
Valle de los Pedroches, Córdoba

Fin de Curso
4Días, 3Noches

2016-2017	



Villaduke	Esaventura	
Albergue rural ubicado en pleno paisaje de dehesa en el Valle de los Pedroches a 1 Kilómetro del núcleo urbano de Villanueva del Duque (Córdoba) 
Cuenta con habitaciones climaMzadas con capacidad para 4 y 8 plazas con baño completo, cocina propia, 2 comedores conectados, salón social con 
chimenea, piscina, circuito de puentes colgantes y Mrolinas, rocódromo, área de Mro con arco, pista de paintball, circuito para mini quads y ciclokarts, 
pistas deporMvas, minigolf,  circuito de BTT, lago para kayaks junto al albergue y el embalse de la Colada en el Viso a 20 km.
Es sin duda un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y del descanso acMvo a través de atracMvas acMvidades al aire libre.

Modelo	de	Planning	4	días/3	noches	

Horario	 Día	1	 Día	2	 Día	3	 Día	4	
Mañana Viaje de ida- Instalación- Raid mulM 

acMvidades de bienvenida y piscina
9:30 Desayuno – 10:30 Aventura  

(Circuito de puentes, T. arco, 
miniquads)– 13:30 piscina

9:30 Desayuno – 10:30  Aventura 
(Rocódromo, Bici de montaña, 

minigolf)– 13:30 piscina

9:30 Desayuno – 10:30 AcMvidades 
en el embalse (Kayaks, senderismo, 
esc.horizontal, Mrachinas)– 13:30 

piscina

Tarde 14:00 almuerzo- 15:00 talleres – 
17:00 piscina y merienda- 18:00 
Team building (J. CooperaMvos)

14:00 almuerzo - 15:00 talleres – 
17:00 piscina y merienda - 18:00 

Orientación

14:00 almuerzo - 15:00 talleres – 
17:00 piscina y merienda - 18:00 

Olimpiadas

14:00 almuerzo- 15:30 Foto de 
grupo y despedida

Noche 20:00 Aseo y llamadas - 21:00 Cena- 
22:30 velada- 00:00 A dormir

20:00 Aseo y llamadas – 21:00 
Cena- 22:30 velada- 00:00 A dormir

20:00 Aseo y llamadas – 21:00 Cena- 
22:30 Fiesta- 00:00 A dormir



Precio	por	par?cipante	(IVA	10%	no	incluido)	

Ver	texto	legal	en	www.villadukeesaventura.es/texto-legal	

Acepto las condiciones de la presente propuesta en mi nombre o del grupo al que represento:

Fdo.                                                                                          Fecha 

Condiciones	
4	días/	3	noche	

Opcional	25	a	39		
pax	

40	a	59		
pax	

>60	
pax	

Incluye:	AcMvidades, monitores 24h, alojamiento PC
1 acompañante graMs cada 25 niños.
Reserva:	30% Señal y resto 1 mes antes.
Penalizaciones:	En	caso	de	baja	50% 30 días antes, 70% 15 días antes, 100% 7 días antes
Consultar	precio	para	grupos	<	25	pax	
T.A.	Mayo	a	Julio	/T.B.	Resto	meses	

T.B.	
145	€	
	

T.A.	
153	€	

T.B.	
141	€	
	

T.A.	
149	€	

T.B.	
137	€	
	

T.A.	
145	€	

Transporte en bus 
(Según nº parMcipantes y desMno)

Paintball Inf. +6€ (50 B.)
Visitas culturales (Ver tabla anexa)

Otros/as

Suplemento	visita	cultural	Córdoba					
*La	empresa	gesTonará	reserva	que	deberá	ir	sellada	por	el	centro.	

25	a	39	
	pax	

40	a	59		
	pax	

>60		
pax	

Incluye	

Entradas	Mezquita	y	Alcázar	Reyes	CrisTanos	o	Medina	Azahara	(A	elegir)		
Con	monitores	de	acompañamiento	(RaTo	aproximado	1/12)		
Fines	de	Semana	o	fesTvos	suplemento	del	20%	

	

	
9	€	

	
	7	€	

	
5	€	

	
Almuerzo	picnic.	Guías	Profesionales	

(Según	nº	de	parTcipantes)	





Albergue de Villanueva del Duque | Paraje Dehesa Boyal  | Ctra. Peñarroya, s/n | 14250, Córdoba

www.villadukeesaventura.es  |  villaduke@esaventura.es  | Tel. (+34) 955 323 364


