
 

Multiaventura en Alcalá del Júcar 

Destino:   Alcalá del Júcar. Paraje natural declarado Conjunto Histórico Artístico 

Actividad: Multiaventura (Anexo 1: ver programa) para niños/as a partir de 7 

años (inclusive). 

 Empresa: Turiaventura  

Duración:  Jueves 9 y viernes 10 de julio 

Hora de salida:  jueves  a las 7:00 h en Alberto Aguilera, 23 

Hora de regreso: viernes 10 a las 18.30h en Alberto Aguilera, 23 (horario aproximado, 

según tráfico) 

Alojamiento: Casa Rural El Palacete (anexo 2: ver equipación e instalaciones) 

Manutención: Pensión completa 

Educadores: Jesús López, Patricia Santos y José Manuel Álvarez 

Material:  

ACTIVIDADES PARA EL AGUA: 

 2 ó 3 bañadores 

 Dos toallas (hay piscina también en la casa) 

 Calzado de agua para las actividades de río (sujeto al pie y que se pueda mojar) o 

calzado deportivo que se pueda mojar (llevar repuesto en este caso) 

PARA EL ASEO 

 Material para el aseo personal (gel, champú, esponja, cepillo y pasta de dientes, 

peine…). 

 Toalla ducha 

 Chanclas para la ducha 

 Para evitar pediculosis (piojos) os recomendamos el extracto de árbol de te (en 

farmacias) 



 

ACTIVIDADES EN GENERAL 

 Ropa y calzado cómodo que les permita moverse bien en las actividades de 

montaña 

 Pantalones y camisetas de manga larga y corta, sudadera, mudas, pijama y 

calcetines 

 Deportivas  

 Gorra  

 Protección solar y cacao para los labios 

 Cantimplora o botella para agua 

 Pequeña mochila donde dejar sus cosas durante las actividades 

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 

 Casa Rural el Palacete (anexo 3: equipación y características) 

 Dispondrán de camas y literas equipadas para dormir. No hace falta saco ni 

sábanas 

 Pensión completa 

OBSERVACIONES 

 Pueden llevar algo de dinero. Estimamos que con 5 € es más que suficiente 

 Si llevan móvil, sólo lo podrán utilizar en la hora de la cena para comunicarse con 

los padres. El resto del día se quedará en el alojamiento 

 No llevar ipod/mp3/mp4, etc. 

 Es aconsejable que la ropa esté marcada con el nombre del niño/a 

 Las medicinas necesarias serán entregadas con el nombre del niño a los 

educadores 

 Como medio de comunicación con las familias crearemos un grupo de wasap, por 

lo que es necesario que nos entreguéis el número de móvil en el que queráis 

recibir los mensajes. 

  



ANEXO 1:   PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

PRIMER DIA 
HORARIO DESCRIPCIÓN 
9:00 – 10:00 Llegada a nuestras Instalaciones 

10:00 – 12:00 1ª Actividad – TALLER DE RESCATE Y SALVAMENTO  
12:00 - 14:00 2ª Actividad – RAFTING INICIACIÓN  y PIRAGUAS en el rio Júcar  
14:00 – 16:00 Comida 
16:00 – 18:00 3ª Actividad – TALLER DE EQUILIBRIO 
18:00 – 20:00 4ª Actividad – TIROLINAS Y PUENTES MONO 
21:00 – 22:00 Cena 
22:00 – 24:00 5ª Actividad – VELADA NOCTURNA  

SEGUNDO DIA 
HORARIO DESCRIPCIÓN 
9:00 - 10:00 Desayuno 

10:00 – 12:00 6ª Actividad – TALLER DE CONDUCCION, OBSTACULOS Y DERRAPES 
12:00 - 14:00 7ª Actividad – CAMPEONATO DE KARTS 
14:00 – 15:00 Comida 

15:30 Salida del grupo 

• Todos los Seguros Incluidos  

 

 

  



ANEXO 2:  EQUIPACIÓN E INSTALACIONES  

 

 Casa con 3 terrazas y piscina 

 7 habitaciones muy amplias 

 4 baños equipados 

 Zona de barbacoa y mesas 

 Sala de juegos: ping-pong, diana electrónica y juegos de mesa 

 Jardín  

 Piscina  


