






  

OFICINA en  C/ La Libertad 1 de Huelma (Jaén) � Tlfno y Fax. 953390940 Móviles 655891036 � gestion@ociomagina.com 
Programas desarrollados en CAMPING-ALBERGUE OCIOMAGINA, Crta. Huelma a Cambil, km 17 . 

www.ociomagina.com/viajes-escolares 

 

 

• PROGRAMA 5 DÍAS/ 4 NOCHES:  
Precio: 134 €/persona ó 144 €/persona (según fechas) 
Programación actividades: 

1 ER DIA 2º DÍA 3ER DIA 4º DÍA 5º DÍA 
Entrada del grupo  

- Acomodación en 
las cabañas 

- Juegos de 
Presentación y 
Rompehielos 

- Carrera de 
Orientación 

- Piscina 
- Sala Recreativa y 

Kiosko 
- Talleres Creativos y 

de Naturaleza 
- Gymkana acuática I  

con hinchables en 
piscina (desde 1 
Junio) 

- Rally Fotográfico  
- Multiaventura 

Nocturna (nueva) 
- Laser tag (nuevo) 
- Torre de Cajas 

(nuevo) 
- Laberinto Laser 

(nuevo) 
- Escalada con 

pulsadores (nuevo) 

- Diana Animada 
- Sendero guiado al 

Centro Visitantes 
del  P.N. Sierra 
Mágina,   

- Juegos de E. 
Ambiental  

- tiro con arco 
- carabina  
- ballesta (nuevo) 
- cerbatana  
- Piscina 
- Sala Recreativa y 

kiosko 
- Juegoteca (nuevo)   

- Gymkana Acuática 
II con hinchables 
con FUTBOL 
BURBUJA 

- Gymkana 
Cooperativa(nuevas 
pruebas)    

- Velada Nocturna y 
juegos de stalking. 

- Diana Animada 
- Red de trepa 

(nuevo)  
- Tirolina  
- Circuito 

Acrobático  

- Paintball kids  
- Escape Room 

(nuevo) 
- Sala Recreativa 
- kiosko 
- Talleres Creativos 

y de Naturaleza 
(nuevo) 

- Gymkana 
Acuática III, con 
gladiadores 
acuáticos (nuevo)  

- Multideporte: 
Touchball 
(nuevo),  futbol 
rápido , 9 
esquinas en el 
aire, (nuevo), 
discogolf 

- Velada Nocturna 
con juegos de 
misterio y 
“miedo” 

- Diana 
Animada 

- Visita al 
Centro de 
Defensa 
Forestal de 
Magina 
(helicóptero, 
Camiones, 
Bomberos 
forestales, …)  

- Piscina 
- Sala 

Recreativa y 
kiosko 

- Juegoteca 

(nuevo)   
- Gymkana 

Acuática, IV, 
con canoas    
(nuevo) 

- Grandes 
Juegos  

- Velada con  
Fiesta 
Despedida 

- Diana Animada 
- FUNNYS 

GAMES 
(nuevo): 
cabeza mojada, 
la barredora, 
bolos 
humanos, 
relevos locos 

- Piscina 
- Sala Recreativa 

y Kiosko 
- Tienda Regalos 
- Video 

Despedida y  
- Obsequio. 

 

 

Salida del 
grupo a las 17 
h. aprox.  

 

 

La programación se podrá alterar  según la hora de entrada del grupo o por causas 
meteorológicas. Este programa no necesita bus para desplazamientos internos. 
Actividades Extra:  canoas con bus 10€ /per  

 

 

 

 





BUNGALOWS COMEDOR 



ASEOS Y DUCHAS 

PISCINA 

CABAÑAS 

TIPIS INDIOS 

EDIFICIO PRINCIPAL 



Escalada, Rappel, Senderismo, Tirolina, Tiro con Arco, 

Circuito Acrobático, Bicicleta de Montaña, Talleres, 

Gymkhanas, Concursos, Deportes, Visitas culturales, 

Piscina, Veladas nocturnas, Dianas animadas, Rally 

fotográfico, Fiestas acuáticas, karaoke, Quads, 

Canciones, Manualidades, Orientación, Cerbatana, 

Paintball kids, Laser tag, kayac,, Vivac, Espuma, …. 



 

7. TARIFAS 2018-2019 Y RESERVAS: 

Iva no incluido. Precios para grupos mínimo 20 personas. Posibilidad de compartir 
instalaciones grupos pequeños. 

 

• T. OFERTA:  Marzo, Abril, Septiembre, 
Octubre y fines de semana Mayo y Junio. 

• T. ALTA:  Mayo, Junio, Julio y Agosto 

 

• Entrada de los grupos a las 10 h. aprox., según punto de origen.  
• Salida de Grupos a las 17 h. aprox. 
• No incluyen desplazamientos en autobús. No incluyen Alojamiento ni 

manutención del Conductor de Autobús. ¡Gracias por avisar al conductor! 
• Es necesario  rellenar y enviar listado de participantes  con ficha personal y 

profesores/as, mínimo 15 días antes del viaje , con alergias y otras 
observaciones de los participantes para hacer seguros y elaborar menús 
adaptados. 

• Para reservar fecha  tendrá que enviarnos modelo de reserva  a través de 
nuestra web o por fax o email. Para que la reserva sea firme, tendrá que 
ingresar 25 €/participante , el resto, 15 días antes del comienzo del viaje por 
transferencia bancaria. En caso de no realizar el viaje, se devolverá la 
reserva de 100% si se avisa antes de 30 días de la fecha prevista. Si es 
menos de 30 días solamente se devolverá el 50%.  En caso de no 
presentación en la fecha y hora indicada con Ociomagina, no se devolverá el 
importe pagado. Una vez comenzado el viaje, la empresa no devolverá el 
importe contratado si se abandona el programa antes de su final. 

• El centro o grupo será el responsable de tener autorización  de los 
padres/madres o tutores para realizar estos viajes a los participantes 
menores de edad. 

• En nuestra web puede descargarse la Hoja del material necesario  para 
estos viajes. 

 

DURACION Precio T. OFERTA  Precio T. ALTA 

2 días/ 1 noche 59 € 64 € 
3 días/ 2 noches 84 € 89 € 
4 días/ 3 noches 109 € 120 € 
 5 días / 4 noches 134 € 144 € 




