PROGRAMA PARA
GRUPOS Y AMPAS
El disfrute de adultos y niños

Te proponemos disfrutar de
actividades para todos en plena
naturaleza, alojándote en un
hotel único, con amplias y cómodas
instalaciones donde relajarte.
Dispone de 24 habitaciones con baño
(dobles, triples o cuádruples) distribuidas 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 tirolina,

cina 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, equilibrados y saludables.
Una sala de juegos con billares, tenis
de mesa, futbolines, proyector, y además,
nuestro gallinero y huerto ecológico.

circuito de minibuggies 4x4, piscina exterior, pis-

Ocero (León)

Complejo Rural El Arbedal

ACTIVIDADES, JUEGOS
Y AVENTURAS

Y ADEMÁS
• Veladas nocturnas (karaoke, cena
celta, baile...)

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

• Juegos de mesa, billar, futbolín, ping pong
• Vóley playa, tenis playa, bádminton, etc.

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

ALOJAMIENTO

ACTIVIDADES

AD

MP

PC

PACK1

PACK2

PACK3

PACK4

PACK5

PACK6

PACK7

ADULTO

27 €

35 €

43 €

15 €

20 €

30 €

10 €

45 €

30 €

30 €

NIÑO (2-12 AÑOS)

20 €

25 €

30 €

10 €

12 €

20 €

7€

35 €

10 €

20 €

Precio para grupos mayores de 30 personas, grupos inferiores consultar

PACK 1 / media jornada

PACK 5 / jornada completa

PACK 2 / media jornada

PACK 6 / media jornada

Parque de aventura en los arboles con tirolina,
rocódromo, rodillo acuático y tiro con arco.
Adultos y niños > de 12 años BATALLA DE
PAINTBALL, niños < de 12 años MINIBUGGIES,
TIRO CON ARCO Y PUNTERÍA PAINTBALL.

PACK 3 / jornada completa
PACK 1 + PACK 2

PACK 4 / media jornada

Gimkana familiar por el pueblo de Ocero o ruta
de senderismo hasta Vega de Espinareda.

+ INFORMACIÓN
Y RESERVAS

Jornada acuática. Rafting río Sil+ pic nic+ piragüismo playa fluvial (transporte no incluido).
Ruta de vinos para padres, juegos con monitores para los niños. (incluido transporte).

PACK 7 / jornada completa

Visita al parque Natural de Las Médulas (ruta de
senderismo, comida en restaurante típico, visita
al lago de Carucedo y al mirador de Orellán)
(trasporte no incluido).

666 441 213
reservas@binatur.es

