
VIAJES ESCOLARES
2020/21

VIVE UNA AVENTURA EN 
FINCA ALARCOS

(CIUDAD REAL)

Puedes ver más información 
de la Finca aquí:
www.fincaalarcos.com

Puedes solicitar más 
información del viaje aquí:
www.grupotandem.es
Telf: 627.507.472
Mail: cesar@grupotandem.es

La Finca Alarcos se encuentra en Valverde localidad 
dependiente de Ciudad Real, a 8 km de esta, en pleno 
Campo de Calatrava, con un relieve montañoso y 
volcánico. A dos kilómetros y medio del casco urbano 
se encuentra el cráter y laguna de La Posadilla, 
declarada Monumento Natural por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Valverde, con sus poco más de 400 habitantes ofrece 
al visitante la tranquilidad en sus calles y la hospitalidad 
de sus gentes. En el Paraje de los Tesorillos a las 
afueras de esta se encuentra la "Finca Alarcos", una 
instalación con un diseño marcado por el respeto a la 
construcción de la zona. Con una superficie cercana a 
los 40.000 m2, la Finca Alarcos dispone de todos los 
medios necesarios para una estancia óptima. Nos 
encontramos en Zona Volcánica y esto se refleja en el 
entorno que divisamos desde aquí.

Hay que remarcar especialmente su ubicación al pie del 
Yacimiento Arqueológico de Alarcos, que evidencia 
la ocupación humana de este espacio desde la Edad 
del Bronce hasta la Plena Edad Media, con un largo 
periodo intermedio de despoblación en épocas romana 
y visigoda
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Nuestro horario de 
campamento:

8:30h: despertamos
9:00h: desayunamos
9:30h: aseo personal y 
ordenamos las cabañas
10:30h: actividades de 
mañana
13:00h: piscina
14:00h: comida
15:00h: hora libre
16:00h: taller/manualidad
17:30h: merienda
18:00h: piscina
19:30h: aseo personal y 
tiempo de llamadas
21:00h: cena
22:00h: velada nocturna
24:00h: nos vamos a dormir

La propuesta de actividades a realizar en Finca 
Alarcos es muy completa:

• Gymkhanas y juegos de diferentes tipos en el 
propio campamento: paddle surf, kayac, karts, 
orientación con brújula, tiro con arco, juegos de agua, 
deportivos, tradicionales, talleres y veladas 
nocturnas.

• Rutas de senderismo y BTT por la zona para poner 
a prueba nuestras habilidades y destreza con la bici.

• Equilibria: es la única estructura de similares 
características en España. En total 144 metros de 
pura adrenalina, siempre con una línea de vida 
continua que asegura a los participantes.
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VIAJES ESCOLARES
2020/21

MULTIAVENTURA EN 
FINCA ALARCOS

(CIUDAD REAL)

 390 €.    
Incluye:
Régimen de P.C.
Monitores y actividades
Seguro de R.C.

Opcionales:
Pago en 3 plazos (s.r.)
Autocar

EL VIAJE PASO A PASO
DÍA 1: Empezamos la aventura
Cogemos el autocar rumbo a Valverde (Ciudad Real). 
Después de 2:30h de viaje desde Madrid llegamos y 
nos organizamos. Juegos de presentación, taller y 
velada de linternas, completan el día.
DÍA 2: Multiaventura y deporte nocturno
Empezamos desayunando fuerte, hoy toca juego de 
senderismo, orientación y equilibria. Por la tarde taller y 
piscina, y de noche es momento para los juegos de 
siempre.
DÍA 3: Excursión a Almagro y Yacimiento de Alarcos
Visita Cultural a uno de los pueblos más bonitos de 
Castilla La Mancha y al Yacimiento de Alarcos. De 
noche para la velada, juegos cooperativos.
DÍA 4: Noche de Terror
Ghymkana de agua por la mañana, el calor no podrá 
con nosotros. Y por la noche velada del terror!!
DÍA 5: Multiactividad y mucho baile.
Actividades de piscina con paddle surf, kayac, aquagym 
y una pasarela acuática. Circuitos de hoover board y 
por noche con bailes de siempre.
DÍA 6: Ruta en bicicleta y Paintball
Cogemos las bicis para hacer una ruta, además 
probamos la Seven Bike y hacemos Paintball. Nuestra 
última noche será muy especial con la fiesta ibicenca y 
el Tu si que vales!
DÍA 7: Regreso a casa
Serás capaz de hacer todas las pruebas en solo 60”?, 
vamos a comprobarlo. Después de la comida toca 
hacer la maleta para volver.
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Resumen de espacios:

• Finca de 40.000 m2, totalmente vallada, con sistema cerrado de cámaras de 
seguridad, WIFI, sistema de sonorización y radio interna.

• 14 bungalows para 8 pax con baño, TV y calefacción.
• Comedor de 70 plazas, cafetería/tienda, recepción y sala de monitores.
• Salón de actos con equipo de luz y sonido de 10.000 W. Pantalla de cine de 

5x2.80 metros, mesa ping pong, futbolín, PS4, TV Netflix, juegos de mesa, sillas y 
mesas.

• Piscina de 20x10 metros con pradera jardín y baños.
• Pista polideportiva de fútbol, baloncesto, voleyball, cine de verano. 
• Espacios multiaventura: parque aventura Equilibria, campo de paintball, tiro con 

arco y circuito de karts de pedales.
• Espacio de eventos corporativos y grandes celebraciones con pradera jardín,  

explanada de 40x20 para carpa.
• Senda verde y huerto.
• Parking para autocares y visitas.

PLANO DE
INSTALACIONES
PLANO DE

fincaalarcos@gmail.com
 +34.627.507.471  

PISCINA 20X10 M
ZONA EVENTOS

 40X20 M

SALÓN DE ACTOS 
CINE 200 M2
CAFETERÍA,

 ZONA PROFESORES
Y RECEPCIÓN 

COMEDOR 120 PAX
BUNGALOWS

64 PAX

JARDÍN EVENTOS,
HUERTO Y ESTANQUE

PISTA DEPORTIVA,
EQUILIBRIA,

ALMACÉN MATERIAL

SENDA VERDE
200 M

PARKING

BUNGALOWS
48 PAX

INSTALACIONES



Resumen de actividades:

• Multiaventura: paintball junior, parque de cuerdas equilibria, tiro con arco, circuito 
de karts de pedales, BTT, Seven Bike, senderismo, rocódromo.

• Actividades de agua: piragua, paddle surf, kayac, pasarela acuática, aquagym, 
baño libre diario.

• Actividades deportivas: baloncesto, fútbol, bádminton, voleyball, beisbol.
• Juegos tradicionales: rescate, pañuelo, muro, comecocos, chucho, bote botero.
• Dinámicas grupales: pueblo duerme, pistolero, el psicólogo, paella, teléfono 

escacharrado,…
• Veladas nocturnas: furor, tu si que vales, fiesta ibicenca y disco móvil, terror, 

juegos tradicionales, humor.
• Talleres: decoración de bungalows y carteleras oficiales, carteras de cómic, 

atrapasueños, cajas regalo.
• Otras: juegos de mesa, ping pong, futbolín, dardos, cine, baile, canciones,…
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Condiciones de contratación para año 2020/21:

• Precio: 390 € /pax*

• 7 días y 6 noches en P.C.

• Seguro de RC (1.000.000 €)

• Seguro de accidentes

• Monitores 24h

• Descuento de 50 € para hermano.

• REGALO de disco móvil para la fiesta de 6º.

* Pago en 3 plazos (enero, marzo y mayo) sin recargo.
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OFERTA VÁLIDA HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2.020


