
 

ALOJAMIENTOS  

Posibilitar la aparición de conductas posi-

vas frente al medio ambiente. 

Facilitar a los alumnos  un mejor conoci-

miento del entorno natural andaluz. 

Potenciar la socialización y comunicación 

entre los par cipantes 

Fomentar destrezas y nuevas formas de 

aprendizaje y diversión fuera del aula. 

Un programa de conocimiento del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas mediante la 

par cipación en ac vidades lúdico-forma vas en nuestro Andaluz medio natural y en el que 

combinamos : NATURALEZA, DIVERSION Y APRENDIZAJE. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

TEMPORALIZACION 4 DIAS.  2022 

Día  1º  ORIGEN /CAZORLA /MULTIAVENTURAS 
Llegada a la instalación y reparto de habitaciones. Almuerzo y  tarde dedicada a Mul aventu-
ras : Escalada en roca natural, Archery Tag, Caballos…... Cena y velada .Alojamiento 

Día 2º. CAZORLA/CANOAS/JUEGO ORIENTACION EN LA NATURALEZA/PAINTBALL 
Jornada en Pensión completa  con mañana dedicada a realización de Canoas y Surfpaddel. 
Almuerzo  y por la tarde juegos de pistas y Paintball.Cena y velada nocturna. 

Día 3º: CAZORLA/ CERRADA DEL UTRERO /SPARTAK TRAIL 
Jornada en Pensión completa dedicada a Ruta senderista por la Cerrada del Utrero con ba-
ños en pozas naturales. Tarde dedicada a nuestro diver do circuito Spartak Trail. Cena y 
velada de despedida.   
 

Día 4º: CAZORLA/ PARQUE CINEGETICO/ORIGEN 
Desayuno y visita en tren al Parque Cinegé co donde se contemplarán  algunas especies de 
la fauna de este Parque Natural . Almuerzo en el hotel y salida hacia el lugar de origen. Fin 
de servicios. 

SERVICIOS INCLUIDOS 

Agencia de Viajes AN-29313-3- Empresa Turismo Activo J. Andalucía GR 022.— viajes@querkus.com 

CAZORLA 
DIVERTIDA 

   PRECIO  PARTICIPANTE 
  350 € 

Alojamiento  Pensión completa
Transporte 
Material Ac vidades 
Equipo Monitores 24h  
Seguro de Cancelación  

* El orden de las ac vidades puede verse modificado así como sus tución de ac vidades por problemas técnicos o 
     Climatológicos. 

            Hotel PARAISO de BUJARAIZA (hotel ***)             
situados en el centro del Parque Natural. 

Propietario
Typewritten text
CM2

Propietario
Typewritten text
6ème

Propietario
Typewritten text
5ème



INSCRIPCIÓN VIAJE CAZORLA 

Datos del alumno 

Curso 
Letra 
Nombre y apellidos del alumno 
Sexo 
Fecha de nacimiento 

¿Padece algún tipo de alergia o enfermedad? 

¿Sigue algún tratamiento o toma algún medicamento? 

Datos de los Padres/Madres 

Padre 
Madre 
Email  
Tlf móvil 
Tlf móvil 2 
Tlf fijo  
Socio AMPA (Si/No) 

Forma de `pago mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta indicando el nombre del 
niño y su clase 

Autorizo expresamente en nombre y representación de mi hijo/a/pupilo el tratamiento que se 
efectuará de sus datos personales relativos a la salud (alegrías/tratamientos/medicamentos) 
con la finalidad de gestionar su inscripción y para el desarrollo las actividades. 

Autorizo en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente de Protección de Datos de 
Carácter Personal que en su nombre y en su calidad de representante del menor, a la APA del 
Liceo Francés de Málaga para obtener y utilizar imágenes, en relación con las actividades 
durante el desarrollo de este viaje, siempre que no comporte una intromisión ilegítima en la 
intimidad, en los términos recogidos en la legislación vigente.  
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