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RAID DE AVENTURAS 

CAZORLA 

FICHA TECNICA 

PROGRAMA: Raid de Aventuras en el Bosque, modalidad Infantil. 

 

DIRIGIDO A: Escolares desde el 5º curso de Educación Primaria hasta 2º curso ESO.  

 

MODALIDADES QUE PRESENTA:  

2 DÍAS: con entrada en sábado. La llegada tiene que asegurarse que sea a las 10:00 h para 

poder desarrollar la primera actividad sin problemas (el desayuno lo traen de casa). La salida es 

el domingo tras la comida de picnic ó comedor según exigencias del programa de actividades.  

 

3 DÍAS: con entrada en lunes, miércoles ó viernes para la comida. Si la llegada se produce antes 

de las 11 h se realiza un itinerario. Salida el miércoles, viernes ó domingo (según entrada) con 

comida de picnic ó comedor según exigencias del programa de actividades.  

 

4 DÍAS: con entrada en domingo para la comida. Si la llegada se produce antes de las 11 h se 

realiza un itinerario. Salida el miércoles con comida de picnic ó comedor según exigencias del 

programa de actividades.  

 

ESPECIAL FIN DE SEMANA: con entrada para el alojamiento del viernes (la cena la traen de 

casa) y salida el domingo tras la comida de comedor o picnic según exigencias del programa de 

actividades.  

 

Nota: a cualquiera de las modalidades se les puede incorporar la actividad de caballos (1 hora 

de duración) pagando un suplemento de 8 €/participante  

 

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: Albergue Fuente del Roble ó Albergue Fuente Negra, 

según disponibilidad.  

 

TRANSPORTE:  

Será contratado directamente por la organización del grupo. Podemos facilitar información al 

respecto.  

El autobús permanecerá a disposición del grupo durante la estancia, en todas las 

modalidades del programa. El chofer se alojará en los albergues si hay disponibilidad, en caso 

contrario le buscaremos alojamiento en un hotel cercano. El pago de este servicio lo realizará el 

chofer directamente o se incluirá en la factura, según se haya convenido con el representante del 

grupo.  
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ACOMPAÑANTES: 1 gratuidad por cada 20 participantes. Si quieren venir más de los 

estipulados, pagan el alojamiento y la comida a razón de 25 €/persona/día. 

 

DURACIÓN DEL PROGRAMA CUOTA/NIÑ@ 

2 días (con entrada solo en sábado) 87,00 € 

Especial fin de semana (con entrada en viernes alojamiento) 92,00 € 

3 días (con entrada en lunes, miércoles ó viernes) 128.00 € 

4 días (con entrada en miércoles ó domingo) 166.00 € 

 

SERVICIOS QUE INCLUYE  

o Alojamiento en Albergue Fuente Negra.  

o Pensión completa, incluyendo merienda en Albergue Fuente Negra.  

o Programa de actividades anexo según duración elegida.  

o Materiales homologados específicos necesarios para el desarrollo del programa de 

actividades seleccionado.  

o Monitores/as titulados para el desarrollo del programa de actividades.  

o 1 monitor/a de guardia por cada 50 participantes, disponible para atender las posibles 

contingencias que pudieran surgir.  

o Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes  

o Una gratuidad de acompañante por cada 20 participantes.  

o Los precios llevan el IVA incluido.  

 

REQUISITOS LEGALES  

o Fuenderro S.L.(B23447758) es la empresa que gestiona los Centros de Educación 

Ambiental Fuente del Roble y Fuente Negra..  

o Dispone de todos los permisos necesarios para la realización de actividades en la 

naturaleza por parte de La Consejería de Medio Ambiente y la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir.  

o Está dada de alta en el registro de Turismo Activo de la provincia de Jaén con el nº 

AT/JA/00010.  

o Dispone de Seguro de Responsabilidad Civil contratado con B.T.A.(Cervera asesores), 

póliza nº 97-73-37144.  

o Dispone de Seguro de Accidentes contratado con Mutua Previsora Barcelona, póliza nº 

175509/31218.  


