Sierra Norte - Madrid
Bustarviejo

PROGRAMA
ACTIVIDADES

VIAJES
ESCOLARES
2018/2019
INFANTIL
PRIMARIA
SECUNDARIA

---- -Multiaventura
- Tecnología
- Animales
- Medio ambiente
- Visitas a Madrid
- Inmersión en inglés
-Programas a medida

www.albergue-valle.com // info@alberguevalle.com
630084575 - 630084576

INFANTIL, PRIMARIA
Y SECUNDARIA

PROGRAMA
MULTIAVENTURA

Fechas: de Septiembre a Junio
Monitores: 1 por cada 10
Desde 41 Euros

Disfruta de un programa de aventura en el mejor
entorno natural a tan sólo 45 min de Madrid.
Vive emociones intensas al saltar al infinito por
una tirolina, atravesar un parque de aventuras
rozando las nubes, trepar por nuestro rocódromo
o emular a Robin Hood tirando al arco.
A tan sólo 45 minutos de Madrid, en un entorno
privilegiado en plena Sierra Norte de
Guadarrama, siente la libertad y la conexión con
la naturaleza.
Nuestro equipo de monitores y coordinadores,
garantizan la seguridad en todo momento, para
que los participantes se preocupen solo de
disfrutar y pasarlo en grande.
Completa tus actividades con talleres, juegos de
pistas, orientación, gymkanas... hay muchas
opciones para completar tu programa en función
de los días que dure tu estancia.

EJEMPLO
Día 1

Presentación

Circuito
multiaventura

Tirolina

Escalada

Día 2

Caballos

Tiro con arco

Cetrería

Inteligencia
emocional

Día 3

Senda
ecológica

Apícultura

Orientación

Piraguas

PROGRAMA DE
INMERSION INGLES
ENGLISH WEEK

PRIMARIA Y SECUNDARIA
Fechas: de Septiembre a Junio
Monitores : 1 por cada 7
Desde 102 Euros

Visita virtualmente un país de
habla inglesa sin salir de España
Nuestro programa de más éxito donde los
participantes conocen otras culturas sin la
necesidad de salir de España.
Programa con amplia experiencia
demostrada al ser el 6º año que se lleva a
cabo, y con más de 16 colegios que pasaron
el año pasado por nuestras instalaciones y
aproximadamente 700 alumnos pudieron
descubrir los secretos del programa de
inmersión en inglés. Demostrando sobrada
confianza y satisfacción de los docentes
que nos visitan y repiten año trás año.
Los alumnos visitarán de forma simulada un viaje a EEUU, IRLANDA, REINO UNIDO
O AUSTRALIA, donde descubrirán la cultura, música, comidas, tradiciones, de estos
paises. Además vivirán experiencias reales a través de los ROLE PLAY como
comprar en un supermercado, visitar un museo, ir a una agencia de viajes, comer en
un restaurante... . Practicar inglés y divertirse ya no es imposible, nuestros monitores
internacionales dinamizan las actividades en grupos reducidos para conectar más
con los alumnos y pasarlo en grande.

EJEMPLO
Día 1

Presentation

Role play
Restaurant

Día 2

Horses

Indian
Totems

Role play
Travelling

Scape
Room

Día 3

Ziplane

Multiadventure
Park

Chef
Muffins

Archery

Gymkana
USA monuments

4th July

INFANTIL Y PRIMARIA

PROGRAMA
ANIMALES +
MULTIAVENTURA
Conoce los animales
que nos rodean:
domésticos y salvajes

Fechas: de Septiembre a Junio
Monitores: 1 por cada 10
Desde 60 Euros

Programa dirigido a los primeros ciclos de
primaria y a educación infantil, donde todos
quedarán con la boca abierta al poder sentir, ver
y conocer los animales que nos rodean.

En esta propuesta, podremos montar a caballo por un entorno increíble, y descubrir
el mundo del caballo, desde sus cuidados a sus hábitos y costumbres. Conocer
como vive un pastor y saber más de como cuidar a las cabras y enseñar a los perros
a que nos ayuden a guiarlas. Sentirnos un apicultor, enfundándonos un traje para ir a
visitar una colmena, Conocer a nuestro águila de Harris y descubrir el mundo de la
cetrería y sus diferentes usos para ayudar al ser humano. Descubrir los rastros de
los animales, analizando las pistas que nos dejan en el entorno. Todo esto guiado
por verdaderos profesionales y mezclado siempre con nuestras actividades
multiaventura más divertidas. ¡Disfruta aprendiendo!

EJEMPLO
Día 1

Presentación

Huellas y
rastros

Gymkana

Pastoreo

Día 2

Caballos

Senda
ecológica

Cetrería

Circuito
multiaventura

Día 3

Tirolina

Apícultura

Orientación

Abonos y
lombrices

PROGRAMA
MAKEY MAKEY + LEGO WE.DO
+ IMPRESORA 3D
+MULTIAVENTURA

PRIMARIA Y SECUNDARIA
Fechas: de Septiembre a Junio
Monitores: 1 por cada 10
Desde 41 Euros

Usa la tecnología para aplicarla al
medio de una manera sostenible
¿Quieres aprender a tocar el piano con un
platano? ¿Jugar a un videjuego y que el mando
sean botones de plastilina que has hecho tu
mismo? ¿Bailar metiendo los pies en el agua y
que a la vez suene la música?
Todo esto y cualquier cosa que puedes
imaginar está al alcance de tu mano con
Makey Makey. Piensa, diseña, programa y
pásalo en grande mientras aprendes.
Además con Lego We.do 2.0, aprenderás a
programar pequeños robots que pueden
ayudarte a pensar en posibles soluciones
medioambientales para el futuro.
Por último diseña una chapa de tu colegio para
poder llevartela a casa con nuestras
impresoras 3D.

EJEMPLO
Día 1

Presentación

Lego
We.do 2.0

Día 2

Makey Makey

Senda
ecológica

Día 3

Tirolina

Makey Makey

Gymkana

Escalada

Diseño
Circuito
impresora 3D multiaventura
Orientación

Lego
We.do 2.0

PROGRAMA
MEDIOAMBIENTE
+ MULTIAVENTURA

PRIMARIA Y SECUNDARIA
Fechas: de Septiembre a Junio
Monitores: 1 por cada 10
participantes
Desde 41 Euros

Comprender la importancia de respetar y de proteger el medio
ambiente y aprovechar sus recursos.
Disfrutar de un entorno natural, conlleva unas responsabilidades que hay que
conocer para poder respetar mejor el entorno.
En esta propuesta, nos centramos en conocer el medio que nos rodea para
descubrir sus encantos y procesos. Aprende el ciclo de los residuos, de que está
compuesto el suelo, el origen de la vida y las comunidades bacterianas, los
habitantes del suelo: lombrices y otros coprófagos, que ayudan en la creación de
humus de lombriz como abono de huertas y jardines.
Descubre y experimenta el ciclo del agua, realiza una senda natural donde
conocer el proceso...
La mejor manera de aprender es, observando, manipulando, practicando.... .

EJEMPLO
Día 1

Origen y ciclos
Presentación
de la vida

Gymkana

Separación y
discriminacion
de residuos

Día 2

Caballos

Senda
ecológica

El suelo: el gran
desconocido

Cetrería

Día 3

Tirolina

Apícultura

Orientación

Abonos y
lombrices

PRIMARIA Y SECUNDARIA
Fechas: de Septiembre a Junio
Monitores: 1 por cada 10
participantes
Desde 102 Euros

M U LT I AV E N T U R A +
V I S I TA M A D R I D
Descubre Madrid acompañado de
nuestros guías y monitores
¿Eres de fuera de Madrid y quieres descubrir los
encantos de nuestra ciudad?
Nuestro programa permite conocer Madrid
además de realizar actividades multiaventura en
la Sierra Norte, ya que contamos con una
localización privilegiada en un entorno natural
incomparable.
A tan sólo 45 minutos de Madrid, podremos
disfrutar de museos, monumentos, el barrio De
Los Austrias, Estadio Santiago Bernabéu,
atracciones, musicales, visitas culturales, Parque
de atracciones y Parque Warner, esquiar todo el
año en Xanadú... y combinarlo con multitud de
actividades multiaventura. Dinamizado y guiado
todo por nuestro equipo de monitores. Y por las
noches...¡veladas y discoteca!

EJEMPLO
Día 1

Presentación

Tirolina

Piragüismo

Escalada

Día 2

Santiago
Bernabéu

Museo del
Prado

Parque del
Retiro

Madrid de los
Austrias

Día 3

Parque
Warner

Parque
Warner

Esquí Xanadú

Bolera

PROGRAMA A MEDIDA
1 Elige el nº de días que nos visitas
2 Selecciona cualquiera de las actividades que te ofertamos:
5 actividades para los programas de 2 días, 9 acitivdades para los de 3 días,
13 actividades para los de 4 días y 17 actividades para los de 5 días.

Multi
Aventura

Parque aventuras
Escalada
Tiro con arco

Origen y ciclos de vida

Medio
ambiente

Tirolina

Animales

Talleres

Caballos
Cetrería
Apícultura
Granja
Pastoreo

Creativos
Artesanales
Master chef
Desarrollo personal

Impresoras 3D
Makey-Makey

El suelo
Abono y lombrices

Scape room

Juegos

Gymkanas
Orientación
Juegos populares

Veladas
nocturnas

Musicales
Juegos de
campamento
Juegos nocturnos

Discoteca infantil

Bernabéu y Retiro

Lego we.do

Tecno

Separación de
residuos

Excursiones

Madrid de los Austrias
y Museo del Prado

Parque Warner
Parque atracciones

Musicales

INSTALACIONES
ALOJAMIENTO
En habitaciones o cabañas agrupados por
edades y sexos.

EXTERIORES
Más de 25.000 m² de zonas ajardinadas,
incluye rocodromo, circuitos multiaventura,
tirolina, piscina y pista deportiva.

COMEDOR
Comedor interior junto a nuestra cocina

VESTUARIOS
Lavabos, WC y duchas muy próximos a las
habitaciones y las cabañas.

ESPECIAL PROFESORADO
Alojamiento especial en cabañas con camas
bajas y baño completo.
Sala de estar co wifi y nevera.

NOVEDADES
Nueva reforma de la piscina con rampa de
acceso para personas con movilidad
reducida

INSTALACIONES

senda natural

valle de Bustarviejo

charca y multiaventura
parque de aventuras

cabañas

interior cabañas

rocódromo
tiro con arco

interior cabaña grande

Albergue situado en la Sierra Norte de Madrid, a tan sólo 45 kms de la capital. En un
paraje de gran atractivo medioambiental. La finca cuenta con 25.000 m² de espacios
verdes, donde podrán realizar todas las actividades. Fácil de acceder con autobús
hasta la misma puerta de la instalación, siendo un sitio ideal para disfrutar con los
escolares, por estar muy bien comunicado pero completamente aislado., permitiendo
un control total del grupo.

VALORACIONES DE LOS PROFESORES

Creemos que el mayor valor de nuestros programas lo aportan los profesores al ofrecernos
su confianza año tras año en nuestro buen hacer. Por eso escuchamos las demandas y
opiniones de los profesores que nos ayudan a hacer nuestros viajes escolares cada vez un
poco mejores.
"Un servicio formidable con
total disposición y discreción"

“Los monitores han sido muy atentos con niños y profesores,
intentando crear un clima agradable y familiar"

Colegio NDI

Colegio SP
“Todo el personal fantástico, desde la
cocinera hasta los coordinadores. Las
monitoras súper buenas, profesionales con
muchos recursos"

Colegio A.C

“La metodología de las actividades ha sido
estupendas. Los coordinadores magníficos
pero los monitores han sido realmente
maravillosos, cariñosos, dinámicos,
pacientes, imaginativos, en fin, una maravilla.
Enhorabuena por este equipo tan genial.”

IES AS

“Las actividades nos han parecido todas muy dinámicas y
adecuadas para los niños".

Colegio NSDLI
"Estamos muy contentos con todo el personal en general.El
trato ha sido excelente, tanto por parte de la coordinación
como de los monitores."

Colegio C

4,6/5

4,9/5
INSTALACIONES

EQUIPO
4,8/5

ACTIVIDADES

4,8/5

4,6/5
COMIDA

ORGANIZACIÓN

CONÓCENOS

18

Años de experiencia

VISIÓN, VALORES FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
Presentamos un proyecto innovador, basado en la unión de la
sostenibilidad del medio ambiente con el uso de los recursos
recreativos en el entorno natural.
Nuestra experiencia en el área del ocio, educación y creatividad, nos ha
convertido en un centro que integra, mediante acciones sociales y
medioambientales, la formación en valores.
Creemos imprescindible educar a niños y jóvenes para potenciar su
autonomía. El objetivo es valorar la sostenibilidad como una opción de
futuro, y para ello, desarrollar su capacidad en la toma de decisiones
responsables, tanto para el cuidado del individuo, en la salud y la
alimentación, como del entorno.
La meta incluye aplicar la creatividad en ideas y llevarlas a cabo a través
de proyectos emprendedores.
Por todo ello, nuestro programa se compromete, en cada una de las
actividades que se presentan, a potenciar las destrezas personales con
el desarrollo paralelo de las habilidades sociales.

METODOLOGÍA

BASADO EN MODELOS PEDAGÓGICOS
ACTUALES, NUESTRO PROGRAMA SE
CENTRA EN EL DESARROLLO INTEGRO DE
LOS NIÑOS/AS, EN DONDE EL MONITOR
ES UN GUÍA QUE APOYA Y MOTIVA A LOS
NIÑOS/AS, POTENCIANDO SUS
CAPACIDADES.
Todas nuestras actividades están diseñadas
bajo el mismo método, siendo una prioridad
que estas sean dinámicas y entretenidas,
para un aprendizaje activo, social y creativo.
El objetivo es aprender disfrutando,
reforzando las amistades y el trabajo en
equipo, crecer en autonomía y valores, y
desarrollar las destrezas necesarias.
SIN OLVIDAR LA CREATIVIDAD Y LA
EDUCACIÓN EMOCIONAL en todos los
programas en los que se fomenta el
autoconocimiento, la empatía y la
autoestima, favoreciendo el éxito escolar y
personal.

sostenibilidad
20%

100%

Diversión

naturaleza
20%

aventura
20%

autonomía
20%
desarrollo
20%

RESERVAS
Pre
sup
com uesto
si
pro
mis n
o

Reserva tu viaje a través del correo electrónico o directamente por teléfono. Estaremos
encantados de atenderte y aconsejarte el viaje que mejor se adapte a tus necesidades y
a las de tu grupo.
Date prisa y no te quedes sin plaza, si reservas tu viaje entre septiembre y marzo, tendrás
exclusividad en la instalación para grupos de más de 50 personas.
Visitamos tu centro para explicar la propuesta a las familias y resolver todas sus dudas, si
el equipo de profesores lo cree necesario.
Ofrecemos apeletas para financiar hasta el 100% del viaje a los alumnos

T:630 084 576 -630 084 575
www.albergue-valle.com
info@albergue-valle.com

