El Hornico (Cazorla)

¿Quiénes somos?
AVENTUROCIO GESTORA SL
Somos una empresa dedicada desde hace
más de 1O años a facilitar actividades de
turismo activo. En toda esta trayectoria
hemos tenido tiempo de «pulir» nuestra
oferta para que cumpla los cánones más
exigentes en cuanto a seguridad, función
pedagógica y, por supuesto diversión.
El equipo es lo más importante, nuestros
monitores y profesores están perfectamente
formados, tienen gran experiencia y
completan lo que creemos es el entorno
perfecto para realizar un programa escolar.
Proponemos a los centros educativos dos
programas: BlablaCampus, un programa de
inmersión lingüística de hasta una semana
donde reproducimos un pueblecito inglés, y
Multiaventura. donde ofrecemos
actividades espectaculares en un entorno
inigualable.

En “EL HORNICO” se desarrollan programas
para colegios desde hace casi 20 años. En
plena montaña, dentro del Parque Natural
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.
La instalación está situada al lado del jardín
botánico y tiene acceso directo al Embalse
de La Bolera, donde podrás disfrutar de
múltiples actividades acuáticas.
El albergue cuenta con muchas salas, aulas
y espacios multifuncionales. Las
habitaciones son de 2 a 6 personas todas
con baño dentro. Además, en la instalación
tenemos un bosque suspendido de
multiaventura, zona de tiro con arco, pista
deportiva y piscina.

Programas

Qué aportan nuestros programas

En cualquier momento del año,
como parte de la formación y
del calendario lectivo.

Para alumnos de todas las
edades: Primaria, Secundaria y
Bachillerato.

La naturaleza es el mejor marco
de juego, porque ofrece variedad
de elementos y estímulos.

El deporte enseña perseverancia,
respeto, desarrolla habilidades
sociales y, además es divertido.

Equipo de monitores y profesores
angloparlantes nativos y españoles
bilingües con amplia experiencia.

No se trata de hablar en inglés,
se aspira a pensar en el idioma.
Es inmersión lingüística.

ELIGE QUÉ ES LO
QUE QUIERES
HACER ESTE AÑO
Multiaventura
Campamentos multiaventuras, actividades
y talleres relacionados con la naturaleza en
el entorno privilegiado del Parque Natural
Sierras de Cazorla

Instalación
Entorno

Alojamiento
La instalación tiene acceso directo al Embalse
de La Bolera, donde podrás disfrutar de múltiples actividades acuáticas. Además, en la
instalación tenemos un bosque suspendido de
multiaventura, zona de tiro con arco, pista
deportiva y piscina. El albergue cuenta con
muchas salas, aulas y espacios multifuncionales. Las habitaciones son de 2 a 6 personas
todas con baño dentro.
Cuenta con el personal de servicios apropiado
para atender las necesidades de grupos de 55
personas. El Albergue se encuentra situado a
10 minutos del Centro de Salud Comarcal de
Pozo Alcón y a 35 minutos del Hospital General
básico de baza. Las instalaciones cuentan con
las medidas de seguridad contra incendios y
situaciones de emergencia exigidas por la
legislación vigente, contando con un seguro de
instalaciones y licencia de apertura. Todas
las actividades están cubiertas por un seguro
de responsabilidad civil y accidentes.

Las Instalaciones de 1.000 M2 constan de un
edificio dispuesto entorno a un patio central.
Cuentan con: Dormitorios. Salas de aseos y
duchas, Casa, Cocina Comedor, Sala de usos
múltiples, dispone de Aseo común, Aulas Taller
y Espacios exteriores. Todo el edificio tiene
calefacción y suelo radiante durante el invierno.

Dormitorios
con Baños

CocinaComedor

El recinto cuenta con veinticuatro (24)
habitaciones de seis plazas y con baños
individuales. Además de dos habitaciones
adaptadas para personas con movilidad
reducida o con discapacidad. Todas
equipadas con colchones, protectores y
armarios para la ropa y equipaje. Además
disponen de sábanas y mantas.

El comedor es un espacio dotado con todo
lo necesario y capacidad para ciento
treinta y dos comensales. La Cocina es
una dependencia conectada al comedor
por una puerta y una ventana para la
entrada y salida de alimentos y demás
servicios. Esta cumple con todos los
requisitos exigidos por sanidad.

Salas de aseo
comunes

Salas de usos
múltiples

Se trata de cinco salas (dos señoras, dos
caballeros y una minusválidos) Con un
total de cuatro servicios, cuatro duchas y
seis lavabos para señoras. Un total de
cuatro servicios, cuatro duchas y seis
lavabos para caballeros. Para minusválidos
un servicio, una ducha y un lavabo.
Disponen de agua caliente y todo lo
necesario para el aseo personal.

Consiste en un espacio multifuncional con
un aforo de cincuenta y cinco personas,
que se utiliza como Aula, sala de
proyección, sala para animación de
veladas y salón social. Está dotada de
chimenea sófa. mesas, bancos, TV, vídeo,
proyector de diapositivas, equipo de
música...

Apartamentos

Aulas-Taller

La instalación cuenta con dos
apartamentos individuales, uno doble y
otro con cuatro camas, salón-cocina y
baño completo

Se dispone de un total de dos Aulas-Taller
con capacidad de 50 personas cada una,
provistas de todos los materiales y
herramientas necesarias para la realización
de los distintos talleres.

Espacios Exteriores
Entorno forestal de cual parten varios
senderos, junto al Jardín botánico. Cuenta
con espacios para la práctica de deportes
en la naturaleza: Rapel, escalada, tirolina,
tiro con arco, gymkhanas...

Programa escolar
Multiaventura

Tu viaje será una experiencia única, conocerás
el espacio protegido más grande de España,
serás partícipe de su conservación y lo pasarás
genial. Un divertido y aventurero programa de
actividades. Senderismo al arroyo de
Guazalamanco, travesía en piraguas por el
Pantano de la Bolera, bosque suspendido, tiro
con arco, tirolina, juego de orientación, talleres
ambientales y divertidas veladas. El programa m
ultiaventura está concebido para proporcionar a
los estudiantes una experiencia de contacto con
la naturaleza, aventura y valores.

Día tipo en nuestros
programas

PENSIÓN COMPLETA

14:00h Comida

La instalación dispone de un salón comedor
para los grupos, d onde degustan diferentes
menus de comidas caseras, a partir de un menú
elaborado por nutricionistas, integrado por
cuatro comidas al día (incluye desayuno,
comida, merienda y cena).
Disponemos de una rica dieta equilibrada con
una aportación calórica proporcionada con la
actividad física que los niños/as h an de realizar.
Todas las comidas y cenas se componen de
agua, primer y segundo plato, pan y postre.

9:00h Despertar
9:30h Desayuno
10:00h Ordenamos hab. y aseo personal
10:30h Actividades multiaventura
13:00h Juegos y canciones
15:00h Llamadas y tiempo libre
16:00h Juegos de tarde
18:00h Merienda
18:30h Actividades
20:00h Ducha y aseos
21:00h Cena
22:00h Juegos y velada nocturna
23:30h Animación, normas y a dormir

También disponemos de menús especiales para
intolerancias como celíacos, vegetarianos,
intolerancia a la lactosa, etc.

Nº Pers
20
30
45
60
75

5 Días
265€
260€
255€
250€
245€

4 Días
225€
220€
215€
210€
205€

3 Días
180€
175€
170€
165€
160€

2 Días
135€
130€
125€
120€
115€

Actividades
Nuestra oferta

Piragüismo
Se trata de una actividad fácil, segura y muy divertida.
Para cualquier edad. Se desarrolla en las orillas del
embalse de la Bolera, siempre acompañados por 2
monitores que orientan y controlan a los participantes.

Aula de Naturaleza

Estudio dirigido a los aspectos de la naturaleza de la
zona: fauna, flora, la tierra, los fósiles, elementos
meteorológicos.... todo acompañado por dinámicas.

Rappel

Es la técnica del descenso con cuerdas y se realiza en
piedra natural. A los participantes se les asegura
desde dos puntos diferentes. Descenso de 12 m.
aproximadamente.

Tirolina

Se trata de una actividad segura y muy divertida
recomendada para todos los públicos en especial para
los más pequeños, con una longitud de unos 80 m.

Bosque Suspendido

Estas actividades se desarrollan en las copas de los
árboles y consisten en atravesar un circuito de puentes, pasarelas, toneles... de diferentes dificultades a
una altura de unos 6m. aproximadamente. Finalmente
se desciende de la plataforma realizando una tirolina
de unos 50m. Para edades >10años.

Actividades
Nuestra oferta

Tiro con arco
Iniciación al tiro con arco, con arcos sencillos y reglamentarios, para distintas edades

Escalada

Se practica esta actividad de iniciación a la escalada,
en una zona de piedra natural.

Rocódromo

Esta actividad consiste en escalar por las presas
adosadas a los laterales del edificio, con una altura
aproximada de 10 m.

Actv. Animación

Se trata de diversas actividades de ocio y tiempo libre,
que se van intercalando a las actividades de multiaventura, según el programa elegido. Algunos ejemplos
son: grandes juegos, juegos nocturnos, buzón, talleres
creativos y de manualidades. discoteca, asambleas.

Senderismo

Recorridos muy interesantes hasta las cascadas del rio
Guazalamanco. Duración aprox. 3 horas.

Carrera Orientación
Esta actividad se trata de realizar un recorrido previamente establecido en el que deben de encontrar una
serie de balizas orientándose con la brújula. Previamente el monitor enseña la utilización de la misma.

Actividades
Nuestra oferta

Paddle
Surf
Una de las actividades estrellas, consiste en mantener el

equilibrio de pie en la tabla y con los remos dirigir la trayectoria.

Taller plantas Aromáticas
Taller en la que los participantes salen al campo para
recolectar plantas aromaticas como el tomillo o el romero
para posteriormente mediante el alambique sacar la esencia y el aroma de la planta que se la llevara en un bote
como esencia.

Taller Reciclaje

Tenemos en cuenta que estamos en un parque natural y
queremos concienciar de cuidar el medio ambiente por lo
que realizamos talleres de reciclaje enseñando a reutilizar
diferentes elementos como los brik etc.

Una hoja se pasea
por el bosque

Taller medioambiental en el que hacemos un pequeño
sendero por el bosque ayudados por un libro de campo y
unas fichas que los participantes interpretarán. Utilizando
los recursos realizamos, colgantes, pendientes etc con
corchos y materiales que conseguimos en el campo.
HUERTOEDUCATIVO

Senderismo

Contamos con un huerto en lo que los niñ@s interactuan,
recolectan el fruto y desarrollan las funciones de un hortelano.

Ejemplo itinerario 5 días
Día1

Día2

12.00h Llegada del autocar a "El Hornico".

8.30h Inicio de la jornada.

Reparto de habitaciones para que los participan-

9.00h Desayuno.

tes dejen sus equipajes.

10.00h Bosque suspendido circuito por los

12.30h Presentación de monitores - participan-

árboles recorriendo puentes tibetanos, puentes

tes y del programa de actividades a desarrollar.

colgantes, tirolinas...

13.00h Dinámicas de Grupo.

13.30h Comida. 14.30h Piscina. 16.00h Taller de

13.30h Comida.

Recursos naturales.

14.30h Piscina.

17.30h Merienda.

16.00h Gymkhana.

18.00h Deportes en la naturaleza: Rocódromo y

17.30h Merienda.

Tiro con arco.

18.00h Grandes juegos e Itinerario Temático:

19.30h Ducha.

"Una hoja pasea por el Jardín".

21.00h Cena.

19.30h Ducha.

21.45h Asamblea.

21.00h Cena.

22.00h Animación de velada: La noche de los

21.45h Asamblea.

juegos.

22.00h Animación de velada: Orientación

23.30h Descanso nocturno

Nocturna.
23.30h Descanso Nocturno.

Día3

Día4

8.30h Inicio de la jornada.

8.30h Inicio de la jornada.

9.00h Desayuno.

9.00h Desayuno.

10.00h Piraguas.

10.00h Tirolinas

14.00h Comida.

14.00h Comida.

15:30h Piscina

15:30h Piscina

17.30h Merienda.

17.30h Merienda.

18.00h Gymkhana acuática.

18.00h Paddle Surf

19.30h Ducha.

19.30h Ducha.

21.00h Cena.

21.00h Cena.

21.45h Asamblea.

21.45h Asamblea.

22.00h Animación de velada: La noche del terror.

22.00h Animación de velada: La noche del terro

23.30h Descanso nocturno.

23.30h Descanso nocturno.

Día5
9.00h Desayuno.
9.30h Recoger equipaje y despedida
Comida
Senderismo al Barranco de Guazalamanco.
picnic. U opcional visita la Cueva del Agua
¡¡¡GRACIAS POR VENIR!!!

EQUIPO PROFESIONAL

Disponemos de un equipo de profesionales
que cuentan con las titulaciones específicas,
los conocimientos y la preparación necesarios
para desarrollar cada una de las actividades
especificas en el programa.
En el equipo contamos con expertos en
deportes de montaña (TECO, TAFAD y
licenciados en Educación Física), expertos en
las actividades medioambientales (licenciados
en biología y ciencias ambientales), educativas
(titulados en ciencias de la educación,
pedagogía, etc) y de ocio (monitores de ocio y
tiempo libre). El número de monitores por
grupo de participantes será el establecido por
ley para cada actividad.

SEGUROS Y SEGURIDAD
Tenemos los seguros de responsabilidad civil y de
accidentes reglamentarios. Para la realización de las
actividades que se ofrecen en la propuesta,
disponemos de todos los permisos necesarios por
parte de la Consejería de Medio Ambiente y la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Nos encontramos dados de alta como empresa de
turismo activo. Disponemos también de todo el
material necesario homologado para la realización de
las actividades deportivas propuestas, así como del
personal cualificado para ello.
Para atender pequeños percances contamos con una
sala de curas equipada con botiquín básico
autorizado por sanidad. En caso de ser necesario
desplazar a un accidentado, contamos con varios
vehículos a disposición. A 15 km, en el pueblo de Pozo
Alcón hay todo tipo de servicios básicos, incluida la
atención médica primaria las 24 horas.

PROPUESTA ALIMENTARIA

El servicio será de pensión completa desde el
momento de la incorporación de los
participantes hasta el día de salida.
Se ofrecerán cuatro servicios diarios:
desayuno, comida, merienda y cena. Se
adjunta el menú para los días de estancia, en
el que hemos procurado ofrecer una dieta
equilibrada con una aportación calórica
proporcionada con la actividad física que los
niños/as han de realizar.
Todas las comidas y cenas se componen de
agua, primery segundo plato, pan y postre.
Se ofrecerán dietas especiales en casos de
enfermedad, alergias o preceptos éticos o
religiosos, casuística que debe ser
debidamente informada por las familias antes
de la incorporación del niño/a al campamento.

EQUIPAJE

Las instalaciones del Centro están completamente equipadas para la realización de todas las
actividades y los servicios de alimentación y pernocta, incluyendo las habitaciones el servicio
de sábanas y mantas. Los participantes solo deben traer sus enseres personales entre los
que recomendamos lo siguiente:
- 1 muda para cada día (calcetines, ropa interior, camisetas) en bolsas individuales que sirvan
luego para guardar la ropa sucia.
- 1 par de pantalones largos y cortos.
- 1 par de sudaderas.
- 2 bañadores.
- 2 toallas (una para piscina y otra para ducha) .
- Calzado deportivo y chanclas (para ducha y piscina) . - Protección solar, gafas de sol, y un
sombrero o gorra para los días cálidos.
- Linterna o frontal con pilas de repuesto.
- Cantimplora.
- Medicinas quien las tenga que tomar
- Bolsa de aseo (gel, champú, peine, cepillo de dientes y pasta de dientes, desodorante etc.)
- 1 chubasquero (por si hay mal tiempo) .
- Mochila
Cosas que el niño/a NO necesitará:
- Equipamiento deportivo - ¡Tenemos un montón!
- Cámaras
- Teléfonos móviles (de traerlo se habilitará una hora para el contacto con los padres, entre
las 20:00h y las 21:00h las buenas noticias son la ausencia de ellas), consolas, videojuegos,
reproductores de MP3 u otros dispositivos electrónicos de entretenimiento.
- Relojes o joyas valiosas.

Condiciones

. Los responsables del grupo enviarán al servicio de
gestión el. listado de participantes e incidencias
médicas, con el modelo que se les ha facilitado
previamente, al menos una semana antes a la
entrada del grupo.
. Los responsables de los participantes autorizan al
equipo del Hornico para que puedan tomar las
decisiones oportunas en caso de accidente o
enfermedad de un participante, poniéndose lo
ocurrido en conocimiento de los familiares o
responsables a la mayor brevedad posible.
. En la instalación habrá en todo momento una
persona de guardia para atender las posibles
contingencias que se clientes. pudieran presentar en
cualquier horario. Los acompañantes del grupo
colaborarán en la gestión de los conflictos que
pudieran surgir con los participantes y evaluarán el
desarrollo de la estancia, ofreciéndonos información
muy valiosa que nos ayudará a ir mejorando la
ejecución de los programas.
. Se recomienda que los participantes no traigan
objetos de valor para evitar posibles pérdidas, no
haciéndose responsable de los mismos la entidad
organizativa.
. El teléfono solo estará permitido durante el horario
de llamadas, de 20:00 a 21:00 h. Este horario podría
sufrir ligeras. modificaciones dependiendo del
desarrollo de las actividades, por lo que aconsejamos
que sean los participantes los que avisen a los
familiares de la disponibilidad, por ejemplo, a través
de llamadas perdidas. En caso de emergencias se
puede llamar al número 627 56 84 12
. Dada la corta duración de los programas, y por
solidaridad con aquellos participantes que no estén
en la misma situación, no estarán permitidas las
visitas de los familiares durante el desarrollo del
programa.
. Las actividades convenidas se realizarán, salvo que
las inclemencias meteorológicas lo impidan,
implicando riesgo para los participantes, en cuyo
caso serán sustituidas por otras, Informando
debidamente al responsable de grupo.

. Salvo petición expresa, se concede expresamente a
AVENTUROCIO GESTORA DE ACTIVIDADES Y
TIEMPO LIBRE S.L., permiso para utilizar todo el
material fotográfico o de cualquier otro tipo en los
que aparezcan participantes de las actividades para
promoción o publicidad de sus programas.
El orden en que se ejecutarán las actividades será
comunicado al responsable de grupo en el momento
de su llegada. Conviene tener en cuenta que
estamos dentro de un Parque Natural, con legislación
muy restrictiva para garantizar su conservación. Para
ello, la Consejería de Medio Ambiente regula la
realización de actividades con necesidad de
autorización previa, coordinando a todas las
empresas autorizadas para ello dentro del Parque.
Ello nos obliga a ir realizando ajustes
constantemente, para poder responder tanto a los
requerimientos legales como a lo pactado con los
clientes
La dirección de la instalación está autorizada a
cancelar en cualquier momento la participación de
un miembro del grupo, en caso de incumplimiento
reiterativo de las normas del centro y graves faltas
de disciplina. Si hubiera que devolver a un
participante a su casa, los gastos de retorno, en el
caso de haber-los, correrán por cuenta del mismo o
de sus representantes legales, así como los gastos,
daños o perjuicios que pudiera ocasionar como
consecuencia de su mala conducta
El pago de la reserva y entrega de la ficha de
inscripción implica la aceptación del programa de
actividades a desarrollar, así como las condiciones
generales y específicas de contratación facilitadas
por la organización.
. Anulaciones:
-Hasta los 30 días anteriores a la fecha de entrada
prevista, 50% por participante (por gastos de
gestión) con devolución del resto de ingreso de
reserva que se haya efectuado.Los gastos de dicha
dev o- lución correrán por cuenta del solicitante.
-Hasta los 15 días anteriores a la fecha de entrada
prevista, el ingreso de 30% por participante no será
devuelto, con devolución del resto de ingreso de
reserva que se haya efectuado.
-Hasta los 7 días anteriores a la fecha de entrada
prevista, no será devuelto ningún ingreso.
-Si un participante cancela o deja su estancia en
medio de un programa, no tendrá derecho a ningún
reembolso.

DOCUMENTACIÓN
FORMALIZAR RESERVA

Para formalizar la reserva:
� La reserva se hará de forma online desde
nuestra página web donde deberá rellenar la
siguiente información.
� La Firma y cumplimentación del contrato
entre colegio y Aventurocio
� Realizar pago del 20% del total del importe
en concepto de señal.
� Rellenar y firmar ficha de datos personales
individual de cada alumno/a (importante
indicar intolerancias y enfermedades o datos
médicos de mayor relevancia)
� Adjuntar tarjeta sanitaria o seguro
equivalente de cada alumno/a
Procedimiento de reserva:
� Para realizar bloqueo de fecha se hará
mediante llamada telefónica al
+34 957363589 o mandarnos email
info@grupoaventurocio.com
� Para formalizar la reserva en firme se
deberá proceder a realizar un ingreso del
20% del importe total en la mayor brevedad
posible, en concepto de señal (el 80%
restante se realizará antes de que tengan
lugar las actividades). Desde ese momento
las plazas y fecha estarán reservas.
� De no llevarse a cabo dicha señal, la fecha
quedaría libre y el contrato firmado perdería
su validez.

� Cualquier otra condición o acuerdo entre
las partes se concretará mediante contrato
específico.
Políticas de cancelación:
� En caso de anulación de la reserva
se formalizará mediante llamada telefónica al
957363589 o por correo electrónico. Los
gastos por anulación de reserva son los
siguientes:
• - Si la anulación se realiza antes de
30 días naturales del comienzo de la
fecha del programa de actividades o
viaje escolar, se devolverá el 50% del
importe abonado
• - Si la anulación se realiza antes de
15 días naturales del comienzo de la
fecha del programa de actividades o
viaje escolar, se devolverá el 30% del
importe abonado
• - Si la anulación se realiza el día
anterior al comiendo de la fecha del
programa de actividades o viaje
escolar, no se devolverá el importe
abonado por gastos de gestión.

Proporcionamos ofertas de aventura,
naturaleza e Inmersión Lingüística.
Más de 20 años de experiencia con
grupos escolares
Información: +34 957 36 35 89
Contratación: +34 601 52 32 23
Correo: info@grupoaventurocio.com
Estamos en:
Pantalo de la Bolera
23485 Pozo Alcón
www.aventurocio.com

