
Fin de Curso 3Días, 2Noches
Valle de los Pedroches, Córdoba



Fin de Curso
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 alojamiento en habitaciones climatizadas con baño integrado y/o cabañas climatizadas con baños externos, cocina propia, 2 comedores 
conectados, salón social con chimenea, piscina, circuito de puentes colgantes y tirolinas, rocódromo, área de tiro con arco, pista de paintball, circuito para 
miniquads y ciclokarts, pistas deportivas, minigolf, circuito de BTT, lago para kayaks junto al albergue, pared para rapel, circuito ninja warrior, huerto/
granja, observatorio astronómico, etc.

Es sin duda un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y del descanso activo a través de atractivas actividades al aire libre.

Modelo de Planning 3 días/2 noches
(Consultar programas de otra duración)

Horario Día 1 Día 2 Día 3

Mañana
- Viaje de ida
- Instalación
- Raid multijuegos de bienvenida y piscina

- 9:00 Desayuno
- 10:00 Taller de autonomía
- 10:30 Actividades de aventura (Rocódromo, Minigolf,
Rapel)
– 13:00 Piscina

- 9:00 Desayuno
- 10:00 Taller de autonomía
- 10:30 Actividades en el embalse (Kayak, Escalada 
horizontal, Cerbatanas, Senderismo)
- 13:00 Piscina

Tarde
- 14:00 Almuerzo
- 15:00 Talleres
– 17:00 Piscina y merienda
- 18:00 Aventura (Circuito de puentes,
Tiro con arco, Miniquads)

- 14:00 Almuerzo
- 15:00 Talleres
– 17:00 Piscina y merienda
- 18:00 Actividades de Team building (Juegos 
cooperativos)

- 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 Fiesta discoteca
- 00:00 A dormir



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

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

Fdo.                                                                                          Fecha

TARIFAS (precio por participante)
(10% IVA no incluido)

Condiciones Precio por participante Precio por participante

Incluye: Actividades con monitores, todo el 
material, fotos de recuerdo y seguro.

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 grupos < 25 participantes.

Actividad opcional: paintball infantil,
suplemento 6€

Bus opcional: precio según n° pax y 
procedencia del grupo.

T.A.: Mayo, Junio y Julio
T.B.: Resto del año

25 a 39 pax 40 a 59 pax >60 pax

T.B. T.A. T.B. T.A. T.B. T.A.

3 días / 2 noches en cabaña 
(Baño externo) 106 € 116 € 103 € 113 € 100 € 110 €

3 días / 2 noches en habitacion con baño 112 € 122 € 109 € 119 € 106 € 116 €

  

Suplemento visita cultural Córdoba
* La empresa gestionará reserva que deberá ir sellada por el centro Precio por participante Qué incluye

Entradas: 1) Mezquita y Alcázar (o Judería). 2) Medina Azahara. 3) Zoo y 
Ciudad de los Niños (elegir opción).
Con monitores de acompañamiento (Ratio aproximado 1/12).
Fines de Semana o festivos suplemento del 20%.

25 a 39 pax 40 a 59 pax >60 pax
Almuerzo picnic.
Guías Profesionales (Según nº de 
participantes).9 € 7 € 5 €



Podéis ver todos los programas de nuestras actividades visitando nuestra web
www.villadukeesaventura.es
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Albergue de Villanueva del Duque | Paraje Dehesa Boyal
Ctra. Peñarroya, s/n | 14250, Córdoba

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


