FINCA LA
GRANJA DE
YUSTE

Cuacos de Yuste
(Cáceres)

PRESENTACIÓN

LEYENDA:
ALOJAMIENTOS
1.ALBERGUES RURALES
2.CABAÑAS CELTAS
3.CASA RURAL
SERVICIOS
4. COMEDOR PRINCIPAL.
Antigua almazara de aceite
del s.XV (capacidad 140
comensales)
5. BODEGA. Bodega de los
monjes con equipo de audio
para fiestas
6. RESTAURANTE LA CAPILLA.
Antigua Capilla de los
monjes. Restaurante a la
carta (capacidad 120
comensales)
6. LA CASONA. Salón social y
sala de reuniones (capacidad
25 personas)
7. SALAS DE REUNIONES. Con
capacidad para 140, 120 y 25
participantes.
8. OFICINAS PRINCIPALES.
Gerencia, Jefe de Monitores
y sala reuniones (capacidad
10 personas)

9.BOTIQUÍN DE
PRIMEROS AUXILIOS
10. INSTALACIONES
DEPORTIVAS.
11.PISCINA
DESCUBIERTA de 25
metros (julio y
agosto)
12.PLAZA PARA
CAPEAS
13. PARKING
DESCUBIERTO
ACTIVIDADES
14.PISTA DE
ATERRIZAJE DE
ULTRALIGEROS.
15.CIRCUITOS DE
BUGGY Y 4X4
16.CAMPO DE
PAINTBALL
17.ROCÓDROMO
ARTIFICIAL
18. ESCALADA EN
ROCA NATURAL EN
EL EXTERIOR DE LA
FINCA.
19.TIRO AL ARCO
20.TIROLINAS
GIGANTES DE 80 M
(1)) Y PUENTE
TIBETANO
21.PIRAGUAS Y
KAYAK POLO
22. RAPPEL de
iniciación
23.CUADRAS
CABALLOS
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En las estribaciones de la Sierra de
Gredos, combinando la montaña con
una vegetación exuberante, nos
encontramos con la Granja de Yuste,
una finca “Heredad de Valmorisco y
Contorno”, antigua granja de los
Monjes del Monasterio de Yuste,
donde todavía hoy conservamos
distintos edificios que sirvieron en esa
época como bodega, almazara de
aceite y casa de curación. En ella se
cultivaban los alimentos que Carlos V
consumía en el Monasterio y está
constatado que aquí se plantó, por
primera vez en Europa, el tabaco
traído de América.
Situada en un entorno natural de
enorme belleza, y ofrece la oferta mas
amplia de actividades multiaventura
adaptadas a todas las edades.
Disfruta
de
una
climatología
agradable durante todo el año con
inviernos y veranos suaves.

LA INSTALACIÓN
Finca de 1.000.000 m2, declarada de
INTERÉS TURISTICO NACIONAL, está
situada en pleno Valle de la Vera
(Cáceres), entre las poblaciones de
Jarandilla y Losar de la Vera,
comunicado por la N-V MadridExtremadura y la Comarcal EX119.
Cuenta con una gran capacidad de
alojamientos: mas de 140 camas
repartidas en 4 Albergues Rurales con
habitaciones de 2 a 14 camas con
amplios baños compartidos.

ACTIVIDADES ESTUDIANTES
TIROLINA Y
PUENTE TIBETANO. TÉCNICAS DE MONTAÑA PARA SALVAR
ACCIDENTES DEL TERRENO. Consiste en lanzarse con un arnés por un cable de acero
inclinado y un sistema de frenado accionado por 1 monitor y que le impide tocar el
suelo. Máxima emoción, saltando al salvar una distancia de 80 metros cruzando de
lado a lado uno de los lagos de la instalación. El participante, en este caso, solo tiene
que lanzarse controlado por un monitor que le asegura previamente. El regreso al
punto de partida lo realizaremos utilizando un curioso puente de cuerdas.
INICIACIÓN A LA ESCALADA. 2 rocódromos artificiales de distinta dificultad,
asegurados por un arnés y una cuerda controlados por un monitor. El participante
aprenderá la técnica de la escalada, terminología, material y su uso.
GYMKHANA DE ORIENTACION POR EQUIPOS. Se trata de localizar, mediante
unas pistas que entregaremos a los participantes, unas balizas diseminadas por la
finca donde encontraremos el resultado de un enigma. Los participantes aprenderán
el uso de mapas y planos, métodos de orientación y lo mas importante, trabajo en
equipo.
GYMKHANA DEPORTIVA. Divididos en equipos, los participantes competirán en
diversas pruebas de habilidad, agilidad, destreza... Fomentando el trabajo en equipo
y la competitividad deportiva.
TIRO AL ARCO. Sobre diana o decorado con animales de plástico.
RAPPEL DE INICIACIÓN. Consiste en descender una pared vertical utilizando una
cuerda estática y un rapelador de stop. En la salida se encuentra un monitor para
explicar la técnica para que cada participante aprenda a colocarse su arnés y el
descensor, y controlar el descenso con una cuerda de seguridad.
PIRAGÜISMO. Este deporte de moda, el kayak polo, podremos practicarlo en la
modalidad de iniciación en kayak de 1 plaza o canoa, en los lagos dentro de nuestras
instalaciones.
ALOJAMIENTOS
Albergues Rurales: Habitaciones múltiples (capacidad 2/6) con literas, armario
maletero y calefacción central. Cada albergue dispone de duchas y aseos fuera de las
habitaciones, no incluye la ropa de cama tienen que llevar sacos de dormir ,servicio
de limpieza de aseos y zonas comunes.
NOTAS IMPORTANTES
Estos precios son válidos para estudiantes menores de 18 años con un grupo mínimo
de 20 participantes.
Para los responsables del grupo el alojamiento se realizará en habitaciones
dobles/individuales, sujeto a disponibilidad.
El acceso a la instalación es a través de un camino forestal de 6,5 km desde la
comarcal EX119. Para la coordinación de este servicio, es imprescindible solicitar
croquis con las indicaciones para llegar, teléfono de asistencia al cliente junto con su
confirmación de reserva, y comunicarnos la hora aproximada de llegada y un teléfono
móvil de contacto de un responsable acompañante del grupo.
Horarios de entrada en las instalaciones: En los programas con primer servicio
almuerzo la recepción se realiza a partir de las 12:00 h.
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OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
Para la actividad de senderismo es recomendable portar cantimplora. En las rutas de
jornada completa el almuerzo será tipo picnic con 2 bocadillos y pieza de fruta.

Recomendamos portar su cartilla de la seguridad social, autorización paterna para
realizar el programa, indicaciones por prescripción facultativa de medicación o menús
especiales, y cualquier indicación paterna que estimen oportuno informarnos. Si el
niño/a se estuviese medicando o precisa de una dieta especial debe portar sus
medicamentos y alimentos específicos en cantidad suficiente para toda la estancia.
PROGRAMA GENÉRICO
Día 1
Llegada a la instalación y distribución del alojamiento.
Almuerzo
3 horas de Actividades.
Duchas
Cena en la antigua almazara de aceite de los monjes
. Programa de Animación
y alojamiento
Días intermedios
Desayuno
3 horas de Actividades
Almuerzo
3 horas de Actividades
Cena. Programa de Animación y alojamiento
Último día
Desayuno..
3 horas de Actividades
Comida y salida a destino
PAQUETES DE ACTIVIDADES:
•PAQUETE MULTIAVENTURA: Incluye Piragüismo dentro de las instalaciones,
Tirolina de 80 metros y Puente Tibetano, Escalada en rocódromo, Rappel, Tiro con
arco, Gymkhana de Orientación y rutas de Senderismo de ½ jornada ó jornada
completa con almuerzo picnic en programas a partir de 2 noches de estancia.
CAMPAMENTOS: Se intercalarán actividades multiaventura con actividades de
ocio/deportivas y juegos en la piscina.
LOS PROGRAMAS INCLUYEN:
➢ Alojamiento en habitaciones múltiples de Albergue Rural.
➢ Servicio de limpieza en aseos y zonas comunes.
➢ Régimen de Pensión completa: Primer servicio almuerzo (entrada en la instalación
a partir de las 12.00 h.) y último almuerzo.
➢ 6 horas diarias de Actividades Multiaventura (5 de Noviembre a Marzo por la falta
de luz natural)
➢ Actividades de Animación, Gymkhanas deportivas y talleres según edades
(menores de 10 años).
➢ Monitores especializados en cada una de las actividades.
➢ Material necesario para el desarrollo de las mismas.
➢ Seguro de Responsabilidad Civil suscrito por la instalación
➢ Uso gratuito de las instalaciones comunes. La piscina se abre los meses de Julio
y Agosto
➢ 1 gratuidad por cada 20 de pago
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

Transporte desde ciudad de origen,
Limpieza diaria de las habitaciones
Seguro de accidentes o cancelación.
Bebidas en el bar.
Toallas y utensilios de aseo personal
Monitores cuidadores.

TARIFAS Y SUPLEMENTOS ( todos los programas se entra con la comida y
se sale después de la comida

PROGRAMAS MULTIAVENTURA EN LA GRANJA DE YUSTE
Precio por persona / Paquete base Multiaventura / Hab. Múltiple
Albergue rural
1 Alm. + 6 h.
1 DÍA ACTIVIDADES
Actividades
1 NOCHE / 2 DÍAS
6 h. Actividades
9 h. Actividades+
2 NOCHES / 3 DIAS
1/2 D. Senderismo
12 h. Actividades
3 NOCHES / 4 DIAS
+ 1 Senderismo.
15 h. Actividades
4 NOCHES / 5 DIAS
+ 1 Senderismo
21 h. Actividades
5 NOCHES / 6 DIAS
+ 1 Senderismo
27 h. Actividades
6 NOCHES / 7 DIAS
+ Senderismo
30 h. Actividades
7 NOCHES / 8 DIAS
+ Senderismo
30 h. Actividades
+ 2 Senderismo
CAMPAMENTO 8 DÍAS
1D + Juegos en la Piscina
44 h. Actividades
+ 3 Senderismo
CAMPAMENTO 15 DÍAS
1D + Juegos en la Piscina

TARIFAS Abril
2022
64
84
129
174
209
254
299
334

369

599

LAALDEADEYUSTE.ES
Tel: 639733491
comercial@touractive.com

SUPLEMENTOS Y DESCUENTOS
Precio por persona / Servicio

2020

SPTO. ROPA DE CAMA EN ESTANCIAS MENOR DE CUATRO
DÍAS
SPTO. ROPA DE CAMA EN ESTANCIAS MAS DE CINCO DIAS
TRANSPORTE DESDE MADRID-GREDOS IDA Y VUELTA
55PLAZAS
(OTROS DESTINOS PREGUNTAR)
SEGURO OPCIONAL DE ACCIDENTES
SUPLEMENTO MERIENDA

3,00
6,00
CONSULTAR
CONSULTAR
1,20 €
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