INSTALACIÓN CON LOS PROTOCOLOS
AUTONÓMICOS Y NACIONALES IMPLANTADOS
EN LA PREVENCIÓN DEL COVID19

Excursiones
TEMPORADA 2020-21

¡VOLVAMOS A DISFRUTAR DE LA VIDA!

¿Por qué una Excursión a Waingunga?
Si algo hemos aprendido de esta pandemia, ha sido…
… a valorar el tiempo de ocio con los amigos y compañeros de clase.
… a disfrutar del aire puro de los entornos naturales.
… a vivir experiencias en los espacios abiertos y saludables.

Por todo ello pensamos que nuestras instalaciones reúnen los requisitos indispensables para que
vuestra visita sea lo más placentera y segura posible. Para ello hemos tomado las siguientes medidas:
- Implantación en la instalación de los protocolos autonómicos (Andalucia Segura) y nacionales en la
prevención del covid19 (están a vuestra disposición en la web).
- Limpieza exhaustiva de los materiales en la realización de las comidas y actividades.
- Formación específica de las labores de prevención del covid19 del personal de la instalación.
- Control diario a los trabajadores y clientes de temperatura y estado sintomático.

Recuperemos experiencias para toda la vida…

TE PROPONEMOS LAS SIGUIENTES EXCURSIONES…
Según el curso del alumnado, PINCHA en los títulos de las actividades para más información:

Educación
Infantil
desde 10

€ por pers.

GRANJA ESCUELA
Granja, Huerto, Taller,
Sendero y Animación Infantil

INDIADA
Tiro con arco, Danzas,
Rastreo y Talleres Indios

WAILANDIA
Juegos acuáticos, Hinchable,
Talleres y Animación Infantil

Educación
Primaria
desde 10

€ por pers.

MULTIAVENTURA
PRIMARIA
A elegir entre…
Circuito de Habilidad, Tirolina,
Kayak y Paddle surf, Escalada,
Biclicleta todo terreno, Piscina,
Gymkhana y Tiro con Arco

MULTIPEQUE
A elegir entre…
Hinchable, Escalada, Gymkhana,
Talleres, Animación, Sendero,
Piscina y Tiro con Arco

Educación
Secundaria
desde 18

€ por pers.

MULTIAVENTURA
SECUNDARIA
Tirolina, Tiro con arco,
Kayak y Paddle surf,
Zorball y Escape Room

RAID AVENTURA
Actividad por equipos:
Kayak, Bicicleta todo terreno y
Trail Running a través del
Geocoaching

GRANJA ESCUELA
Granja, Huerto, Taller,
Sendero y Animación

Todas nuestras excursiones incluyen…
Programación de actividades desde que llegan hasta que se van
Materiales homologados para la realización de todas las actividades
Seguro RC y Accidentes

Bachillerato
desde 28

€ por pers.

MULTIAVENTURA
BACHILLER
Paintball, Tirolina,
Kayak y Paddle surf,
Zorball y Escape Room

RAID AVENTURA
Actividad por equipos:
Kayak, Bicicleta todo terreno y
Trail Running a través del
Geocoaching

PROGRAMACIÓN DE UNA VISITA…
10:00 h.-

LLEGADA A WAINGUNGA*
Presentación de la actividad, monitores y normas COVID
Baile de bienvenida
Realización de subgrupos

10:30 h.-

Comienzo de las actividades
Aproximadamente 45 min en cada actividad

13:30 h.14:00 h.15:00 h.16:00 h.-

Piscina
(según temporada y disponibilidad)
Fin Programa ½ Jornada
Almuerzo
Comienzo de las actividades
Aproximadamente 45 min en cada actividad
Fin Programa Jornada Plus

18:00 h.-

Fin Programa Jornada Completa

* El retraso en la hora de llegada perjudicará el buen desarrollo de la actividad prevista. Si se llegase con
mucho retraso, habría que reajustar las actividades y probablemente harían alguna actividad menos.
- La programación puede cambiar puntualmente para la mejora del servicio, según edades,
características del grupo o especificaciones del cliente.
- Los posibles cambios en la programación serán comunicados a los responsables del grupo lo
antes posible.

A TENER EN CUENTA…
MONITORES
Cualificados con titulación específica.
Ratio de 1 para 10 personas.

COMIDAS
Tenéis dos opciones:
- Os preparamos el ALMUERZO (6€ por persona).- 1º Macarrones boloñesa. 2ºEnsalada mixta y
croquetas de jamón. Fruta fresca, pan y agua.
- Traer almuerzo de casa.
Menús adaptados a cualquier tipo de necesidad alimentaria sin coste extra (en caso de necesidad de
menú especial, debe comunicarse a Waingunga antes de la entrada del grupo)
Todas las comidas se realizan en un salón con capacidad para 130 personas y en servicio de bandeja.

OTRAS CONSIDERACIONES
Instalaciones y actividades adaptadas para personas con diversidad funcional.
Actividades extras Paintball Kids, Zorball, Náutica en la playa,… (consultar tarifas)
REGALO de una FOTO del GRUPO
Contamos con SALA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS dotado de DESFIBRILADOR.
Instalaciones y actividades adaptadas para personas con diversidad funcional.
PROTOCOLOS COVID.
Tenemos implantados los sistemas de prevención según las
autoridades competentes. Para consultarlos puse aquí.

CONFÍA EN NOSOTROS
¡HAGAMOS QUE VUESTRO VIAJE SEA INOLVIDABLE!

CLICA Y CONSÚLTANOS

www.waingunga.com
info@waingunga.com
959504049 - 655865630 Whatsapp

CLICA Y DESCÚBRENOS

¡VEN VISITARNOS!
Finca Dehesa del Piorno
Embalse de Los Machos
Lepe (Huelva)

