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3. PROGRAMACIÓN 
 

• PROGRAMA 
Precio: 65 €/persona
Programación actividades:

La programación se podrá alterar  según la hora de entrada del grupo
meteorológicas. Este programa no necesita bus para desplazamientos internos.
 
Actividades Extra: piraguas con bus 15

 
 
 
 
 
 

El Parque Natural de Sierra Mágina
más alto de la provincia de 
únicos en el mundo. 

Es rico en fauna, como la cabra 
o perdicera, sapo espartero,…

 

 

1 ER DIA 
Entrada del grupo 10 h. y acomodación

- Carrera de orientación 

- Tiro con arco   

- Tiro con carabina 

- Circuito de bicis BMX y cinta de equilibrio 

(nuevo) 

- Pista de Obstáculos  

- Sala Recreativa/kiosko  

- Talleres Creativos y de Naturaleza

- Gymkana acuática  con hinchables en 

piscina (desde 1 Junio)(Nuevo hinchable)

- Multideporte (nuevo) 

- Velada Nocturna con juegos animación  y 

Minidisco 
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PROGRAMACIÓN VIAJES DE VARIOS DI

PROGRAMA 2 DÍAS/1 NOCHE:  
/persona ó 70 €/persona (según fechas

Programación actividades: 

La programación se podrá alterar  según la hora de entrada del grupo
Este programa no necesita bus para desplazamientos internos.

piraguas con bus 15€ /per   

Parque Natural de Sierra Mágina , tiene el pico 
más alto de la provincia de Jaén y endemismos 

Es rico en fauna, como la cabra montés, águila real 
o perdicera, sapo espartero,… 

2º DÍA 
y acomodación 

Circuito de bicis BMX y cinta de equilibrio 

res Creativos y de Naturaleza 

Gymkana acuática  con hinchables en 

(Nuevo hinchable) 

Velada Nocturna con juegos animación  y 

- Diana Animada 

- Escalada en Rocodromo 

- Tirolina  

- Circuito acrobático 

- Paintball kids  

- Bicis de montaña (nuevo)

- Piscina  (desde 1 Junio)

- Sala Recreativa/Kiosko/Tienda Regalos

- Video despedida y obsequio 

 

 

Salida del grupo a las 17 h.  aprox.

 

 

ociomaginaseo@gmail.com 
, Crta. Huelma a Cambil, km 17 . 

10 

VIAJES DE VARIOS DI AS 

según fechas). 

La programación se podrá alterar  según la hora de entrada del grupo o por causas 
Este programa no necesita bus para desplazamientos internos. 

Escalada en Rocodromo  

(nuevo) 

Piscina  (desde 1 Junio) 

Sala Recreativa/Kiosko/Tienda Regalos 

despedida y obsequio  

Salida del grupo a las 17 h.  aprox. 
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• PROGRAMA 
Precio: 90 €/persona ó
Programación actividades:

1 ER DIA 
Entrada del grupo 10 h. 

acomodación 

- Carrera de orientación 

- Tiro con arco  

- Tiro con Carabina  

- Circuito de bicis BMX y cinta de 

equilibrio (nuevo) 

- Pista de Obstáculos  

- Almuerzo 

- Sala Recreativa/kiosko 

- Escape Room/Juegoteca (nuevo)

- Gymkana acuática I  con 

hinchables en piscina (desde 1 

Junio)nuevo hinchable 

- Multideporte (nuevo). 

- Velada multiaventura nocturna 

(laser tag-cama elástica, dianas 

luminosas, atrapa la bandera, la 

fuga)   

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
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PROGRAMA 3 DÍAS/2 NOCHES:  
/persona ó 96 €/persona (según fechas)

Programación actividades: 

2º DÍA 3ER DIA
Entrada del grupo 10 h. y 

Circuito de bicis BMX y cinta de 

(nuevo) 

hinchables en piscina (desde 1 

multiaventura nocturna 

cama elástica, dianas 

luminosas, atrapa la bandera, la 

- Diana Animada 

- Escalada en Rocodromo  

- Tirolina 

- Circuito acrobático 

- Paintball kids 

- Bicis de montaña 

- Almuerzo 

- Sala Recreativa/kiosko 

- Escape  Room/Juegoteca 

(nuevo) 

- Gymkana Acuática II 

(nuevo hinchable) 

- Multideporte 

- Velada Nocturna con 

Fiesta Despedida. 

- Diana Animada

- Sendero guiado

- Rappel, sobre ruedas 

(nuevo)

alternativos y de agua

- Piscina

- Recreativos

Regalos

- Video

- Obsequio.

 

Salida del grupo a las 17 h.

aprox.

La programación se podrá alterar  según la hora de entrada del grupo o por causas 
Este programa no necesita bus para desplazamientos internos.

canoas con bus 15€ /per  
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(según fechas) 

3ER DIA 
Diana Animada 

Sendero guiado 

Rappel, sobre ruedas 

(nuevo), deportes 

alternativos y de agua  

Piscina 

Recreativos/Kiosko/Tienda 

Regalos 

Video Despedida 

Obsequio. 

Salida del grupo a las 17 h. 

aprox. 

La programación se podrá alterar  según la hora de entrada del grupo o por causas 
Este programa no necesita bus para desplazamientos internos. 
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• PROGRAMA 
Precio: 120 €/persona ó 128
Programación actividades:

1 ER DIA 2º DÍA
Entrada del grupo 10 h.y 

acomodación  

- Carrera de 

orientación 

- Tiro con arco 

- Tiro con carabina 

- Circuito Bicis BMX y 

cinta de 

equilibrio(nuevo) 

- Pista de Obstáculos  

- Sala 

Recreativa/kiosko  

- Talleres Creativos y 

de Naturaleza 

- Gymkana acuática I  

con hinchables en 

piscina (desde 1 

Junio)nuevo 

hinchable 

- Multideporte 

- Velada Nocturna y 

juegos animación 

- Diana Animada

- Sendero guiado 

- Rappel, sobre ruedas 

(nuevo)

alternativos y juegos 

de agua

- Piscina

- Sala Recreativa/kiosko 

- Escape 

Room/Juegoteca 

(nuevo)

- Gymkana Acuática II  

(nuevo hinchable

- Multideporte

- Velada 

Noctur

cama elástica, dianas 

luminosas, atrapa la 

bandera, la fuga)

 

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
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PROGRAMA 4 DÍAS/3 NOCHES:  
/persona ó 128 €/persona (según fechas)

Programación actividades: 

2º DÍA 3ER DIA 
Diana Animada 

Sendero guiado  

Rappel, sobre ruedas 

(nuevo), deportes 

alternativos y juegos 

de agua 

Piscina 

Sala Recreativa/kiosko  

Escape 

Room/Juegoteca 

(nuevo) 

ymkana Acuática II  

nuevo hinchable) 

Multideporte(nuevo) 

Velada multiaventura 

Nocturna (laser tag, 

cama elástica, dianas 

luminosas, atrapa la 

bandera, la fuga)  

- Diana Animada 

- Escalada en 

Rocodromo  

- Tirolina 

- Circuito acrobático 

- Paintball kids  

- Bicis de montaña 

(nuevo) 

- Piscina 

- Sala Recreativa 

/kiosko  

- Escape room 

/juegoteca(nuevo) 

- Gymkana Acuática III 

con canoas, donut, 

padle surf ( nuevo) 

- Multideporte(nuevo) 

- Velada Nocturna con 

Fiesta Despedida. 

La programación se podrá alterar  según la hora de entrada del grupo o por causas 
Este programa no necesita bus para desplazamientos internos.

canoas con bus 15€ /per  
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(según fechas) 

4º DÍA 

 

- Diana Animada 

- Busqueda del 

tesoro(nuevo) 

- Fiesta de la 

espuma (nuevo) 

- Piscina 

- Sala Recreativa 

/Kiosko/Tienda 

Regalos 

- Video 

despedida 

- Obsequio. 

 

 

Salida del grupo 

a las 17 h. 

aprox. 

La programación se podrá alterar  según la hora de entrada del grupo o por causas 
Este programa no necesita bus para desplazamientos internos. 
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• PROGRAMA 5 DÍAS/ 4 NOCHES:  
Precio: 150 €/persona ó155 €/persona (según fechas) 
Programación actividades: 

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

acomodación  
- Carrera de 

Orientación  
- Tiro con arco 
- Tiro con carabina 
- Circuito bicis BMX 

y cinta 
equilibrio(nuevo) 

- Pista obstaculos 
- Sala Recreativa y 

Kiosko 
- Talleres Creativos y 

de Naturaleza 
- Gymkana acuática I  

con hinchables en 
piscina (desde 1 
Junio)nuevo 
hinchable 

- Multiaventura 
Nocturna (nueva) 

- Laser tag-cama 
elastica 

- Atrapa la bandera 
- Dianas luminosas 
- La fuga 

- Diana Animada 
- Sendero guiado 
- Rappel sobre 

ruedas, deportes 
alternativos y 
juegos de agua 

- Piscina 
- Escape 

Room/Juegoteca 
(nuevo) 

- Gymkana Acuática 
II (nuevo hinchable) 

- Multideporte  
- Velada gymkana 

cooperativa con 
pruebas (nuevo) 

- Diana Animada 
- Escalada 
- Tirolina  
- Circuito 

Acrobático 

- Paintball kids  
- Bicis montaña 

(nuevo) 
- Piscina 
- Sala Recreativa 
- Kiosko 
- Escape Room / 

Juegoteca 
(nuevo) 

- Gymkana 
Acuática III 

- Multideporte 
- Velada 

Nocturna con 
juegos de 
misterio y 
“miedo” 

- Diana Animada 
- FUNNYS 

GAMES (nuevo) 
torres de cajas, 
tiro con arco en 
equipo, relevos 
locos, patata 
caliente) 

- Piscina 
- Sala Recreativa 

y kiosko 
- Talleres 

creativos 
- Gymkana 

Acuática, IV, 
canoas, donuts, 
padel 
surf(nuevo) 

- Taller de 
Videoclip 
(nuevo) 

- Velada con  
Fiesta 
Despedida 

- Diana Animada 
- Busqueda del 

tesoro (nuevo) 
- Fiesta de la 

espuma 
(nuevo) 

- 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 15€ /per  
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4. VIAJES PARA GRUPOS 
INCLUYE: 

• Alojamiento en Cabañas
Habitaciones múltiples con literas
saco de dormir y toallas). 

• Alojamiento acompañantes
casas de madera  

• Pensión Completa (4 comidas)
• Actividades Multiaventura 
• Monitores especialistas 24 horas.
• Materiales Necesarios 
• Seguros de R. C. y Accidentes
• Coche apoyo en la instalación y 

actividades 
• Grupo Mínimo 35 personas

por cada 25 personas para profesores o 
responsables 

• Obsequios para los participantes y 
profesores 
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VIAJES PARA GRUPOS 

Alojamiento en Cabañas, Tipis o 
con literas (necesario 

Alojamiento acompañantes-profesores en 

Pensión Completa (4 comidas) 
ades Multiaventura , animación… 

Monitores especialistas 24 horas. 

Seguros de R. C. y Accidentes 
Coche apoyo en la instalación y 

personas. 1 gratuidad 
para profesores o 

para los participantes y 
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5. INSTALACIONES:
 

• 2 módulos de servicios y duchas con agua 
caliente, wc, lavabos.

• Botiquín 
• Fregaderos  para lavar la ropa. 
• Fuente agua potable 
• Piscina con solarium
• Zona Multiaventura y deportiva
• Bar-Terraza, Comedor, Cocina Industrial.
• Cabañas, bungalows 
• Minidisco 
• Carpas 
• Tienda regalos de Sierra Mági
• Zona de futbolines, cama elástica, toboganes
• Wifi 

 

• FOTOS DE LAS INSTALACIONES
 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUNGALOWS 

ASEOS Y DUCHAS
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5. INSTALACIONES:  

2 módulos de servicios y duchas con agua 
caliente, wc, lavabos. 

para lavar la ropa.  
agua potable  
con solarium 

y deportiva 
erraza, Comedor, Cocina Industrial. 

bungalows y tipis indios 

de Sierra Mágina  
Zona de futbolines, cama elástica, toboganes 

FOTOS DE LAS INSTALACIONES:  

COMEDOR

ASEOS Y DUCHAS 
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COMEDOR 



OFICINA en  C/ La Libertad 1 de Huelma (Jaén) 
Programas desarrollados en 

www.ociomagina.com/viajes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISCINA 

TIPIS 
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CABAÑAS 

COMEDOR

CARPAS 
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COMEDOR 
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6. ACTIVIDADES: 

Ofrecemos gran variedad de actividades deportivas, 
medioambientales, culturales, animación y de aventura para que su 
viaje sea inolvidable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, …. 
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7. TARIFAS 2021-2022 Y RESERVAS: 

Iva no incluido. Precios para grupos mínimo 35 personas . Grupos más pequeños 
damos la posibilidad de compartir instalaciones con otro grupos 

 

• T. OFERTA:  Marzo, Abril, Septiembre, Octubre  
• 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 personaly 

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 llamar y enviarnos el modelo de reserva  a 
través de email. Para que la reserva sea firme, deberá 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 65 € 70 € 
3 días/ 2 noches 90 € 96 € 
4 días/ 3 noches 120 € 128 € 
 5 días / 4 noches 150 € 155 € 
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8. VISITAS CULTURALES: 

Pueden complementar su programación con las siguientes visitas 
culturales, en el entorno más próximo. 

- Visita Guiada a UBEDA Y BAEZA: CIUDADES PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD 

- Visita guiada a JAEN: CASTILLO, CATEDRAL, BAÑOS ARABES, MUSEO 
IBERO  

- Visita a la CUEVA DE PIÑAR (GRANADA):  VISITA Y TALLERES DE 
PREHISTORIA. 

- Visita a GRANADA: PARQUE DE LAS CIENCIAS, ALHAMBRA 

 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 

 

. 
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9. ALQUILER DE LAS INSTALACIONES:

Si ya tienes tus monitores/as
puedes alquilar nuestras instalaciones, alojamiento
e incluso monitor/es de refuerzo o por las noches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCIOMÁGINA SERVICIOS EDUCATIVOS Y OCIO, S.L

C/ La Libertad s/n Huelma (Jaén)

953 390 940 

ociomagina

http://www.ociomagina.com/viajes
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9. ALQUILER DE LAS INSTALACIONES:

/as y quieres un lugar donde desarrollar tu campamento, 
puedes alquilar nuestras instalaciones, alojamiento, comidas y actividades puntuales 
e incluso monitor/es de refuerzo o por las noches.  

Solicita mas informacion. 

OCIOMÁGINA SERVICIOS EDUCATIVOS Y OCIO, S.L

C/ La Libertad s/n Huelma (Jaén) 

953 390 940 – 655 891 036 

ociomaginaseo@gmail.com 

ttp://www.ociomagina.com/viajes-escolares/
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9. ALQUILER DE LAS INSTALACIONES:  

y quieres un lugar donde desarrollar tu campamento, 
, comidas y actividades puntuales 

OCIOMÁGINA SERVICIOS EDUCATIVOS Y OCIO, S.L 

escolares/ 


