
Espiel (Córdoba)



Aventurocio está ubicado en la antigua 
estación del pueblo, unos clásicos 
vagones de tren nos dan la bienvenida y 
nos invitan a comenzar un viaje de 
diversión y aventura. En cada una de 
nuestras paradas aprenderemos a ver y 
escuchar la naturaleza, a entenderla, 
amarla y respetarla, encontraremos la 
diversión que nos brinda y la posibilidad 
de disfrutar y compartir.

Todo nuestro equipo está a su 
disposición para convertir la estancia en 
una vivencia inigualable. Nosotros 
mismos somos nuestros clientes más 
exigentes. Nuestra meta, su bienestar, la 
calidad, la excelencia y convertir cada 
minuto con nosotros en el mejor de los 
recuerdos para toda la vida.
Nuestros valores son la calidad, el 
compromiso y la atención personalizada. 
Queremos que confíes en nosotros la 
gestión de tu tiempo libre, por eso, 
cuidamos con gran cariño cada detalle 
de todas
las actividades que llevamos a cabo. 
Organizamos actividades y estancias 
para colegios, asociaciones, grupos, 
campamentos y toda aquella persona 
que quiera disfrutar de la naturaleza, el 
deporte y la aventura.

¿Quiénes somos?
AVENTUROCIO GESTORA SL 



Instalaciones
Albergue Espiel

El albergue de Espiel, está ubicado a tan sólo 50 
Km de Córdoba (30 minutos) entre las faldas del 
Pantano de Puente Nuevo y la Sierra del 
Castillo. Esta zona está considerada como una 
de las mejores escuelas de escalada de 
Andalucía. En plena naturaleza y rodeado por 
patrimonios naturales como son el Parque 
natural de Sierra Morena Por su situación 
privilegiada, a los pies de la Sierra del Castillo y 
a orillas del Embalse de Puente Nuevo. No sólo
se halla enclavado en un paisaje de gran 
belleza, sino también es una zona de gran valor 
histórico, geológico y náutico que ofrece a sus 
visitantes un lugar perfecto para practicar todo 
tipo de actividades multiaventura y vivir 
experiencias únicas en contacto con la 
naturaleza.
Todo el albergue dispone de aire acondicionado, 
calefacción y agua caliente. En el salón comedor 
podrás disfrutar de la comida casera que ofrece 
el albergue.

Queremos que te sientas como en casa. 
Además, este espacio ofrece la posibilidad de 
utilizarlo para el desarrollo de actividades 
educativas y de ocio. En el aula de la naturaleza 
los niños aprenderán las características 
singulares del entorno así como a valorar la flora 
y la fauna que les rodea.

� 100 plazas en habitaciones
de diferente tipología adaptables a las 
necesidades de sus visitantes
� 2 vestuarios con duchas y baños colectivos
� Gran piscina
� 4.500 m2 de terreno
� Salón-comedor
� Centro de interpretación de la naturaleza
� Enfermería y botiquín
� Cocina industrial equipada para dar acogida a 
grandes grupos Zonas verdes y zonas
de juegos arboladas
� Pista fútbol 3×3 y baloncesto
� Zona chill out
� Casa rural “La estación” y casa rural “La estrella”



Instalaciones
Tipos De Alojamiento

ALBERGUE PRINCIPAL
� 3 habitaciones de literas con capacidad para
4 personas cada una.
� 6 habitaciones de 4 personas cada una con
baño incluido.

DOS REFUGIOS
� 2 refugios con capacidad para 20 personas
cada uno distribuidos en dos plantas y con
baño

CASAS RURALES
� 2 casas Rurales , casa rural para profesores, con 
capacidad de 8 a 20 personas, con 2-4 habitaciones, 3 
baños y 9 duchas, salón con chimenea, terraza, tv etc

INSTALACIONES EXT.
� Piscina
� Terraza y Bar
� Embarcadero
� Tirolinas
� Zona de Paintball
� Rocódromo
� Pista de Pádel
� Pista de Fútbol

INSTALACIONES INT.
� Restaurante y Salón: Con una gran chimenea
y pantalla de proyección.
� Zona Chill: Zona para el relax.
� Aulas de Naturaleza: Perfecta para grupos
escolares y actividades educativas.



Instalaciones
Instalaciones Exteriores

A tan sólo 30 minutos de Córdoba, el Albergue 
de Espiel se encuentra ubicado en la antigua 
Estación de Ferrocarril, en plena naturaleza y 
rodeado por patrimonios naturales como son el 
Parque natural de Hornachuelos o los parajes 
de La Cardenchosa y La Sierra del Castillo.
Por su situación privilegiada, a los pies de la 
Sierra del Castillo, se halla enclavado en un 
paisaje de gran belleza, y en una zona de gran 
valor histórico, geológico y náutico para 
practicar todo tipo de actividades 
multiaventura y de encuentro con la naturaleza.

ESPACIOS EXTERIORES Y
DEPORTIVOS
En sus instalaciones deportivas y de ocio 
disfrutarás de la experiencia de estar inmerso 
en plena naturaleza con todas las 
comodidades. Con piscina privada para 
disfrutar de la época estival y zona chill out
para relajarte.

SERVICIOS INCLUIDOS
Todo el albergue dispone de aire 
acondicionado, calefacción y agua caliente. En 
el gran salón comedor podrás disfrutar de la
comida casera que ofrecen las cocineras. 
Completo complejo para el desarrollo de 
actividades educativas y de ocio.

AULAS DE NATURALEZA
Los niños aprenderán las características 
singulares del entorno, así como a valorar la
flora y la fauna que les rodea.



Instalaciones
Habitaciones







La Casa Rural en Córdoba “La Estación” disponen de 
aire acondicionado y TV junto con cocina y terraza.

En las amplias instalaciones encontrarás una zona de 
descanso a la sombra en el jardín, un salón con 
chimenea y una máquina de paintball. En el comedor 
se sirve comida casera andaluza.

El albergue rural en Córdoba organiza actividades 
como escalada, rappel, tiro con arco y ciclismo de 
montaña. El embalse de Puente Nuevo se encuentra 
a 10 minutos en coche y las reservas naturales de 
Hornachuelos y Cardenchosa se hallan en las 
inmediaciones.

8-20 plazas
4 habitaciones
3 baños con 8 Duchas
Cocina
Salón con chimenea
Terraza
Barbacoa
TV

CASA RURAL LA ESTACIÓN



La Casa Rural en Córdoba “La Estrella” disponen de 
aire acondicionado y TV junto con cocina y terraza.

Se trata de un espacio más privado, pequeño y 
acogedor. Dispone de 2 habitaciones con capacidad 
de 6 personas, totalmente amueblado.

En su terraza podrás descansar y por la noche 
visualizar el manto de estrellas que nos rodea.
En el comedor se sirve comida casera andaluza.

6-8 plazas
2 habitaciones
1 Baño con 1 Ducha
Cocina
Salón con chimenea
Terraza
TV

CASA RURAL LA ESTRELLA



Nuestras
Actividades
En Aventurocio creemos en el aprendizaje a través de la 
diversión y la experiencia. En cada una de nuestras 
actividades trabajamos valores como el compañerismo, 
las habilidades sociales, el respeto por la naturaleza y el 
amor por el deporte y una vida activa. Hemos creado una 
serie de programas multiaventura , medioambientales y 
culturales adaptándonos a las necesidades en cada caso. 
Dinos qué necesitas y te lo diseñamos a medida



ACTIVIDADES
EN LAS INSTALACIONES

KAYAKS
TIROLINA
PIRAGUAS
EQUILIBOX
SLACKLINE
GYMKANAS
PADEL SURF
RAPEL VOLADO
TIRO CON ARCO
PAINTBALL SOFT
JUEGOS COOPERATIVOS
LUCHA DE GLADIADORES
ESCALDA EN ROCÓDROMO
ORIENTACIÓN CON PRUEBAS
TIRACHINAS GIGANTE EN AGUA
VELADAS Y DINAMICAS DE GRUPOS



ACTIVIDADES
EN LA SIERRA

ESCALADA EN PIEDRA NATURAL
RAPEL EN LA SIMA (+13 AÑOS)
RAPEL ABRIGO
SENDERISMO
FERRARA



ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

ORNITOLOGÍA
AVISTAMIENTO DE AVES
JUEGOS DE ARQUEOLOGÍA
JUEGOS EN LA NATURALEZA
DINÁMICAS Y GRANDES JUEGOS
EXPLORANDO EL RÍO GUADIATO
(TRAVESÍA EN PIRAGUAS)
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL
GUADIATO



ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

BOSQUE SUSPENDIDO
JUEGOS Y TALLERES EN LA PISCINA
MANUALILDADES DE ARTESANÍA
DINÁMICAS DE GRUPO GRANDES
OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS
(PUNTO STARLIGHT)
TALLERES DE SOCORRISMO
JUEGOS COOPERATIVOS
VELADAS CON ENCANTO
CIRCUITO DE JUEGOS
CARACTERIZACIÓN
DÍAS TEMÁTICOS
DISCOPARTY
MALABARES
AQUAGYM
TEATRO
¡Y MUCHO MÁS!



Instalaciones
Nuestros Monitores

Si algo caracteriza a nuestro equipo es el 
entusiasmo y la experiencia. Somos un equipo
multidisciplinar y especializado en las distintas 
áreas en las que se desarrollan las actividades.
Garantizamos la presencia permanente de 
nuestro equipo monitores titulados en trabajo
educacional y animación con niños. Cada 
monitor tendrá a su cargo un grupo reducido de
diez niños aprox para a una mejor relación y 
atención en el desarrollo de las actividades.
Además en nuestros menús, contamos con una 
excelente gastronomía, disfrutaras de
buena comida regional con ingredientes, recetas 
y las técnicas culinarias propias de la evolución 
historial que nos rodea.

Garantizamos la seguridad de sus participantes. 
Con todos los Seguros de Responsabilidad
Civil exigidos por la ley y la cobertura legal 
cumpliendo con la normativa vigente. Registrada
como turismo activo, con número AT/CO/0054
Disponemos de un centro médico y de urgencias 
24 h a 2km del Albergue, un hospital a 27 km y 
vehículos de apoyo a disposición de los 
acampados en todo momento



Programa escolar

Día tipo de 1 día
Multiaventura

Programa y tarifas

Actividad en sierra

Actividad en Albergue

Programa de actividades
escolares para:
� Infantil y primaria
� 6º de primaria
� Secundaria
� Bachillerato

9:00h Bienvenida y presentación del grupo

9:30h Senderismo

10:00h Escalada

14:00h Comida

15:00h Rapel

17:30h Despedida

9:00h Bienvenida y presentación del grupo

10:30h Rapel en el puente

12:30h Tirolina

14:00h Comida

15:00h Piragua

16:30h Juegos cooperativos

17:30h Despedida

Actividades

*Las actividades se adaptarán a la
edad y nivel de los participantes.
*Aventurocio le puede proporcionar
el transporte.
*Las actividades podrán sufrir
modificaciones por motivos
meteorológicos o por adaptación
del nivel de los participantes.

Nº Pers 5 Días 4 Días 3 Días 2 Días 1 Día
+15 250 209 166 125 35
+20 245 204 161 120 25
+30 240 199 156 115 25
+45 235 194 151 110 25
+60 230 189 146 105 25
+75 225 184 141 100 25



Ejemplo itinerario 5 días

Día1 Día2
10:30h Bienvenida y presentación del grupo
11:00h Grandes juegos. Reparto de
habitaciones
14:00h Comida
15:00hPiscina y juegos de agua/Talleres
18:00h Merienda
18:30h Actividades (Lucha de Gladiadores,
Equilibox)
20:00h Duchas / llamadas telefónicas
21:00h Cena
22:00h Velada nocturna / Astronomia y dormir

9:00h Despertar animado, aseo y desayuno
10:30h Actividades (Tiro con arco, Piraguas etc)
14:00h Comida
15:00h Piscina y juegos de agua/Talleres
18:00h Merienda
18:30h Grandes Juegos
20:00h Duchas / llamadas telefónicas
21:00 Cena
22:00h Velada nocturna / Astronomia
00:00 A dormir

9:00h Despertar animado, aseo y desayuno
10:00h Actividades (Rocódromo y Tirolina etc.)
14:00h Comida
15:00h Gymkana acuática
18:00h Merienda
18:30hActividades (Orientación con pruebas,
dinámicas etc)
20:00h Duchas / llamadas telefónicas
21:00h Cena
22:00h Velada nocturna / Astronomia
00:00h A dormir

9:00h Despertar animado, aseo y desayuno
10:30h Actividades (Senderismo, Ferrata,
Escalada en roca y Rapel)
14:00h Comida
15:00h Talleres (Juegos en la piscina,
manualidades etc.)
18:00h Merienda
18:30h Actividades (Aquagym, juegos en la
naturaleza etc.)
20:00h Duchas / llamadas telefónicas
21:00h Cena
22:00h DISCOTECA, fiesta de despedida
00:00h A dormir

9.00h Despertar animado, aseo y desayuno
10:30h Paintball soft, Tirachina de globos gigantes
14:00h Comida
15:00h Salida del grupo.
¡¡GRACIAS POR VENIR!!

Día3 Día4

Día5



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.

DOCUMENTACIÓN
FORMALIZAR RESERVA



1. Respetar las normas y materiales de la instalación.
2. Respetar a los compañeros y equipo de monitores y coordinadores.
3. Asearse en los horarios establecidos.
4. Durante las actividades no está permitido el uso de teléfonos móviles ni ningún
aparato electrónico. Si estos fueran utilizados durante actividades, los monitores
estarán autorizados a pedírselos y devolvérselos a la finalización de dichas
actividades.
5. El teléfono móvil solo estará permitido en las horas de llamadas establecidas (estas
horas pueden sufrir ligeras modificaciones por la realización de las actividades, por
lo que se aconseja que sean los niños/as los que avisen de la disponibilidad a los
padres o tutores.)
6. Respetar los horarios establecidos.
7. Respetar el material propio de los compañeros.
8. Queja prohibido el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas u otras sustancias
prohibidas por legislación vigente.
9. No está permitido un comportamiento violento o vejatorio ya sea físico o verbal. 10.
10. No está permitida la posesión de ningún tipo de arma ni utensilio cortante o
punzante que puede llegar a provocar lesiones.
11. Está prohibido salir o abandonar las instalaciones sin el consentimiento del equipo
de coordinación y padres o tutores legales de los participantes.
12. Los medicamentos se recogerán por la coordinación y se administrarán las dosis
recomendadas por los padres o tutores legales del participante.
13. Los monitores y coordinadores viven en las instalaciones y durante las noches hay
siempre un monitor de guardia vigilando que todo está en orden y no haya ninguna
incidencia.
14. Aventurocio recomienda no traer ningun objeto de valor ante cualquier perdida o
rotura que pueda producirse. No se hará responsable de la pérdida o rotura de
objetos valiosos de pudiera traer los integrantes.
15. El dinero para futuras compras será recogido por la coordinación en forma de
banco controlado para evitar pérdidas. Se les descontará a los participantes en los
momentos dedicados a la compra de chucherías o bebidas refrescantes y se les
devolverá el importe restante en el momento de finalización de las actividades.
16. Cualquier incumplimiento de algunas de estas condiciones o normas supondrá el
estudio del caso por parte del equipo de monitores, una vez se haya comunicado
primero con los padres o tutores y se haya tomado las medidas oportunas. El
centro se reserva el derecho de expulsión de las instalaciones o cancelación de la
participación del niño/a si lo considera oportuno. Sin tener derecho a devolución
del importe abonado.
17. De igual manera. Cualquier comportamiento que se diera por parte de algún
participante que pudiera influir y afectar de manera negativa al adecuado desarrollo
de las actividades. Será valorado por el equipo de monitores y coordinadores que
obrarán en consecuencia.

NORMAS DE
PARTICIPACIÓN



1. Los padres o responsables de los chicos/as, al
firmar la ficha de inscripción y datos personales,
autorizan al equipo de monitores y al centro, para
que, en caso de urgencia, con conocimiento y
por percepción médica, puedan tomar
decisiones oportunas, en caso, de accidente o
enfermedad.
2. Por su parte el equipo de monitores y el centro,
se compromete a poner en conocimiento de los
padres o responsables de los participantes, lo
ocurrido, en el menor plazo de tiempo posible.
3. Salvo petición expresa en contra, el centro
concede la autorización para la toma y
publicación de las imágenes que se puedan
realizar a los niños/as, ya sean que aparezcan en
grupo o individualmente, durante las actividades
en las que participen. Están imágenes podrán ser
utilizadas en redes sociales y web propias de la
Aventurocio, así como en carteles o folletos
publicitarios.
4. El pago y firma de la ficha de datos personales e
inscripción implica el conocimiento y aceptación
del programa de actividades a desarrollar por los
participantes, así como las normas de
participación y condiciones generales del centro.
5. De acuerdo con lo establecido en la Ley
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
Le informamos que sus datos personales estarán
incorporados en nuestra base de datos, con tal
objeto de poder prestarles nuestros servicios, así
como para mantenerles informados sobre
cuestiones relativas al desarrollo de nuestra
actividad y servicios.
6. Mediante la firma del contrato o ficha de datos
personales, usted se compromete y da su
consentimiento expreso para que Aventurocio
pueda utilizar con este fin concreto los datos
facilitados por usted, comprometiéndose a tratar
de forma confidencial los datos de carácter
personal facilitados y a no comunicar o ceder
dicha información a terceros.
7. Asimismo, le informamos del derecho que
tienen de ejercer el acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos de carácter
personal mediante escrito formal dirigido al correo
electrónico a info@grupoaventurocio.com
8. El contrato firmado es de carácter temporal y su
vigencia queda comprendida al periodo que
transcurre desde la contratación de las
actividades hasta la finalización de las mismas.

NORMAS DE
PARTICIPACIÓN



1. Los padres o responsables de los chicos/as, al
firmar la ficha de inscripción y datos personales,
autorizan al equipo de monitores y al centro, para
que, en caso de urgencia, con conocimiento y
por percepción médica, puedan tomar
decisiones oportunas, en caso, de accidente o
enfermedad.
2. Por su parte el equipo de monitores y el centro,
se compromete a poner en conocimiento de los
padres o responsables de los participantes, lo
ocurrido, en el menor plazo de tiempo posible.
3. Salvo petición expresa en contra, el centro
concede la autorización para la toma y
publicación de las imágenes que se puedan
realizar a los niños/as, ya sean que aparezcan en
grupo o individualmente, durante las actividades
en las que participen. Están imágenes podrán ser
utilizadas en redes sociales y web propias de la
Aventurocio, así como en carteles o folletos
publicitarios.
4. El pago y firma de la ficha de datos personales e
inscripción implica el conocimiento y aceptación
del programa de actividades a desarrollar por los
participantes, así como las normas de
participación y condiciones generales del centro.
5. De acuerdo con lo establecido en la Ley
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
Le informamos que sus datos personales estarán
incorporados en nuestra base de datos, con tal
objeto de poder prestarles nuestros servicios, así
como para mantenerles informados sobre
cuestiones relativas al desarrollo de nuestra
actividad y servicios.
6. Mediante la firma del contrato o ficha de datos
personales, usted se compromete y da su
consentimiento expreso para que Aventurocio
pueda utilizar con este fin concreto los datos
facilitados por usted, comprometiéndose a tratar
de forma confidencial los datos de carácter
personal facilitados y a no comunicar o ceder
dicha información a terceros.
7. Asimismo, le informamos del derecho que
tienen de ejercer el acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos de carácter
personal mediante escrito formal dirigido al correo
electrónico a info@grupoaventurocio.com
8. El contrato firmado es de carácter temporal y su
vigencia queda comprendida al periodo que
transcurre desde la contratación de las
actividades hasta la finalización de las mismas.

Información: +34 957 36 35 89
Contratación: +34 601 52 32 23
Correo: info@grupoaventurocio.com

Estamos en:
Albergue de Espiel
Ctra. De la estación km 3

www.aventurocio.com

Toda aventura comienza con un sí.
Gracias por su confianza


