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¿qUÉ ES ANÍMATE?
Somos una Entidad que presta Servicios a la Juventud en la ciudad de

Toledo. Actualmente somos especialistas en la gestión de programas

educativos de ocio y tiempo libre, trabajamos con la Consejería de

Educación de Castilla La Mancha gestionando los programas de ocio

de verano. 

 

Contamos con una escuela de animación, por lo que formamos a

nuestros propios equipos de animación para nuestros programas de

tiempo libre.

 

Nuestro equipo es experto en la gestión de viajes educativos, tenemos

una amplia experiencia en el sector. Somos conocedores de los

entornos qué os ofrecemos. 

ocio

diversión

diversión

emoción

playa

animación

turismo

náutica

multiaventura

4



ocio

voluntariado

campamentos

talleres

montaña

formación

viajes

juegos

temáticos

hinchables

Olvídate de reservas, actividades, duchas, turnos de

comida... .  

¡nosotros nos encargamos!
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RUMBO AL VIAJE

Dibujando sonrisas desde el 2006 en los VIAJES de fin de curso 
¿POR QUÉ CON ANÍMATE?

 
Porque aprenden, disfrutan, conviven, juegan, experimentan, hacen
amigos, le cogen gusto a conocer otros lugares y porque vivirán una

experiencia única.
SEGURIDAD A veces no basta con confiar en la experiencia. Nuestros

viajes cumplen la legislación y normativa vigente, especialmente
referente al ratio y titulación de los monitores, la seguridad de las

instalaciones, tratamiento de alergias, etc.
 

Ponte en manos de buenos profesionales. TRANSMITIENDO
VALORES La programación del día a día. fomentará el trabajo en

equipo, la cooperación, la responsabilidad, el respeto y trabajamos la
autoestima y confianza en uno mismo, entre otros valores.
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ALOJAMIENTO
MANUTENCIÓN
AUTOBUSES
ENTRADAS
REUNIONES CON PADRES
CIRCULARES INFORMATIVAS
Y cuando decimos todo es TODO, incluso de tí que eres nuestro
cliente.  

Monitores 24 horas (desde la salida del autobús) + actividades
durante todo el viaje + alojamientos perfectos para escolares                          
+ programa adaptado a tus necesidades + información a las familias

antes, durante y después del viaje
RESULTADO: EXPERIENCIA INOLVIDABLE

 
NOSOTROS NOS OCUPAMOS DE TODO:

¿Te animas a montar a caballo, saltar por un barranco en el río Júcar
o bajar el río Sella? ¿O quizás prefieres conocer una ciudad jugando a
un cluedo? ¿O mejor practicar deportes de playa? ¿O lo tuyo son los
parques temáticos? ¿Oooo....? ¡¡¡Pídenos lo que quieras!!! Ajustamos
nuestra propuesta a tus necesidades, alumnos y gustos.
Te presentamos nuestra propuesta de viajes con días y noches
marcadas, podrás combinar como quieras el viaje, te elaboraremos
un presupuesto a medida con muchas opciones. Las opciones de
viajes de este curso son:

- destinos de  playa: Miramar (Valencia), O Grove Rías Baixas
(Pontevedra), Isla y Santillana de Mar (Cantabria), Cambrils
(Tarragona) y Puerto de Santa María (Cádiz)
- destinos de montaña: Los Palancares y Tragacete (Cuenca) y Cangas
de Onís en Picos de Europa (Asturias). 
- experiencia en Toledo, ciudad de las 3 culturas: 1 día, 2 días-1 noche
o 2 días - 3 noches. 

nuestros destinos
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nuestros destinos

Experiencia
Toledo

Experiencia O Grove
(Pontevedra)

Experiencia Isla
(Cantabria)

Experiencia
 Santillana del Mar

(Cantabria)

Experiencia 
Cangas de Onís 

(Asturias)

Experiencia Cambrils 
(Tarragona)

Experiencia Miramar 
(Valencia)

Experiencia 
Puerto de Santa

María 
(Cádiz)

Experiencia 
Los Palancares 

(Cuenca)

Experiencia 
Tragacete 
(Cuenca)

guía de nuestros destinos
 

- Experiencia Miramar (Valencia).................................................................pág.12
- Experiencia O Grove Rías Baixas (Pontevedra)....................................pág.14
- Experiencia Isla (Cantabria)...........................................................................pág.16
- Experiencia Santillana de Mar (Cantabria).............................................pág.18
- Experiencia Cambrils (Tarragona)..............................................................pág.20
- Experiencia Puerto de Santa María (Cádiz)............................................pág.22
- Experiencia Los Palancares (Cuenca)........................................................pág.26
- Experiencia Tragacete (Cuenca)..................................................................pág.28
- Experiencia Cangas de Onís en Picos de Europa (Asturias)............pág.30
- Experiencia  Toledo, ciudad de las 3 culturas........................................pág.32 
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¿DÍA A LO GRANDE? Reserva los juegos

gigantes de ANÍMATE y convierte tus

actividades en experiencias.

TODAS nuestras experiencias están guiadas
por monitores y directores de nuestra propia
escuela de Animación. Preparamos a nuestros

equipos para el éxito de las actividades.
nuestro objetivo...¡su sonrisa!

#dibujandosonrisas
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O C I O  +  T U R I S M O  +  

D E P O R T E S  N Á U T I C O S       

+ P A R Q U E S  T E M Á T I C O S

E X P E R I E N C I A S  

D E P L A Y A

P R I M A V E R A  -  V E R A N O  
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MIRAMAR, Valencia

multiaventuta actividades
culturales

animación parque
temático

PROGRAMA  DE ACTIVIDADES
EXPERIENCIA 1: Actividades de playa, culturales y
multiaventura

kayac
Paddle Surf
Vela ligera
Parque multiaventura acuático (dentro del mar)
Barca de pedales
Deportes de playa: voley -playa, zumba acuática, etc.
Actividad con caballos
Visita a la Torre de Piles
Visita a Gandía
Museo del Chocolate (Villajoyosa)
1 día en el parque temático "Terra Mítica" (Benidorm)

EXPERIENCIA 2: Actividades de playa, culturales y
multiaventura

kayac 
Paddle Surf
Vela ligera
Parque multiaventura acuático (dentro del mar)
Barca de pedales
Deportes de playa
Actividad con caballos
Visita a la Torre de Piles
Visita a Gandía
Museo del Chocolate (Villajoyosa)
1 día en el parque temático "Terra Mítica" (Benidorm)
Museo de las Ciencias y Oceanográfico (Valencia)

Actividades opcionales

Museo de las Ciencias y Oceanográfico (Valencia)
Recorrido en barco por la bahía de Gandía
Circuito hinchables Wipeout

*Puedes personalizar tu experiencia a la carta, ¡consúltanos!

Actividades de animación en Experiencia 1 y 2

Veladas y juegos nocturnos
Gymkhanas
Juegos cooperaritivos
Talleres
Animaciones y canciones
Juegos para el tiempo libre
Actividades acuáticas
Piscina / playa

Nos alojamos en...

 

camping coelius
Enclavado entre naranjos, a solo 500m de la playa de fina y dorada arena en
pleno corazón de la comarca de la Safor. El camping Coelius disponde de
bungalow múltiples de 4-5 plazas con baño completo incluido y terraza.
Además los alumnos podrán utilizar los pabellones de lavabos y duchas cada
una con vestidor y lavabo propio con cabina de ducha con agua caliente
sanitaria gratuita.
Además de los lavabos comunitarios con espejos y tomas eléctricas para la
higiene personal 
El complejo cuenta con una piscina, pistas deportivas, estaurante, museo del
mar y zona de aulas para la realización de las activdades de tiempo libre. 

 HOTEL PLAYA MIRAMAR ***
Situado en la línea de costa mediterránea, frente a la Sierra de Ador, a 7
kilómetros de la ciudad de Gandía, muy próximo a la localidad de Oliva y a
escasos kilómetros de grandes ciudades como Valencia y Alicante. 
El hotel dispone de 86 habitaciones múltiples estándar (3 alumnos por
habitación) distribuidas en 6 plantas. Climatizadas, con todas las comodidades
para disfrutar de la mejor estancia en la playa de Miramar.El cuarto de baño
privado incluye secador de pelo y artículos de baño. Amplios armarios con caja
fuerte, nevera e hilo musical.
El hotel Miramar Playa*** dispone de piscina exterior, restaurante, cafetería,
recepción 24 horas y conexión WiFi en todas sus instalaciones. 

 

estancia 5 días/4 nochesPRECIO por alumno

estancia 5 días /4 noches

EXPERIENCIA 1

En camping
Coelius

 
En Hotel
Miramar
Playa ***

EXPERIENCIA 2 AUTOBÚS

Te buscaremos la
empresa de

autobuses más
económica que

cubra toda la
experiencia. 

LOS PRECIOS INCLUYEN: consultar página 39. 
Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante. Los grupos menores de 30
alumnos consultar tarifa. 

317 €

357 €

En camping
Coelius

 
En Hotel
Miramar
Playa ***

 

337 €

377 €

Elige tu hotel

 

*Creamos tu experiencia con el número de días/noches que prefieras. 
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PRIMARIA
PLAYA

SECUNDARIA

camping coelius

 

estancia 5 días/4 noches

HOTEL PLAYA MIRAMAR ***

ACTIVIDADES

13



o grove, pontevedra

multiaventuta actividades
culturales

animación

PROGRAMA  DE ACTIVIDADES
EXPERIENCIA 1: Actividades de playa, culturales,
turísticas y multiaventura. 

Surf
kayac
Paddle Surf
Barco turístico a la isla de Ons
Senderismo por la isla de Ons
Visita a Santiago de Compostela

EXPERIENCIA 2: Actividades de playa, culturales,
turísticas y multiaventura

Actividades opcionales

Snorkel
Ruta en bicicleta
Descenso de barrancos
Rafting
Visita a las islas Cies
Visita a la isla de Ons.

*Puedes personalizar tu experiencia a la carta, ¡consúltanos!

Actividades de animación en Experiencia 1 y 2

Veladas y juegos nocturnos
Gymkhanas
Juegos cooperaritivos
Talleres
Animaciones y canciones
Juegos para el tiempo libre
Actividades acuáticas
Piscina / playa

Nos alojamos en...

 

HOTEL SPA NORAT  O GROVE***
Junto al puerto pesquero y deportivo de O Grove el Hotel Spa Norat O Grove se
encuentra en el corazón de O Grove, a solo 200 metros de la playa Cofín-
Peralto y a 5 minutos en coche de la famosa Isla de La Toja. La zona ofrece una
amplia oferta comercial, gastronómica y de ocio, así como facilidad de
aparcamiento. 
El Hotel Spa Norat O Grove *** dispone de habitaciones dobles equipadas con
baño completo con secador de pelo, TV, caja fuerte, aire acondicionado y
calefacción. Se completa con canales musicales (TDT),   WiFi gratuito, piscina
climatizada, salón social, bar, recepción 24 horas y restaurante buffet/carta. 

 HOTEL MAR DEL NORTE ***
Un ambiente familiar y confortable, situado en un paraje privilegiado de la
península de O Grove, a 5 km de su centro, en plena Ría de Arousa corazón de
las Rías Baixas, rodeado de playas de arenas blancas con aguas puras y
cristalinas y bosques de vegetación autóctona, pino atlántico. El hotel se
encuentra a tan solo 250 metros de la playa. 
El Hotel Mar del Norte***cuenta con un extenso jardín  y una zona de juegos
infantiles. Disponde de habitaciones amplias, con TV, aire acondicionado,
calefacción, cierre con tarjeta magnética, baño completo, secador, cafetería,
comedores, salón social, piscina, pista de tenis y aparcamiento. 

 

estancia 5 días/4 noches

PRECIO por alumno

estancia 5 días /4 noches

EXPERIENCIA 1

En Hotel Spa
Norat ***

 
En Hotel Mar
del Norte ***

 

EXPERIENCIA 2 AUTOBÚS

Te buscaremos la
empresa de

autobuses más
económica que

cubra toda la
experiencia.

355 €

305 €

En Hotel Spa Norat ***
 
 

 

En Hotel Mar del Norte ***
 

Primaria 365 €

Elige tu hotel

A LANZADA - RIAS BAIXAS

Surf
kayac
Paddle Surf
Visita a Santiago de Compostela
Ruta en barco a las bateas y fondo submarino de Rías Baixas
Barco turístico a las islas Cies (Monteagudo)
Senderismo por las islas Cies (Monteagudo) 

Secundaria 375 €

Primaria 315 €
Secundaria 340 €
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LOS PRECIOS INCLUYEN: consultar página 39. 
Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante. Los grupos menores de 30
alumnos consultar tarifa. 

*Creamos tu experiencia con el número de días/noches que prefieras. 



PRIMARIA
PLAYA

SECUNDARIA

HOTEL SPA NORAT O GROVE***

 

estancia 5 días/4 noches

HOTEL MAR DEL NORTE ***

ACTIVIDADES
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LOS PRECIOS INCLUYEN: consultar página xx. 
Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante. Los grupos menores de 30
alumnos consultar tarifa. 



ISLA, CANTABRIA

multiaventuta actividades
culturales

animación

PROGRAMA  DE ACTIVIDADES
EXPERIENCIA 1: Actividades de multiaventura, culturales
y turísticas. 

Escalada
Tiro con arco
Senderismo
Kayak
Vela ligera
Visita a Laredo y Castro Urdiales. 

EXPERIENCIA 2: Actividades de playa, culturales,
turísticas y multiaventura

Actividades opcionales

Visita al Parque Natural de Cabárceno.
Senderismo
Paddle Surf
Surf
Visita a Santander
Escalada
Tirco con arco

*Puedes personalizar tu experiencia a la carta, ¡consúltanos!

Actividades de animación en Experiencia 1 y 2

Veladas y juegos nocturnos
Gymkhanas
Juegos cooperaritivos
Talleres
Animaciones y canciones
Juegos para el tiempo libre
Actividades acuáticas
Piscina / playa

Nos alojamos en...
 

HOTEL CAMPOMAR ***
El Hotel Campomar de Isla es un pequeño establecimiento familiar situado a
pie de la Playa de La Arena. Posee un entorno de gran belleza, ideal para pasar
unos días de vacaciones en familia o un fin de semana de relax rodeado de
naturaleza. El hotel ofrece además piscina al aire libre con solárium,
restaurante, 10.000 m² de jardines con instalaciones de ocio para niños y
mayores (pádel, mini-golf, zona chil-out, etc).
El hotel Campomar *** dispone de habitaciones múltiples con baño completo,
calefacción y T.V. En las zonas comunes cuenta con restaurante, salas de
reuniones, jardines, piscina exterior, solarium, terraza, pista de  pásele, ping-
pong, voley, minigolf, zona  chile-out, columpios, así como WiFi en las zonas
comunes. 

 

estancia 5 días/4 noches

PRECIO por alumno

estancia 5 días /4 noches

EXPERIENCIA 1
 

En Hotel
Campomar

***
 
 
 

EXPERIENCIA 2 AUTOBÚS

Te buscaremos la
empresa de

autobuses más
económica que

cubra toda la
experiencia.

299 €

En Hotel
Campomar

***
 
 

 322 €

parque
NATURAL

Surf
kayak
Vela ligera
Visita a Laredo y Castro Urdiales. 
Visita al Parque Natural de Cabárceno. 

16

LOS PRECIOS INCLUYEN: consultar página 39. 
Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante. Los grupos menores de 30
alumnos consultar tarifa. 

*Creamos tu experiencia con el número de días/noches que prefieras. 



PRIMARIA
PLAYA

SECUNDARIA

HOTEL CAMPOMAR***

 

estancia 5 días/4 noches

ACTIVIDADES
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SANTILLANA DEL MAR, CANTABRIA

multiaventuta actividades
culturales

animación

PROGRAMA  DE ACTIVIDADES
EXPERIENCIA 1: Actividades de multiaventura, culturales
y turísticas. 

Kayak
Surf
Descenso de barrancos
Visita al Parque Natural de Cabárceno.
Visita al museo de la Cueva de Altamira
Visita a Santillana del Mar y Comillas. 

EXPERIENCIA 2: Actividades de multiaventura, culturales
y turísticas.

Actividades opcionales

Rafting
Espeleología
Kayak
Visita a Comillas
Visita a la Cueva El Soplao

*Puedes personalizar tu experiencia a la carta, ¡consúltanos!

Actividades de animación en Experiencia 1 y 2

Veladas y juegos nocturnos
Gymkhanas
Juegos cooperaritivos
Talleres
Animaciones y canciones
Juegos para el tiempo libre
Actividades acuáticas
Piscina / playa

Nos alojamos en...

 

HOTEL LOS ÁNGELES **

El Hotel Los Ángeles **se ubica en el parque de Revolgo, a solo unos metros del
centro histórico de la villa de Santillana del Mar. 
El hotel dispone de habitaciones múltiples con baño completo, calefacción central,
teléfono, TV, además de servicio de cafetería, restaurante, terraza, salón y WiFi
en las zonas comunes. 

 

estancia 5 días/4 noches

PRECIO por alumno

estancia 5 días /4 noches

EXPERIENCIA 1

En Hotel Los
Ángeles **

 
En Hotel Los
Hidalgos **

 
 
 

EXPERIENCIA 2 AUTOBÚS

Te buscaremos la
empresa de

autobuses más
económica que

cubra toda la
experiencia.

320 €

parque
NATURAL

Espeleología
Surf
Descenso de barrancos
Visita al Parque Natural de Cabárceno.
Visita al museo de la Cueva de Altamira
Visita a la Cueva El Soplao
Visita a Santillana del Mar 

El Hotel Los Hidalgos **  se sitúa en pleno centro de la histórica villa de
Santillana del Mar, con sus empedradas calles medievales y con muestras
artísticas en la mayoría de sus construcciones. El Hotel Los Hidalgos ** dispone
de habitaciones de 2 y 3 plazas con baño completo, TV y teléfono. Se completa
con salón social, cafetería, restaurante y una amplia zona verde próxima
(parque público). 

 

HOTEL LOS HIDALGOS **

329 €

En Hotel Los
Ángeles **

 
En Hotel Los
Hidalgos **

 
 
 

331 €

340 €
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LOS PRECIOS INCLUYEN: consultar página 39. 
Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante. Los grupos menores de 30
alumnos consultar tarifa. 

*Creamos tu experiencia con el número de días/noches que prefieras. 



PRIMARIA
PLAYA

SECUNDARIA

HOTEL LOS ÁNGELES**

 

estancia 5 días/4 noches

HOTEL LOS HIDALGOS **

ACTIVIDADES
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CAMBRILS, TARRAGONA

multiaventuta actividades
culturales

animación

PROGRAMA  DE ACTIVIDADES
EXPERIENCIA 1: Actividades de multiaventura y ocio
activo. 

Windsurf
Catamarán
Kayac
1 día en Port Aventura

EXPERIENCIA 2: Actividades de multiaventura, cultura y
ocio activo.

Actividades opcionales

Visita a Barcelona (sin entradas de pago)
Visita a Barcelona cultural (Parc Güell y Sagrada Familia (con
entradas)

 
*Puedes personalizar tu experiencia a la carta, ¡consúltanos!

Actividades de animación en Experiencia 1 y 2

Veladas y juegos nocturnos
Gymkhanas
Juegos cooperaritivos
Talleres
Animaciones y canciones
Juegos para el tiempo libre
Actividades acuáticas
Piscina / playa

Nos alojamos en...
 

HOTEL CESAR AUGUSTUS ***
El Hotel Cesar Augustus ***  está situado a pocos metros de la playa y a 80
metros del paseo marítimo que une a Cambrils y Salou, en pleno corazón de la
Costa Dorada. Visita obligada a tan solo 15 minutos el parque temático donde
vivir un mundo de experiencias únicas, PORT AVENTURA.
 
El Hotel Cesar Augustus *** dispone de habitaciones múltiples con baño
completo, secador de pelo, TV, aire acondicionado, calefacción y conexión a
internet. Se completa con restaurante buffet, terraza/solárium, salón de juegos,
billar, recepción 24 horas y piscina. 

 

estancia 5 días/4 noches

PRECIO por alumno

estancia 5 días /4 noches

EXPERIENCIA 1

 
En Hotel

Cesar
Augustus ***

 
 
 

EXPERIENCIA 2 AUTOBÚS

Te buscaremos
la empresa de

autobuses más
económica que

cubra toda la
experiencia.

384 €

En Hotel
Cesar

Augustus ***
 
 

parque
TEMÁTICO

Windsurf
Catamarán
Kayac
1 día en Port Aventura
Visita guiada a Tarragona Romana

395 €

2

LOS PRECIOS INCLUYEN: consultar página 39. 
Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante. Los grupos menores de 30
alumnos consultar tarifa. 

*Creamos tu experiencia con el número de días/noches que prefieras. 



PRIMARIA
PLAYA

SECUNDARIA

HOTEL CESAR AUGUSTUS ***

 

estancia 5 días/4 noches

ACTIVIDADES
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PUERTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ

multiaventuta actividades
culturales

animación

PROGRAMA  DE ACTIVIDADES
EXPERIENCIA 1: Actividades de multiaventura, culturales
y turísticas. 

Vela ligera
Paddle Surf
Kayak
Surf
Visita a Cádiz
Visita al Puerto de Santa María

EXPERIENCIA 2: Actividades de multiaventura, culturales
y turísticas.

Actividades opcionales

Parque acuático
Windsurf

 
*Puedes personalizar tu experiencia a la carta, ¡consúltanos!

Actividades de animación en Experiencia 1 y 2
Veladas y juegos nocturnos
Gymkhanas
Juegos cooperaritivos
Talleres
Animaciones y canciones
Juegos para el tiempo libre
Actividades acuáticas
Piscina / playa

Nos alojamos en...

 

HOTEL PUERTO BAHÍA ***

El Hotel Puerto Bahía *** está ubicado en primera línea de la playa de
Valdelagrana, con vistas al paseo maríticmo y rodeado de lugares de ocio. A tan
solo 5 minutos del centro de la turística ciudad del Puerto de Santa María. 
El Hotel Puerto Bahía *** disponde de habitaciones 2,3 y 4 plazas, baño completo,
aire acondicionado, teléfono, caja fuerte y WiFi en todo el hotel. Tiene piscina al
aire libre, zona ajardinada, solárium, gimnasio y parque infantil. 

 

estancia 5 días/4 noches

PRECIO por alumno

estancia 5 días /4 noches

EXPERIENCIA 1
 

En Hotel Puerto
Bahía ***

 
En Hotel Dunas

Puerto ***
 
 
 

EXPERIENCIA 2 AUTOBÚS

Te buscaremos la
empresa de

autobuses más
económica que

cubra toda la
experiencia.

332 €

parque
NATURAL

El Hotel Dunas Puerto***  está ubicado cerca de la playa de la Puntilla (500
metros), colindando con los pinares del Parque Natural "Las dunas de San
Antón". 
El Hotel Dunas Puerto *** disponde de habitaciones de 2 y 3 plazas, equipadas
con baño completo, secador de pelo, TV,, teléfono y aire acondicionado. Se
complementa con restaurante, cafetería, sala de reuniones y piscina exterior. 

 

HOTEL DUNAS PUERTO ***

Vela ligera
Paddle Surf
Kayak
Surf
Visita al Parque Natural de Doñana en 4X4
Paseo en barco por el Parque Natural de Doñana
Visita a San Lúcar de Barrameda
Visita al Puerto de Santa María

335 €

 
En Hotel Puerto

Bahía ***
 

En Hotel Dunas
Puerto ***

 
 
 

372 €

374 €
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LOS PRECIOS INCLUYEN: consultar página 39. 
Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante. Los grupos menores de 30
alumnos consultar tarifa. 

*Creamos tu experiencia con el número de días/noches que prefieras. 



PRIMARIA
PLAYA

SECUNDARIA

HOTEL PUERTOBAHÍA ***

 

estancia 5 días/4 noches

HOTEL DUNAS PUERTO ***

ACTIVIDADES
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TOLEDO

NUEVA
ACTIVIDAD
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O C I O  +  T U R I S M O  +  

D E P O R T E S  N A Ú T I C O S       

+ M U L T I A V E N T U R A

E X P E R I E N C I A S

D E  M O N T A Ñ A

O T O Ñ O  -  P R I M A V E R A  -  V E R A N O  
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LOS PALANCARES, CUENCA

multiaventuta actividades
culturales

animación

PROGRAMA  DE ACTIVIDADES
EXPERIENCIA 1: Actividades de multiaventura y ocio
activo. 

Kayak
Caballos
Visita a Cuenca
Visita al Museo de las Ciencias de Castilla La Mancha  y Planetario
Paintball
Escalada y rápel

EXPERIENCIA 2: Actividades de multiaventura, cultura y
ocio activo.

Actividades opcionales

Espeleología
Descenso de barrancos
Visita al Parque cinegético "El Hosquillo"
Visita al Museo Paleontológico de Castilla La Mancha

*Puedes personalizar tu experiencia a la carta, ¡consúltanos!

Actividades de animación en Experiencia 1 y 2

Veladas y juegos nocturnos
Gymkhanas
Juegos cooperaritivos
Talleres
Animaciones y canciones
Juegos para el tiempo libre
Actividades acuáticas
Piscina

Nos alojamos en...
 

CAMPAMENTO LOS PALANCARES
El Campamento Juvenil Los Palancares   está ubicado en plena sierra de los
Palancares y Tierra Muerta a tan solo 15 kilómetros de Cuenca, donde se
encuentra uno de los paisajes más impresionantes de Cuenca. 

El campamento Juvenil Los Palancares cuenta con 65 cabañas de madera con
calefacción, literas y luz eléctrica. Las cabañas tienen una capacidad de 4,5 y 6
personas. Además el campamento cuenta con un comedor con capacidad para
300 personas, Aula de Naturaleza, servicios, enfermería, 3 campos de fútbol,
pista de baloncesto y piscina gigante. 

 

estancia 5 días/4 noches

PRECIO por alumno

estancia 5 días /4 noches

EXPERIENCIA 1

 
Campamento

Juvenil
 Los Palancares

 
 
 

EXPERIENCIA 2 AUTOBÚS

Te buscaremos la
empresa de autobuses

más económica que
cubra toda la
experiencia.

230 €

Campamento
Juvenil 

 Los Palancares
 
 

 290 €

Kayak
Caballos
Descenso de barrancos
Espeleología
Visita a Cuenca
Visita al Museo de las Ciencias de Castilla La Mancha  y Planetario
Paintball
Escalada y rápel
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LOS PRECIOS INCLUYEN: consultar página 39. 
Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante. Los grupos menores de 30
alumnos consultar tarifa. 

*Creamos tu experiencia con el número de días/noches que prefieras. 



PRIMARIAMONTAÑA SECUNDARIA

CAMPAMENTO JUVENIL  LOS PALANCARES

 

estancia 5 días/4 noches

ACTIVIDADES
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TRAGACETE, CUENCA

multiaventuta actividades
culturales

animación

PROGRAMA  DE ACTIVIDADES
EXPERIENCIA 1: Actividades de multiaventura, turismo y
ocio activo. 

EXPERIENCIA 2: Actividades de multiaventura, cultura y
ocio activo.

Actividades opcionales

Espeleología
Visita al parque Paleontológico de Castilla La Mancha

*Puedes personalizar tu experiencia a la carta, ¡consúltanos!

Actividades de animación en Experiencia 1 y 2
Veladas y juegos nocturnos
Gymkhanas
Juegos cooperaritivos
Talleres
Animaciones y canciones
Juegos para el tiempo libre
Actividades acuáticas

Nos alojamos en...
 

Albergue Juvenil san blas
El Albergue Juvenil San Blas está situado en pleno corazón del Parque Natural
de la Serranía de Cuenca, a 2km del nacimiento del río Júcar y muy cercano a
los nacimientos del pintoresco río Cuervo y del importante río Tajo.  El entorno
natural del albergue es de autentica belleza, importante biodiversidad y valor
ecológico.  

El Albergue Juvenil San Blas cuenta con 62 plazas más zona exterior de
acampada. El albergue dispone de comedor con dos salones, sala de TV, mesa de
ping-pong, chimenea y leña, juegos de mesa y biblioteca. Las habitaciones son
comunes, entre 6 y 8 plazas por habitación con servicio completos fuera de la
habitación. 

estancia 5 días/4 noches

PRECIO por alumno

estancia 5 días /4 noches

EXPERIENCIA 1

 
Albergue
Juvenil 
San Blas

 
 

 

EXPERIENCIA 2 AUTOBÚS

Te buscaremos la
empresa de

autobuses más
económica que

cubra toda la
experiencia.

280 €

Albergue
Juvenil 
San Blas

 

 
 320 €

PARQUE
NATURAL

Senderismo nacimiento río Júcar
Kayak
Descenso de barrancos
Caballos
Visita a Cuenca
Visita al Museo de las Ciencias de Castilla La Mancha  y Planetario
Paintball
Escalada y rápel
Visita al parque cinegético "El Hosquillo"

Senderismo nacimiento río Júcar
Kayak
Espeleología
Caballos
Descenso de barrancos
Visita a Cuenca
Visita al Museo de las Ciencias de Castilla La Mancha  y Planetario
Paintball
Escalada y rápel
Visita al parque cinegético "El Hosquillo"
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LOS PRECIOS INCLUYEN: consultar página 39. 
Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante. Los grupos menores de 30
alumnos consultar tarifa. 

*Creamos tu experiencia con el número de días/noches que prefieras. 



PRIMARIAMONTAÑA SECUNDARIA

ALBERGUE JUVENIL SAN BLAS

 

estancia 5 días/4 noches

ACTIVIDADES
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CANGAS DE ONÍS, ASTURIAS

multiaventuta actividades
culturales

animación

PROGRAMA  DE ACTIVIDADES
EXPERIENCIA 1: Actividades de multiaventura, culturales
y turísticas. 

Piragüismo
Descenso río Sella
Tiro con arco
Parque de aventuras
Senderismo en los Lagos de Covadonga
Espeleología
Visita a Cangas de Onís y Rivadesella

EXPERIENCIA 2: Actividades de multiaventura, culturales
y turísticas.

Actividades opcionales

Ruta a caballo
Descenso de barrancos
Surf
Paddle Surf

 
*Puedes personalizar tu experiencia a la carta, ¡consúltanos!

Actividades de animación en Experiencia 1 y 2

Veladas y juegos nocturnos
Gymkhanas
Juegos cooperaritivos
Talleres
Animaciones y canciones
Juegos para el tiempo libre
Actividades acuáticas

Nos alojamos en...

 

HOTEL LOS ACEBOS CANGAS DE ONÍS **

El Hotel Los Acebos Cangas de Onís ** se sitúa en Carreña de Cabrales, en plena
comarca de los Picos de Europa. Se encuentra a los pies del cerro La Corona, junto
a la orilla del río La Ría. 
El complejo de Cabrales está compuesto por una finca de 3.000 metros cuadrados,
en la que se encuentran dos edificios con capacidad para 96 plazas, que se
distribuyen en habitaciones de 2,3 y 4 camas, todas ellas con cuaerto de baño.
Disponde de un amplio comedor, salón social con TV y WiFi. 

 

estancia 5 días/4 noches

PRECIO por alumno

estancia 5 días /4 noches

EXPERIENCIA 1
 

En Hotel Los
Acebos**

 
En hotel Cangas
de Onís Center **

 
 

EXPERIENCIA 2 AUTOBÚS

Te buscaremos la
empresa de autobuses

más económica que
cubra toda la
experiencia.

292 €

parque
NATURAL

El Hotel Cangas de Onís Center **  está situado en pleno centro histórico de
Cangas de Onís. Próximo al conocido puente romano (300 metros). 
El Hotel Cangas de Onís Center **dispone de habitaciones de 2 y 3 plazas,
equipadas con armario, baño completo, secador de pelo, teléfono y aire
acondicionado. Se completa con cafetería, recepción 24 horas y restaurante. 

 

HOTEL CANGAS DE ONÍS CENTER **

PICOS DE EUROPA

 
En Hotel 

Los Acebos**
 

En hotel Cangas
de Onís Center **

 
 

314 €

309 €

331 €

Piragüismo
Descenso de barrancos
Descenso río Sella
Tiro con arco
Parque de aventuras
Senderismo en los Lagos de Covadonga
Espeleología
Visita a Cangas de Onís y Rivadesella
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LOS PRECIOS INCLUYEN: consultar página 39. 
Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante. Los grupos menores de 30
alumnos consultar tarifa. 

*Creamos tu experiencia con el número de días/noches que prefieras. 



PRIMARIAMONTAÑA SECUNDARIA

HOTEL LOS ACEBOS CANGAS DE ONÍS **

 

estancia 5 días/4 noches

HOTEL CANGAS DE ONÍS CENTER **

ACTIVIDADES
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DE SALTO - WIPE OUT - ROCÓDROMO - FUTBOLÍN HUMANO

¿Quieres que tu fiesta se convierta en inolvidable? 

Reserva tu hinchable en nuestra web:

www.asociacionanimate.com
32



O C I O  +  T U R I S M O       

 + M U L T I A V E N T U R A  

 + C U L T U R A + P A R Q U E

T E M Á T I C O

E X P E R I E N C I A

T O L E D O
C I U D A D  D E  L A S  3  C U L T U R A S  

P R I M A V E R A  -  V E R A N O  
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TOLEDO, ciudad de las 3 culturas

multiaventuta actividades
culturales

animación

PROGRAMA  DE ACTIVIDADES
EXPERIENCIA 1: Actividades de multiaventura, culturales
y turísticas (excursión de día)

Gran tirolina urbana 
Gran juego "Conoce Toledo con un cluedo" o Gymhana QR code
Visita panorámica de la ciudad
Visita a la Cueva de Hércules

EXPERIENCIA 2: Actividades de multiaventura, culturales
y turísticas. (2 dias - 1 noche)

Actividades opcionales
Parque acuático
Windsurf
Parque Temático Puy du Fou España 

 
*Puedes personalizar tu experiencia a la carta, ¡consúltanos!

Actividades de animación en Experiencia 2 y 3
Veladas y juegos nocturnos
Gymkhanas
Juegos cooperaritivos
Animaciones y canciones
Juegos para el tiempo libre

Nos alojamos en...
 

HOTEL DON PEDRO **
El Hotel Don Pedro** constituye un confortable alojamiento situado en la parte
inicial de la ciudad de Toledo. Ofrece una gran variedad de servicios y la
posibilidad de alojarse en unas modernas instalaciones. 

El hotel Don Pedro ** dispone de 29 habitaciones dobles y triples con baño
completo, aire acondicionado e individual, teléfono, TV, WiFi y calefacción.
Además cuenta con un restaurante en el bajo del edificio. 

 

estancia 5 días/4 noches

PRECIO por alumno

estancia 3 días /2 noches

EXPERIENCIA 1 EXPERIENCIA 2 AUTOBÚS

Te buscaremos
la empresa de

autobuses más
económica que

cubra toda la
experiencia.

17 €

En Hotel 
Don Pedro **

 
 

 99 €

parque
TEMÁTICO

Gran tirolina urbana 
Gran juego "Conoce Toledo con un cluedo" o QR code
Visita panorámica de la ciudad
Ruta leyendas de Bécquer 
Visita al Circo Romano de Toledo guiados por una arqueóloga
Visita a la Cueva de Hércules
Visita a las Termas Romanas
Visita Parque temático Puy du Fu

EXPERIENCIA 3: Actividades de multiaventura, culturales
y turísticas. (3 dias - 2 noches)

Gran tirolina urbana 
Gran juego "Conoce Toledo con un cluedo" o QR code
Visita panorámica de la ciudad
Ruta leyendas de Bécquer 
Visita al Circo Romano de Toledo guiados por una arqueóloga
Visita a la Cueva de Hércules
Visita a las Termas Romanas
Scape street por Toledo 
Visita Parque temático Puy du Fu
Escalada y rápel

EXPERIENCIA 3

En Hotel 
Don Pedro **

  199 €

Sin
pernoctación
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LOS PRECIOS INCLUYEN: consultar página 39. 
Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante. Los grupos menores de 30
alumnos consultar tarifa. 

*Creamos tu experiencia con el número de días/noches que prefieras. 



PRIMARIACULTURAL SECUNDARIA

HOTEL DON PEDRO **

 

estancia 5 días/4 noches

PARQUE TEMÁTICO PUY DU FOU ESPAÑA

ACTIVIDADES

3
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GUÍA DE PROFESORES Y AMPAS
FACILITAR A LAS FAMILIAS LOS PAGOS DEL VIAJE 

La Entidad Anímate somos conscientes del gasto extra que les supone a las familias costear el viaje, de esta manera intentamos favorecer

que los pagos sean mas llevaderos, para que el desembolso del viaje de fin de curso sea más cómodo. 

Pago fraccionado: El pago del viaje se realiza en tres periodos de pagos. El primer pago será el 25% del total del viaje. El segundo pago se

realizará 1 mes antes de la realización del viaje y será el 25% del restante del viaje. El ultimo pago se hará la última semana, antes del viaje

y lo compondrá del 50% restante.

Reserva e inscripción del viaje: Para la realización de la reserva del viaje, el padre-madre o tutor legal deberá rellenar una “ficha de

inscripción” donde también aparecerán los datos de los periodos de pagos. La reserva del viaje será el pago del primer 25% de la reserva

para cualquiera de los destinos. Los participantes podrán pagar en efectivo o por transferencia bancaria. 

Papeletas para autofinanciarse:

:1.     Sin complicaciones para los participantes

2.     Te hacemos llegar las papeletas al centro

3.     Todo el dinero recaudado es integro para el participante.

4.     Sorteo en junio del 2022. 

*Regalamos 50 papeletas a cada participante totalmente gratuitas, para que puedan autofinanciarse parte del viaje de Fin de Curso.

Entra en nuestra web para ver las bases del sorteo         
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CONDICIONES GENERALES
Condiciones de reserva e inscripción: El participante queda inscrito en la actividad de Fin de Curso una vez se cumplimente y se entregue los

documentos que se indican en la “Ficha de Inscripción”.·

- La propia ficha de inscripción·      

- El justificante del pago del abono de la reserva (25% del total del viaje)Una vez finalizada la fecha para efectuar la reserva y una vez que

queda cerrado el grupo con el nº exacto de alumnos inscritos que realizan el viaje, no se admitirá ninguna plaza más.Pasado el plazo de la reserva, la

solicitud de nuevas plazas se tramita directamente con la Entidad Anímate. En el caso de haber disponibilidad de plazas, las plazas concedidas fuera

de plazo de reserva establecido inicialmente sufren un incremento de un 5% con respecto a las tarifas vigentes, en caso de devolución por baja, este

5% no se rembolsará a la familia.

Cancelación: No presentación en la salida o abandono del viaje por parte del participante:Un participante que cause baja antes del inicio de la

actividad, debe ponerse en contacto con la Entidad para notificar dicha baja. Si el cliente (AMPA, centro educativo, etc) decide anular la plaza de

un participante o del grupo completo, se aplicarán los mismos gastos de cancelación. Si la baja es por causa de enfermedad, de accidente o por acoso

escolar, se debe acreditar con el correspondiente informe profesional. Los gastos de cancelación por desistimiento del usuario son:

Fecha de cancelación:                                         Reembolso

Reserva                                                         No se reembolsa cantidad alguna

Antes de 30 días o más a la actividad                   100% del total pagado menos reserva

Entre los 29 y 15 días a la actividad                     75% del total pagado menos reserva

Entre los 14 y 7 días a la actividad                      50% del total pagado menos reserva

Entre 6 días y la actividad                                 No se reembolsa cantidad alguna 
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Durante la actividad:

 La Entidad Anímate te informa sobre las siguientes consideraciones:

- No se hace responsable de ningún objeto de valor que los participantes porten en la actividad, ni en casos de perdidas, roturas, de robo o de otras

acciones similares.

- Los participantes que uses gafas o lentillas deberán llevar otras de recambio. La Entidad Anímate no se hace responsable en los casos de perdida,

rotura, robo u otras acciones similares.

- No se reembolsará de la perdida de objetos personales o prendas de vestir que puedan producirse durante el desarrollo del viaje de Fin de Curso.

- Los gastos de indemnización por daños y perjuicios causados a terceros, y aquellos que la Entidad Anímate se viera obligado a realizar como

consecuencia de la actuación del participante, como otras responsabilidades debidas al dolo o negligencia del mismo, correrán a cargo de los padres o

tutores legales del alumno.

Papeletas para autofinanciarse el viaje: Los centros que se hayan acogido a esta opción disponen de toda la información en la pagina web de la

entidad: www.asociacionanimate.com

Alojamientos: Los alojamientos cotizados son los que se indican en cada destino y no otros.Las habitaciones de los alumnos serán de ocupación múltiple

salvo que se indique lo contrario. Las habitaciones de los acompañantes serán de ocupación doble. La entidad Anímate no se hace responsable d ellos

desperfectos que puedan ocasionar los alumnos en los alojamientos. Además, algunos alojamientos pueden pedir un deposito como fianza a la llegada

del grupo, fianza que será abonada por los participantes. Se reembolsará en su totalidad a la salida si no se ha ocasionado ningún desperfecto.Por

causas ajenas a la Entidad Anímate, podrá variarse el alojamiento contratado por uno de similares o superiores características sin que exista motivo

de reclamación por esta variación. 

Validez de la oferta del presente folleto: Desde el 1 de septiembre del 2021 hasta 30 junio del 2022.
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Condiciones particulares del viaje de fin de curso: La inscripción y la participación en la actividad implican la total aceptación por parte del alumno

de las normas de la Entidad Anímate y de las entidades colaboradoras. 

Los precios incluyen:

- Estancias de 5 días y 4 noches

- 4 pensiones completas. 

- Entrada con cena del primer día y salida con comida del último día.

- Agua en las comidas.

- Establecimientos descritos en cada destino

- Seguro de Responsabilidad civil para alumnos, monitores y acompañantes·

- Seguro de accidente para alumnos, monitores y acompañantes

- Actividades multiaventura, culturales, de ocio activo y de animación según se indique en los programas 1 o 2

- Entradas de pago según se indique en los programas 1 o 2

- 1 monitor de Tiempo libre titulado por la Entidad Anímate por cada 12-15 alumnos

- Monitores especialistas o técnicos deportivos para las actividades de multiaventura

- Materiales recreativos para las actividades de animación

- Materiales específicos para las actividades de multiaventura

- 1 gratuidad por cada 20 de para para acompañantes de alumnos (profesores o padres)

- Impuestos vigentes incluidos

- Papeletas para autofinanciarse. 

Validez de los precios los precios del presente folleto son validos para grupos de 30 a 50 alumnos. Para grupos con menos de 30 alumnos, los precios

sufren incremento por cada plaza (Consultar). Para grupos con más de 50 alumnos, los precios también pudieran sufrir incremento por cada plaza.

Las tarifas del presente folleto no son validas para Semana Santa, fiestas autonómicas o fiestas nacionales (consultar).

Los precios incluyen lo estrictamente descrito. 



ANÍMATE asociación
actividades de ocio y tiempo libre

www.asociacionanimate.com
info@asociacionanimate.com

C/ del Moral nº 5 45111 Cobisa (TOLEDO)
                618 98 87 08


