LA GRANJA DE YUSTE:
CAMPAMENTO DE AVENTURA Y DIVERSIÓN , 2021
Con más de 20 años de experiencia en la realización de campamentos,
ubicada en una finca Histórica que perteneció al Monasterios de Yuste,
desde las estribaciones de la Sierra de Gredos, combinando la montaña con
la vegetación, nos encontramos con La Granja de Yuste, una finca “ Heredad
Valmorisco y Contorno”. Antigua Granja de los monjes del Monasterio de
Yuste, donde todavía hoy se conservan distintos edificios.
SITUACIÓN:
Finca situada en Extremadura, en el Término Municipal de Cuacos de Yuste,
en pleno Valle de la Vera, entre los pueblos de Jarandilla de La Vera y Losar
de la Vera.
FINCA LA GRANJA DE YUSTE:
Finca rustica de 1.000.000 de metros cuadrados de gran belleza
paisajística, declarada de interés turístico nacional, ideal para los que
buscan una estancia en pleno campo. Climatología agradable durante todo el
año. Situado a 450m. de altitud disfruta de un microclima de tipo
mediterráneo con inviernos y veranos suaves.
Cuenta con una gran capacidad de alojamientos: repartidas en 4 Albergues
rurales con habitaciones de 2 a 12 camas con amplios baños compartidos,
OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:
Autonomía, responsabilidad, organización, disciplina, trabajo en equipo Y
SOBRE TODO DIVERSIÓN... Son algunos de los valores que los niños ponen
en práctica en "La Granja de Yuste". Teniendo en cuenta que son fáciles de
asimilar en un ambiente cordial y divertido, en plena naturaleza y
practicando deportes de aventura que en otros lugares serían difíciles de
desarrollar. Adquiriendo conocimientos básicos de fauna, flora, geología
sobre el mismo terreno y dirigidos por un equipo de profesionales jóvenes
con la preparación y experiencia necesarias para que el niño consiga el
máximo provecho para esta actividad.
Algunas de estas actividades deportivas de montaña tienen un riesgo nulo
para los participantes, ya que están dirigidas y controladas por monitores
especialistas, con un nivel de experiencia muy superior al nivel que impartimos.
Es importante también que los niños contacten con la naturaleza y aprendan
a respetarla, cuidarla y conservarla. Pero por supuesto no olvidamos, que la
mejor forma de aprender es divirtiéndose, y completamos estas actividades

con juegos de animación y creando un ambiente de cordialidad y buen humor
a lo largo de toda la jornada.
.
MONITORES
Cualificados de distintas titulaciones, el ratio será un coordinador y un
monitor cada diez participantes, estarán las 24 horas con los niños.
ACTIVIDADES MULTIAVENTURA

TIROLINA DE 80.M, PUENTE TIBETANO. INICIACIÓN A LA
ESCALADA EN ROCODROMO GYMKHANA DE ORIENTACION POR
EQUIPOS. GYMKHANA DEPORTIVA. TIRO AL ARCO. RAPPEL DE
INICIACIÓN. RUTAS A CABALLO. PIRAGÜISMO. SENDERISMO DE
DIA COMPLETO PISTAS DE PADEL, , PISCINA OLIMPICA, VOLEY PLAYA,
NATACION, JUEGOS ACUATICOS, TALLERES. Y…. ANIMACIÓN
NOCTURNA.
QUE LLEVAR
En el campamento se les facilitara todo el material necesario para su
desarrollo , únicamente necesitan llevar ropa de verano cómoda , , bañador
,chancletas, , todo lo necesario para el aseo personal , crema bronceadora
de alta protección , dos toallas para la ducha y piscina ,cantimplora, mochila
para salida de día y linterna.
Las habitaciones están dotadas con ropa de cama
Cualquier tema medico necesitamos informe y que lo reflejen en la ficha de
inscripción.
MENÚ
El menú estará compuesto por desayuno, comida, merienda y cena, será
elaborado en las cocinas del mismo centro, por personal cualificado y
atendiendo a normas internacionales de alimentación, con un menú
equilibrado y variado, se elaboraran menús específicos para cualquier dieta
siempre que se nos adjunte informe médico.

FECHAS Y TARIFAS:
TURNO DE 15 DIAS (ENTRADA 13.00 H, RECOGIDA DEL ULTIMO
DIA A LAS 09.30 H).

TURNOS de 15 DÍAS - 14 NOCHES :
549 € / Niño/a
FECHAS DISPONIBLES:

TURNO 1: 27/06/2021- 11/07/2021 - DISPONIBLE
TURNO 2. 11/07/2021 - 25/07/2021 - DISPONIBLE
TURNO 3. 25/07/2021 - 08/08/2021 - DISPONIBLE
TURNO 4. 08/08/2021- 22/08/2021 - DISPONIBLE
TURNO 5. 22/08/2021- 05/09/2021 – DISPONIBLE

CAMPAMENTO DE 8 DÍAS (7 NOCHES) (ENTRADA PRIMER DIA DE
CADA TURNO Y SALIDA ULTIMO DIA)
- IMPORTE: 329€

LOS PROGRAMAS INCLUYEN:
➢
➢
➢
➢
➢

Alojamiento en habitaciones múltiples de Albergue Rural.
Servicio de limpieza en aseos y zonas comunes.
Régimen de Pensión completa: (desayuno, comida, merienda y cena).

Actividades de Multiaventura, Animación, Gymkhanas deportivas y
talleres según edades.
➢ Monitores especializados en cada una de las actividades.

➢ Material necesario para el desarrollo de las mismas.
➢ Seguro de Responsabilidad Civil suscrito por la instalación
➢ .Fiesta de despedida último día.

NORMAS BASICAS

Durante la realización de las actividades NO está permitido el uso de
teléfonos móviles, walkman, videojuegos, MP3, MP4 o similares.
NO está permitido ningún tipo de comportamiento violento, ni físico, ni verbal.
NO se permite fumar.
NO se permite el consumo de alcohol.
NO se permite el consumo de drogas ni estupefacientes
NO está permitida la posesión de ningún tipo de armas u objetos punzantes
Respeto de los horarios.
Las actividades son mixtas, excepto en el uso de dormitorios, vestuarios y
baños.
NO se puede abandonar la dinámica del grupo o la instalación si no es en
compañía de un monitor o sin el permiso expreso de los padres.
La empresa no se hace cargo de la perdida de cualquier objeto de valor que
se lleve al campamento (teléfonos, relojes, mp3, maquinas etc.)
La higiene personal y el orden en las habitaciones son muy importantes, y se
cuidarán en beneficio de la convivencia entre todos.
Los participantes deberán seguir las directrices de los monitores en “todo
momento”.
TOURACTIVE se reserva el derecho a utilizar las fotografías, vídeos y otros
materiales gráficos tomados durante el transcurso de sus actividades, como
material de publicidad o para hacérselo llegar a los participantes como regalo
o recuerdo de las mismas siempre que no exista oposición expresa previa por

parte del consumidor. No obstante, la autorización tácita a la que nos
referimos será revocable en cualquier momento por los participantes, y en
caso de ser menor de edad, por sus Padres o Tutores.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal, los participantes quedan
informados que sus datos personales contenidos en estas condiciones
generales, serán incorporados a un fichero (cuyo responsable y titular es
Touractive) para sus finalidades operativas. La aceptación de estas
condiciones generales, implica su consentimiento para llevar a cabo dicho
tratamiento, y para su uso con dichas finalidades. El participante podrá
ejercitar su derecho de acceso, rectificación y cancelación, en los términos
establecidos en la legislación vigente.
En caso de abandono voluntario del campamento una vez empezado no se hará
devolución de este.

TOURACTIVE se reserva el derecho de excluir de las actividades a los
alumnos que no respeten las presentes normas. En caso de expulsión no se
realizará reintegro de cantidad alguna.

