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¡COMIENZA LA
AVENTURA!
Este año queremos celebrar junto a vosotros que ya
llevamos 17 años compartiendo aventuras.
Por eso nos hemos propuesto ofreceros un catálogo
con el mejor despliegue de emoción y originalidad
para que podáis disfrutar de actividades inolvidables.
17 años trabajando en el mismo sitio nos han
permitido que nuestras actividades estén diseñadas
pensando especialmente en vuestras necesidades,
gustos y preferencias. Y, como siempre, hemos
intentado cuidar cada detalle para haceros sentir
especiales.
El precio definido en cada paquete de actividades es
el precio final, con todo lo necesario para realizarlas,
sin sorpresas. ¡¿A qué estáis esperando?! El
calorcito se pasa rápido, así que no dejéis pasar la
oportunidad de disfrutarlo con nosotros.
¡Gracias por vuestra confianza!

El equipo de

Nuestras instalaciones
Nuestras instalaciones se encuentran a
orillas del embalse de San Juan, en San
Martín de Valdeiglesias. Contamos con
vestuarios, duchas de exterior, baños,
restaurante y terraza con un pequeño bar.
Nuestra playa ha obtenido la Bandera Azul
en 2018 y 2019. Disfrutarás seguro con una
zona de escalada en roca natural con vías
de iniciación, un campo de tiro con arco en
nuestras instalaciones, 14 km de playas y
un sinfín de pistas donde disfrutar del
senderismo o de la bici de montaña.

...............

Nuestros objetivos
Trabajo en equipo, destacando aspectos como la
convivencia, la integración y la cooperación.
Desarrollo psicomotriz del alumno: coordinación,
capacidad de concentración, superación, refuerzo
de la autoestima y motivación están presentes en
cada una de las actividades deportivas que
realizamos.
Y todo esto en un ambiente de sana diversión y
siempre con la mayor seguridad.

Nuestra filosofía
Nuestra filosofía de trabajo se fundamenta
en una importante parte didáctica, para que
los

participantes

en

las

actividades

conozcan la base de las técnicas deportivas
al mismo tiempo que se divierten.
Nuestro equipo de técnicos cuenta con gran
experiencia tanto en la técnica de las
actividades como en la conducción de
grupos y son profesionales muy motivados.
Cada una de nuestras actividades cuenta
con un mínimo de 2 técnicos, tratando
siempre que haya un técnico por cada 10 12 niños.

PAQUETES MULTIAVENTURA PARA COLEGIOS
MEDIA JORNADA

3 horas


Opción 1A: PIRAGÜISMO + TIRO CON ARCO = 16€



Opción 1B: RUTA BTT = 16€



Opción 1C: PIRAGÜISMO JORNADA = 16€



Opción 1D: PADDEL SURF + KING SUP = 17€

+

4 horas


Opción 2A: PIRAGÜISMO + ESCALADA/SLACK LINE = 19€



Opción 2B: PIRAGÜISMO + PADDLE SURF = 19€



Opción 2C: PADDLE SURF + ESCALADA/SLACK LINE = 20€



Opción 2D: BTT + ESCALADA = 20€

+

+

+

+

...............
Precios con IVA incluido

PAQUETES MULTIAVENTURA PARA COLEGIOS
JORNADA COMPLETA

6 horas


Opción 3A: PIRAGÜISMO + PADDLE SURF + TIRO ARCO = 22€



Opción 3B: PIRAGÜISMO + TIRO ARCO + ESCALADA = 22€



Opción 3C: PIRAGÜISMO + PADDLE SURF + ESCALADA = 23€



Opción 3D: PIRAGÜISMO + TIRO CON ARCO + SENDERISMO = 20€

+

+

+

+

+

+

Nuestros precios incluyen
- IVA
- Gratuidad para los docentes que acompañen al grupo.
- Monitores especialistas y titulados en cada actividad.
- Todo el material técnico necesario, de primera calidad y en
perfecto estado de uso.
- Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil.
- Los precios indicados son para grupos a partir de 40 personas.

...............

YUCALCARI & COMPANY
También te ofrecemos la posibilidad de elegir PAQUETES
COMBINADOS de Yucalcari con otras empresas colaboradoras de la
zona, disfrutando de precios y condiciones especiales.
Además, nosotros nos encargamos de todos
los trámites, evitándote trabajo y
preocupaciones. Es fundamental que, para
disfrutar de todas estas ventajas, a la hora
de hacer la reserva nos indiques el nombre
del paquete deseado.

El Bosque Encantado
ACTIVIDAD COMBINADA ESPECÍFICA PARA
CENTROS ESCOLARES. GRUPO MÍNIMO 20 —MÁXIMO
90 PERSONAS.

& DURACIÓN:
2 horas en Bosque Encantado + 2 horas de ruta
guiada en piraguas.

& EN EL BOSQUE ENCANTADO: visita guiada por
monitor/educador (ratio 1/25) realizando una
senda botánica de 1:30 minutos más un taller
experimental de 30-40 minutos (adaptado a la
edad de los participantes).

& EN YUCALCARI: recorrido de 2 horas de duración
por el Pantano de San Juan, siempre con
monitores titulados (ratio 1/14).

& PRECIO:

Kuna Ibérica
(centro de fauna José Peña)
ACTIVIDAD COMBINADA ESPECÍFICA
PARA CENTROS ESCOLARES.
EDAD MÍNIMA 5º PRIMARIA.
GRUPO MÍNIMO DE 20—MÁXIMO DE 100 PERSONAS.

& DURACIÓN:
3 horas en el Centro de Fauna José Peña + 2
horas de ruta guiada en piraguas.

& EN NATURANAVAS: Mediante una senda iremos
descubriendo los diferentes animales que viven
en nuestro bosque mediterráneo, teniendo la
oportunidad única de interactuar con alguno de
ellos. Esta actividad es ideal para todas las
edades adecuando el contenido a los
participantes.

& EN YUCALCARI: recorrido de 2 horas de
duración por el Pantano de San Juan, siempre
con monitores titulados (ratio 1/14).

& PRECIO:
- Para alumnos de 5º, 6º y/o ESO:
- 20 a 29 alumnos = 31 €/alumno.
-

30 a 40 alumnos = 30 €/alumno.

-

Más de 40 alumnos = 28 €/
alumno.

- Para alumnos de Bachillerato:
- 20 a 29 alumnos = 32 €/alumno.

- Grupos de 20-35 personas = 20,50 €/persona.

-

30 a 40 alumnos = 31 €/alumno.

- Grupos de > 35 personas = 19,00 €/persona.

-

Más de 40 alumnos = 29 €/

...............
- 1 gratuidad para alumnos por cada 20 de pago.
- Profesores gratis.
- Precios sin IVA.

alumno.

- Profesores gratis.
- Precios sin IVA.

YUCALCARI & COMPANY
Aventura Amazonia
ACTIVIDAD COMBINADA ESPECÍFICA
PARA CENTROS ESCOLARES.
EDAD MÍNIMA 5º PRIMARIA.
Grupo mínimo 25 alumnos

& DURACIÓN:
3 horas en el parque de cuerdas de Aventura
Amazonia + 2 horas de ruta guiada en piraguas.

& EN AVENTURA AMAZONIA: Los alumnos

realizarán alguno de los circuitos (Kids,
Explorador, Jungla, Aventura y/o Deportivo). El
personal de Aventura Amazonia definirá qué
circuito ha de hacerse según la edad de los
participantes. En algunos casos, es obligatorio
el acompañamiento de un profesor. La ratio de
monitores es de 1/10 .

& EN YUCALCARI: recorrido de 2 horas de

duración por el Pantano de San Juan, siempre
con monitores titulados (ratio 1/14).

& PRECIO:
- Para alumnos de 5º, 6º y/o ESO:
- Hasta 40 alumnos = 30 €/alumno.
-

Más de 40 alumnos = 28 €/alumno.

- Para alumnos de Bachillerato:
- Hasta 40 alumnos = 31 € / alumnos
-

Más de 40 alumnos = 29 €/alumno.

- Profesores gratis

+34 617 709 274
info@yucalcari.com
www.yucalcari.com
Ctra. Virgen de la Nueva s/n
28680—San Martín de Valdeiglesias (Madrid)

