desde

236,30€+10%iva
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GRATUIDADES
En todos los programas, todos los responsables tienen gratuidad en el alojamiento y actividades propias, y uno
por cada 10 niños también en las comidas. Resto de adultos abonarán 16€ + iva al día en dietas. Los
responsables dispondrán de alojamiento separado de los niños si así lo desean.

FORMA DE PAGO
Deberá realizarse el pago del 20% del programa en el momento de la reserva. El resto del importe deberá ser
abonado antes de la llegada o durante la estancia.

DESCUENTOS:
Si realizáis el viaje de estudios en meses que no sean ni Mayo ni Junio ni en las semanas previa y posterior a
Semana Santa, os ofrecemos un 10% de descuento adicional en nuestros servicios.

SUPLEMENTOS:
Precio con ropa de cama incluida (edredón nórdico y almohada). Pueden traer si quieren saco de dormir. En
este caso se descontarían 3€ por persona sobre el precio total. Toallas para la dicha no incluidas (suplemento
de 1,50€ por toalla).
La pensión completa incluye alojamiento, desayuno, comida, merienda y cena. Si no se desean contratar las
meriendas, se descontarían 2€ por persona y día.
Los precios son válidos para el uso mixto de las habitaciones. Los alumnos/as deberán estar acompañados por
responsables las 24 horas, y se deberán encargar de vigilar las habitaciones por las noches, y de establecer
los turnos para las duchas y los cambios de ropa. Así todo, es posible la separación por sexos en las
habitaciones (conlleva un suplemento).
El presupuesto se elabora en base al número de plazas solicitadas, y se mantiene hasta que se realiza la
reserva, momento en el que se debe confirmar el número de plazas definitivas. Después de realizar la
reserva, si el número de plazas varía, también puede variar el presupuesto elaborado.

POLITICA DE CANCELACIONES:
Se recuperará la mitad de la señal del 20% establecida, si se anula al menos con cinco meses de antelación. Si
se anula después no se recupera nada.
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