
FIN DE CURSO 
MULTIAVENTURA
disfrutar y aprender al aire libre

Un viaje de estudios tremendamente 
divertido para todos. Actividades al 
aire libre y dinámicas donde mejorar 
el punto de vista social y educativo 
de los niños.

tirolina, circuito de minibuggies 4x4, piscina 
exterior, piscina hinchable con rodillo acuático, 
zona de tiro con arco, puntería paintball, vóley 
playa, tenis playa, campo de paintball, etc.). 
Un amplio comedor con cocina industrial 
donde servimos menús caseros, equili-
brados y saludables.
Una sala de juegos con billares, tenis 
de mesa, futbolines, proyector, y además, 
nuestro gallinero y huerto ecológico.

Alojados en el Complejo rural El Arbedal, 
donde disponemos de 24 habitaciones 
con baño (dobles, triples o cuádruples) distri-
buidas en 4 bungallows de 6 habitaciones. 
20.000 m2 de parcela en plena naturaleza, 
donde se encuentra nuestro centro de 
ocio multiaventura (parque de árboles con 

Ocero (León)

Complejo Rural El Arbedal 



+ INFORMACIÓN 
Y RESERVAS

666 441 213
reservas@binatur.es

INFORMACIÓN RELEVANTE
• Menús para intolerantes y/o alérgenos.
• Las actividades se adaptaran al número de noches 
   que dure el viaje. Se enviará, una vez hecha la
   solicitud, un horario exacto de las actividades diarias.
• Gratuidad de 1 profesor por cada 20 alumnos en 
   habitación doble.

INCLUYE
• Alojamiento y actividades señaladas en el    
  programa para niños y profesores.
• Alojamiento y PC para conductor del autobús   
  en habitación individual.
• Monitores 24 horas con ratio de acuerdo a 
  legislación vigente.
• Material para todas las actividades.
• Seguros de RC y accidentes.

• Parque de aventura en los árboles 
  con tirolina
• Rodillo acuático (solo en temporada) 
• Tiro con arco 
• Puntería paintball 
• Minibuggies a motor 4x4 ( < 12 años) 
• Batalla paintball ( > 12 años ) 
• Senderismo 
• Escalada en rocódromo 
• Talleres de cocina, gastronomía, huerto  
  ecológico, malabares, globoflexia,     
  pintacaras, etc.
• Rafting y Piragüismo en el río Sil 
  ( > 12 años)

ACTIVIDADES, JUEGOS Y AVENTURAS

Y ADEMÁS
• Veladas nocturnas (karaoke, noche 
  de baile...) 
• Juegos de mesa, billar, futbolín, ping pong 
• Vóley playa, tenis playa, bádminton, etc.
• Aula de la naturaleza 

EXCURSIONES
• Visita al Parque Natural y Cultural de 
  Las Médulas
• Rutas por la Sierra de Ancares y otros 
  lugares del Bierzo
• Esquí y raquetas de nieve (en temporada)

47€
desde 

alumno/día


