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AVENTURAS
ESCOLARES

«Nos apasiona la naturaleza y el deporte,
y disfrutamos compartiéndolo contigo,

¿te vienes?»

Aktivjaén nace en 2012 para dar a conocer y ofrecer servicios de
deportes de aventura, principalmente en los entornos naturales de Jaén.
Desarrollamos actividades de turismo activo y deportes de aventura en
toda la geografía de nuestra provincia y también fuera de ella.
Nuestro objetivo y ﬁlosofía de empresa es ofrecer un servicio de ocio
deportivo, dando a conocer distintos deportes, que te aportarán experiencias que difícilmente podrás olvidar: dar un paseo en Kayak por un
embalse, hacer senderismo por un gran bosque, descender un río por el
curso natural del agua… y miles de aventuras que despertarán en ti
sensaciones nuevas por primera vez.
Nuestro equipo de técnicos deportivos, guías especializados y monitores,
son profesionales con experiencia, que velarán en todo momento por la
seguridad del grupo y por hacer de esta actividad una experiencia inolvidable.
En Aktivjaén trabajamos para que disfrutes con nuestras actividades al
aire libre y sientas las experiencias que a nosotros, personalmente, nos
han cautivado

¿QUIÉNES SOMOS?
Aktivjaén lo formamos un joven equipo de guías de montaña, técnicos
deportivos y monitores dinámicos a los cuales nos encanta el deporte, la
aventura y la Naturaleza. Desde hace ya muchos años todas estas actividades de aventura que realizamos nos han cautivado.
Aktivjaén es una empresa de turismo activo registrada por la Junta de
Andalucía desde diciembre de 2012 con el número de registro AT/JA/00063

JORNADAS MULTIAVENTURA (1 día)
En Aktivjaén creemos que es muy importante aportar valores de vida
saludable y fomentar la autonomía en edades escolares. Es por ello
que tenemos preparado un amplio abanico de actividades para que los
diferentes centros con alumnos de primaria, secundaria y bachillerato
puedan desarrollar muchas actividades de aventura. Los alumnos vivirán,
mediante la práctica deportiva, experiencias que siempre recordarán a lo
largo de su vida.
Trabajamos en diferentes lugares de la geografía andaluza pensando en
las expectativas de todas las edades, y buscando entornos adecuados
a las actividades

PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA (Granada y Almería)

Edades

Precio

A partir de 9 años
(desde 4º de primaria hasta 2º bachiller)

+ de 50 alumnos:
17 €
De 36 a 50 alumnos: 19 €
De 25 a 35 alumnos: 21 €

Actividades: raquetas de nieve, construcción de iglú y trineos.
CAMINITO DEL REY Y TORCAL DE ANTEQUERA (Málaga)

Edades

Precio

A partir de 10 años
(desde 5º de primaria hasta 2º bachiller)

+ de 50 alumnos:
17 €
De 36 a 50 alumnos: 19 €
De 25 a 35 alumnos: 21 €

Actividades: rutas guiadas por el Caminito del Rey y el torcal de Antequera.
ENTORNO NATURAL DEL RUMBLAR (Baños de la Encina, Jaén)

Edades

Precio

A partir de 9 años
(desde 4º de primaria hasta 2º bachiller)

+ de 50 alumnos:
19 €
De 36 a 50 alumnos: 21 €
De 25 a 35 alumnos: 23 €

Actividades: piragüismo, tirolina, carrera de orientación, tiro con arco, tiro con
cerbatana, juegos cooperativos y juegos deportivos.

ENTORNO NATURAL DEL NEVERAL (Parque Periurbano de Jaén)

Edades

Precio

De 6 a 10 años
(desde 1º a 4º de primaria)

+ de 50 alumnos:
17 €
De 36 a 50 alumnos: 19 €
De 25 a 35 alumnos: 21 €

Actividades: tirolina, carrera de orientación o búsqueda del tesoro, tiro con arco,
tiro con cerbatana juegos cooperativos juegos deportivos y karts a pedales.
PARQUE NATURAL SIERRA DE ANDÚJAR (Andújar, Jaén)

Edades

Precio

A partir de 9 años
(desde 4º de primaria hasta 2º bachiller)

+ de 50 alumnos:
19 €
De 36 a 50 alumnos: 21 €
De 25 a 35 alumnos: 23 €

Actividades: piragüismo, tirolina, carrera de orientación, tiro con arco, tiro con
cerbatana, juegos cooperativos, juegos deportivos y karts a pedales.

ENTORNO NATURAL DE LA SIERRA SUR DE JAÉN (Castillo de Locubín, Jaén)

Edades

Precio

A partir de 11 años
(desde 6º de primaria hasta 2º bachiller)

+ de 50 alumnos:
19 €
De 36 a 50 alumnos: 21 €
De 25 a 35 alumnos: 23 €

Actividades: vía ferrata, carrera de orientación, tiro con arco, tiro con cerbatana
y juegos cooperativos.

AVENTURAS EN LA CIUDAD DE JAÉN (Parque del Bulevar, Jaén)

Edades

Precio

De 6 a 12 años
(desde 1º a 6º de primaria)

De 60 a 100 alumnos: 9 €
< 60 alumnos: consultar

Actividades: búsqueda del tesoro, piragüismo, kinball, tiro con cerbatana y juegos…

«Las actividades se adaptan a la edad y características del grupo,
prevaleciendo siempre la seguridad, el disfrute y aprendizaje
en todas estas jornadas multiaventura.»

PROGRAMAS ESCOLARES (de 2 a 5 días)
El Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas es el mayor espacio natural
protegido de España y el 2º de Europa. Este Parque Natural se encuentra
en la provincia de Jaén y cuenta con más de 214.000 hectáreas para poder
disfrutar de unos días increíbles con vuestros alumnos realizando una gran
cantidad de actividades de aventura.
Los viajes escolares de Aktivjaén se realizan en el Municipio de Pozo
Alcón (Jaén) y tienen una duración de 2 a 5 días. Estos programas os dan la
oportunidad de conocer y disfrutar de este entorno natural

Promover el disfrute de los espacios naturales de
nuestra provincia.

OBJETIVOS

Conocer y respetar la ﬂora y fauna del lugar.
Sensibilizar y potenciar actitudes favorables hacia la naturaleza,
fomentando el respeto hacia el medio ambiente.
Favorecer conductas positivas de ocio deportivo saludable en
entornos naturales.
Fomentar el compañerismo y respeto entre todos los escolares
participantes en la actividad.
Aumentar la conﬁanza y seguridad en los alumnos, en sus
posibilidades de desarrollar las diferentes actividades y retos
que se les presentan.
Mejorar la autonomía e independencia de los alumnos ya que
salen fuera de casa y tienen que adaptarse a convivir con sus
compañeros y amigos.

«El equipo de Aktivjaén se encargará de adaptar siempre
las actividades a las diferentes capacidades y edades que tengan
vuestros alumnos»

Viajes multiaventura
2 días
3 días
4 días
5 días

>50 alumnos
79 €
121 €
169 €
219 €

36-50 alumnos
84 €
129 €
179 €
231 €

26-35 alumnos
89 €
136 €
189 €
244 €

<25 alumnos
95 €
145 €
199 €
259 €

¿Qué se incluye?
Programa de actividades de aventura y deportivas
acordado con el centro.
Alojamiento en cabañas de madera y/o bungalows.
Pensión completa (desayuno, comida y cena) desde la cena del
primer día y hasta el almuerzo del día de salida.
Monitores, técnicos deportivos y/o guías de montaña con
experiencia, durante toda la estancia las 24 horas del día. El
ratio será de 1 monitor por cada 10-12 alumnos.
Todo el material necesario para el desarrollo de las actividades
de aventura descritas dentro del programa.
Seguros de responsabilidad civil y accidentes a todos los asistentes.
Fotografías realizadas durante el viaje.
1 gratuidad por cada 25 alumnos.

BARRANQUISMO • PIRAGÜISMO • SENDERISMO • ESCALADA • TIRO CON ARCO
TIRO CON CERBATANA • JUEGOS COOPERATIVOS • CIRCUITO DE KARTS A PEDALES
GYMKHANA DE AVENTURA • CARRERA DE ORIENTACIÓN • RÁPEL • JUEGOS DE PISCINA
VELADAS NOCTURNAS • TIROLINA… Y MUCHAS AVENTURAS MÁS!

INSTALACIONES
Durante los meses de mayo y junio Aktivjaén realiza los campamentos y
viajes de ﬁn de curso de varios días para escolares en el Camping de La
Bolera, en el término municipal de Pozo Alcón (Jaén). Este municipio se
encuentra al suroeste del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas
y tiene un lugar magníﬁco para la práctica de deportes.

¿Dónde se desarrolla?
CAMPING DE LA BOLERA
Córdoba

Murcia

Jaén

Granada
Málaga

Carretera de Castril A-326, Km 8,
23485 Pozo Alcón (Jaén)

Almería

Distancias y tiempos
Origen
Distancia
Tiempo

Jaén
114 Km
1h 45 min

Granada
121 Km
1h30 min

Almería
185 Km
1h 50 min

Córdoba
222 Km
2h 40 min

Murcia
227 Km
2h 15 min

Málaga
240 Km
2h 35 min

EQUIPAMIENTOS

30.000 m2 (3 Has) de sombras de bosque de pinar
Zonas verdes
Piscina
Pabellones de servicios y duchas
Recepción - tienda de recuerdos
Zona de juegos infantiles
Restaurante - comedor

El camping de La Bolera ubicado a tan sólo 500 metros del
embalse de La Bolera, se encuentra dentro del Parque Natural
de Cazorla, Segura y las Villas. Cuenta con una capacidad
de 75 plazas en Cabañas de madera y Bungalows de 4 a
16 plazas de capacidad para que los alumnos y profesores
disfruten de unos increíbles días en la naturaleza en este
entorno natural privilegiado.
En los viajes de varios días se incluye la pensión completa
(desayuno, comida y cena) es por ello que el restaurante del
camping lo preparará todo para que disfrutemos de comidas
caseras y equilibradas. Además el restaurante cocinará
teniendo en cuenta cualquier alergia o intolerancia que se nos
comunique con anterioridad en las ﬁchas de inscripción

DATOS GENERALES
Reservas
Las reservas de plazas para los viajes de ﬁn de curso se realizan por orden de inscripción.
Para formalizar la reserva se debe entregar mediante correo electrónico la ﬁcha de
profesores y la ﬁcha de los alumnos que van a asistir al viaje de ﬁn de curso.
Además se deben entregar ﬁrmadas las condiciones generales y normas establecidas.

Bajas o cancelaciones
Si hubiese alguna baja o cancelación se debe comunicar mediante correo electrónico a
info@aktivjaen.es
Los gastos por anulación de una plaza previamente conﬁrmada y pagada son los
siguientes:
- Si la anulación se realiza antes de 30 días naturales de la salida al campamento, se
devolverá el 50% de la cantidad entregada hasta el momento.
- Si la anulación se realiza entre 30 y 15 días naturales antes de la salida del campamento, se devolverá el 30% de la cantidad entregada hasta el momento.
- Si la anulación se realiza con menos de 15 días naturales a la salida del
campamento, se perderán las cantidades entregadas hasta el momento.

Precios: Todos los precios incluyen IVA.
Condiciones generales
Los padres y profesores aceptan las siguientes condiciones generales establecidas por Aktivjaén:
1. El equipo de monitores de Aktivjaén es el
responsable del grupo desde la llegada del autobús escolar a nuestras instalaciones, hasta el
mismo momento de su marcha el último día. Los
profesores acompañantes podrán, a su elección,
participar o no en las actividades de aventura.
2. Los padres y profesores autorizan al equipo de
monitores de Aktivjaén a tomar las decisiones
oportunas en caso de accidente o enfermedad,
siempre con conocimiento y por prescripción
médica previa.

3. Se prohíbe que los alumnos asistentes a los Campamentos lleven navajas multiusos, elementos punzantes,
medicamentos u otros elementos que puedan resultar
peligrosos. Además desaconsejamos que acudan con
videoconsolas, cámaras fotográﬁcas, equipos de sonido
o cualquier otro sistema electrónico, para evitar la
pérdida o rotura del mismo y para facilitar el desarrollo
normal de las actividades y mejorar la relación entre los
chicos/as asistentes.
4. El horario de llamadas establecido para hablar con sus
hijos/as será de 20.00 a 21.00.

Los horarios podrán sufrir ligeras modiﬁcaciones por el
desarrollo de las actividades en la naturaleza. Las llamadas
solo se realizarán los días pares del Campamento.
Aquellos padres que necesiten contactar con nosotros
por alguna urgencia o necesidad, podrán hacerlo a través
de los números de teléfono 655 55 87 11 (Raúl Fuentes,
director y gerente de Aktivjaén) y a través del número de
teléfono del Camping de La Bolera 953 73 90 05.
5. Aktivjaén está autorizado a cancelar la participación
de uno o varios niños si éste no cumple con las normas
básicas de convivencia como pueden serlo la falta de
puntualidad a los horarios establecidos, comportamiento
inapropiado como falta de respeto hacia sus compañeros
o monitores, actitud violenta o cualquier otra actitud
que diﬁculte el buen funcionamiento del Campamento
sin tener derecho a devolución alguna del importe del
campamento. Además si esta actitud es reiterada se
notiﬁcará a los padres que se acerquen a por su hijo/a
teniendo que personarse en nuestras instalaciones en
menos de 8 horas para recoger a su hijo/a.
6. Los monitores de Aktivjaén se encuentran en todo
momento dentro del Campamento, velando por la
seguridad y buen funcionamiento del Campamento las
24 horas del día.
7. Salvo que se exponga lo contrario, se concede a Aktivjaén
la autorización para utilizar todo el material fotográﬁco
o de cualquier otro medio para la promoción de nuestros
futuros programas ya sea en página web, redes sociales
y en cualquier otro formato que establezca Aktivjaén.
8. La salida del alojamiento se realizará a las 10 de la
mañana el día que se marcha el grupo de escolares. Las
actividades programadas se desarrollarán sin incidencias
hasta la tarde en la que saldrá el autobús de regreso.

9. Los precios llevan incluidos el IVA, la facturación se
realiza por 3 empresas diferentes, una de ellas corresponde
a Aktivjaén por servicios de Turismo Activo, otra corresponde al servicio de alojamiento y que es prestada por el
Camping de La Bolera y la tercera de las facturas es
expedida por la empresa de restauración del Restaurante
del Camping de La Bolera.
10. El centro escolar o contratantes aceptan y reconocen
que Aktivjaén sólo es el responsable de la parte de
actividades de Aventura y es por ello que no podrá tener
responsabilidad alguna por incumplimiento de las otras
dos partes contratadas de alojamiento y pensión completa.
En el caso de cualquier demanda deberá ir dirigida a la
prestataria del servicio directamente.
11. Las actividades a desarrollar durante el programa
podrán sufrir modiﬁcaciones por diferentes motivos
que sean ajenos a Aktivjaén. Siempre en el caso que se
desarrollen estos cambios será por causas de fuerza
mayor y siempre pensando en la seguridad y buen
funcionamiento del campamento. En cualquier caso ni
el centro ni los profesores podrán exigir compensación
económica alguna si se diesen estos cambios.
12. Por el hecho de realizar la inscripción en este programa
se autoriza a Aktivjaén a utilizar los datos de teléfono y
correo electrónico para comunicar y mejorar el servicio
dado y a su vez podrán ser enviadas de forma puntual
algunas promociones o publicidad de la empresa.
13. El pago y ﬁrma de la inscripción implica la aceptación de
todas estas condiciones generales

