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ACTIVIDADES “BURBUJA” PARA COLEGIOS 2021 

Concepto ACTIVIDADES NO MONITORIZADAS ACTIVIDADES MONITORIZADAS POR EL ALBERGUE 

Detalles 

En estas actividades se dispone del espacio y el material necesario para el 
desarrollo de la actividad de forma libre. Necesaria la presencia permanente 
de al menos 1 adulto con los escolares para el desarrollo y control de la 
misma, así como hacer cumplir las normas básicas (que se enviarán por 
escrito previamente). 

En estas actividades se dispone del espacio, el material necesario para el desarrollo 
de la actividad además del monitor del albergue que dirige la misma. No será 
necesaria la presencia de adultos durante el desarrollo de la misma.  
Recomendable entre 8-20 pax/actividad de 1 hora. 

Actividad 

Uso de 

pistas 
polide-

portivas, 
carpas, 
salas o 
aulas 

Piscina 

Tiro con 

arco 
de 

ventosa 

Karts a 

pedales 
(a partir de 
primaria) 

Gladiator 
(a partir de 
primaria) 

Parque 

de bolas 
(infantil, 1º y 

2º de primaria) 

Discoteca 
o juegos, 
gymkha-
nas, etc 

Rocó-
dromo 
(escalada) 

Láser 
Combat 
(a partir de 
3º primaria) 

Laberinto 

Láser 
(a partir de 
primaria) 

Tirolinas 
árboles  

(a partir de 5º de 
primaria) 

o Tirolinas 
Infantil  

(de infantil a  4º de 
primaria) 

Taller 
apícola 
o Taller 
avícola 

Tarifa 
Precio 
base 

Precio 
base 

Precio 
base 

Precio 
base 

Precio 
base 

Precio 
base 

+4 €/pax +4 €/pax +4 €/pax +4 €/pax +4 €/pax +4 €/pax 

¿Qué 
pasa Si 
llueve? 

al aire 
libre, bajo 
cubierto o 
en interior 

al aire 
libre; del 
15/05 al 
15/09 

se puede realizar bajo cubierto en interior 
se pueden realizar bajo cubierto 

 

plan B si no se 
desea mojar o para 
casos de anulación 

por seguridad 
(tormenta o viento) 

se puede 
realizar 

bajo 
cubierto 

 
Escoger 2 o 3 actividades de 1h de duración cada una (se pueden ajustar si el horario no permite realizar horas completas) entre las 9:00h y las 14:00h, con 
bienvenida, descansos o espacios para comer algo a media mañana si así se desea. El horario final se concretará telefónicamente. 

 
Precio base: 

 2 actividades no monitorizadas: 3 €/pax 

 3 actividades no monitorizadas: 4 €/pax 

 Por cada actividad monitorizada: suplemento de 4 €/pax/actividad (a sumar al precio base) 
Las actividades no monitorizadas también se pueden desarrollar como monitorizadas aplicando el suplemento de 4€/pax por actividad. 
 
Grupo mínimo de facturación de 10 pax (se factura por escolar que asiste). 
 
Además de las actividades, se puede o no quedar a comer en el albergue: 

 Traer el picnic: 1 €/pax por uso del espacio (interior o exterior según disponibilidad, preferencias y/o meteorología) durante un máximo de 1,5h desde que 
finalizan las actividades. 

 Comer menú del albergue: 6 €/menú (aviso previo de alergias o intolerancias alimenticias). 
 
Reserva de fecha de forma online con un pago de 30 € mediante tarjeta de crédito o por transferencia bancaria. 
El coste restante se abonará el día de la actividad en función del nº final de participantes, las actividades realizadas y extras añadidos. 


