


Nuestro equipo de monitores y
coordinadores cuenta con

gran experiencia en el sector. 
Todos nuestros integrantes
comparten nuestros valores:

Seguridad, diversión y
aventura. 

 Ofrecemos una experiencia
de calidad, cercana y a

medida. 

¿Que opciones ofrecemos?
Equipo Adventure Seekers

VIAJES ESCOLARESVIAJES ESCOLARES
En Adventure Seekers somos especialistas en crear aventuras, en
este caso podréis disfrutar de nuestros programas especiales
para grupos escolares donde nos encargamos de la gestión
completa (transporte, actividades, alojamiento, monitores...)

para que vosotros os centréis en disfrutar. 
Semanas verdes, inmersión lingüística, viajes de fin de curso o
excursiones en el día. Programas atractivos adaptados a cada

curso escolar (primario, secundaria y bachillerato) donde
mezclaremos actividades culturales, deportivas y de ocio

siempre en contacto con la naturaleza. 
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Disfruta de nuestro
programa de

actividades en una
sola jornada escolar.

Viajes
Naturaleza

Salidas en grupo
alojándote en zonas
naturales y con un

programa cultural y de
ocio muy completo.
Desde 2 hasta 5 días

de aventura.

Disfruta de nuestros
programas culturales y
de ocio pero en este
caso realizando las

actividades en inglés. 
Desde 2 hasta 5 días

de aventura. 

Inmersión
lingüistica

Salidas en
el día

https://adventureseekers.es/
https://adventureseekers.es/
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¿Que destinos ofrecemos?

Sierra
Albarracín

Matarraña

Configura tu programa a medida o elige uno de
nuestros programas desde 2 hasta 5 días.

Un coordinador estará disponible antes y durante
el viaje para solucionar vuestras dudas y

encargarse de que todo funcione correctamente,
contando con un vehículo de apoyo. 

Nuestros monitores y guías titulados y con
experiencia permitirán al acompañante del

centro tener más tiempo libre. 
Todas las actividades se adaptan al curso escolar

del grupo.
 
 

Detalles de organización

¿Que incluyen todos
nuestros viajes?

Alojamiento según programa

4 comidas diarias y menús especiales
para celíacos, diabéticos, vegetarianos…

Transportes y entradas a las actividades 

Seguro de accidentes y RC propio

Actividades complementarias fijas
(Gymkanas/ talleres, visita a
Valderrobres o Albarracín + juego
urbano, tiro con arco y veladas)

Actividades extra seleccionadas según
programa

Materiales para las actividades y talleres

Monitores titulados y con experiencia 24h 

Coordinador con vehículo de apoyo 24h

Teléfono de contacto disponible 24h

Guia informativa para participantes

Reportaje fotográfico a diario
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LUNES

MAÑANA

14:00H COMIDA

TARDE

TARDE

NOCHE

9:00H SALIDA BUS O
DESAYUNO

18:00H MERIENDA

20:30H CENA EN
ALOJAMIENTO

PICNIC

15:30- 16;00H LLAMADAS**

MARTES

COMIDA

PARQUE AVENTURA

TIRO CON ARCO

PAINTBALL

VELADA TEMÁTICA

ALBARRACIN
GYMKANA URBANA

VUELTA A CASA

Día tipo*

*ESTE ES SOLO UN HORARIO ORIENTATIVO, DEPENDE DE LA DURACIÓN DEL VIAJE.  TODAS LAS
ACTIVIDADES PUEDEN ADAPTARSE AL GRUPO Y SUSTITUIRSE POR OTRAS DEL PROGRAMA

VIAJES NATURALEZAVIAJES NATURALEZA  

https://adventureseekers.es/
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Alojamiento

Escape room

Paintball

Gymkanas

Juegos nocturnos

Juegos deportivos

Destino: Aventura Albarracín

Visita Albarracín

Juego urbano orientación

Visita castillo Albarracín

Visita "Sede Dinopolis"

Visita parque de fauna "La
Maleza"

Tiro con arco/ Slackline

Parque aventura y tirolinas
"Albarracín aventura"

Senderismo 

¿Que actividades puedo 
incluir en el programa?
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El entorno de la Sierra de Albarracín es
un paraíso natural que nos ofrece la
posibilidad de realizar una gran

variedad de actividades en la época de
primavera, siempre en contacto con la
naturaleza y fuera de un entorno urbano
masificado. Albarracín es un pueblo con

un encanto único.

El alojamiento previsto para los viajes
escolares es el “Albergue Albarracín”,
ubicado en el centro del mismo casco

histórico de Albarracín. Esta casa señorial
con más de 100 años de historia nos ofrece

un alojamiento único y con todas las
comodidades para la realización de
nuestras actividades. Cuenta con

habitaciones con literas hasta 70 plazas,
baños, comedor interior, zonas verdes,

cercanía a servicios, wifi, zonas comunes,
comidas caseras…

Deportivas
aventura

Ocio
educativo

Culturales

https://adventureseekers.es/
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Programas Albarracín

www.adventureseekers.es     adventurese.info@gmail.com     650200863

https://adventureseekers.es/
https://adventureseekers.es/


Inmersión lingüistica

Viajes en el día
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Disfruta de nuestros programas culturales y
de ocio pero en este caso realizando las

actividades en inglés. Desde 2 hasta 5 días
de aventura.

Disfruta de nuestros programas
culturales y de ocio en una sola jornada
escolar. Pregunta por las diferentes

opciones, nosotros nos encargamos de
la organización completa. 

Ver la disponibilidad de fechas y bloquear
la que os interese para vuestro grupo.
Cuando tengáis un grupo de unos 30 a 80
participante nos confirmáis el número
aproximado de asistentes a la actividad.
60 días antes del inicio del viaje deberéis
hacer el pago del 30% del total. 
Os enviaremos una hoja de inscripción que
deberá ser rellenada y firmada por todos
los participantes para que el responsable
pueda disponer de ellas.
Tenéis hasta 30 días antes para
confirmarnos el número de asistentes,
pasada esa fecha y bajo disponibilidad
podrán solo añadirse participantes.
Con un mínimo de 15 días antes del inicio
del viaje deberéis hacer el pago del 70%
restante.
¡Ya solo quedará disfrutar del viaje!

Queremos facilitaros lo máximo posible la
forma de reserva para vuestro grupo escolar,

por lo tanto, tendréis un coordinador disponible
desde el momento que reserváis el viaje con
nosotros y durante el transcurso de este en el

lugar seleccionado. Este se encarga de resolver
vuestras duda, organizar el viaje a medida y
ayudaros a solventar cualquier problema que

pueda surgir.
 

Pasos para la reserva y pago:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Reserva y pago

Otras actividades que organizamos para grupos

VIAJES AL MATARRAÑA

VIAJES PORTAVENTURA

CAMPAMENTOS VERANO

COLONIAS URBANAS PARA
CENTROS ESCOLARES

GYMKANAS PARA GRUPOS
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