EXCURSIONES Y VIAJES DE FIN DE CURSO
Centros de secundaria y bachiller
Temporada 2021-22

Vuelve a la naturaleza,
ven a Waingunga

¿Por qué venir de
excursión a Waingunga?
Porque todos nos merecemos volver a disfrutar de
la vida y recuperar esas experiencias que durarán
para siempre. Y además porque para ti, profe, es muy
fácil y es una opción segura con la que contentar a
padres y alumnos.
Los chavales están hartos de COVID. Tú también.
Ya es hora de pasar a la acción. Sabes mejor que
nadie que el aprendizaje pasa por las vivencias y

experiencias reales. Hay vida más allá del pupitre y
los libros de texto. Un día de excursión con la clase
complementa la educación formal y permite a los
chicos/as relacionarse y aprender de otra manera.
Waingunga es la forma más sencilla y segura de
poner en práctica lo que hemos aprendido de esta
pandemia: valorar el tiempo de ocio con los amigos
y disfrutar de la naturaleza que tan cerca tenemos.

Te proponemos las
siguientes excursiones

Secundaria
Multiaventura Secundaria + info
22€ por persona (1/2 Jornada)
Tirolina, Tiro con arco, Kayak y Paddle surf,
Zorball y Escape Room

Raid Aventura + info
32€ por persona (1/2 Jornada)
Actividad por equipos:
Kayak, Bicicleta todo terreno y Trail Running

Bachillerato
Multiaventura Bachiller + info
30€ por persona (1/2 Jornada)
Paintball, Tirolina, Kayak y Paddle surf,
Zorball y Escape Room

Raid Aventura + info
32€ por persona (1/2 Jornada)
Actividad por equipos:
Kayak, Bicicleta todo terreno y Trail Running
a través del Geocaching

RESERVA AQUÍ

Todas nuestras excursiones incluyen
• Programación de actividades desde que llegan hasta
que se van
• Materiales homologados para la realización de todas
las actividades
• Seguros de RC y Accidentes
• Horarios
• ½ Jornada de 10 a 14 h.
• Jornada Plus de 10 a 16 h.
• Jornada Completa de 10 a 18 h.

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.

• Piscina (Según temporada y disponibilidad)

14:00 h.

Fin Programa 1⁄2 Jornada
Almuerzo

15:00 h.

• Comienzo de las actividades (Aproximadamente 45 min en cada actividad)

16:00 h.

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.

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 con tomate. 2º Nuggets caseros
con ensalada o patatas. Fruta fresca, pan y agua
• Traéis el 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
• PROTOCOLOS COVID. Tenemos implantados los
sistemas de prevención según las autoridades
competentes. Para consultarlos puse aquí

Viajes de fin
de curso
Imagina un lugar donde se respira paz después
de todo el estrés y la incertidumbre de estos
años. Tras terminar un curso académico de
rutina y libros de texto. Un sitio en el que los
chavales pueden desconectar como se merecen,
como los campeones de esta historia que han
demostrado ser. Un espacio en el que tú también
te quedes tranquilo, porque sabes que es seguro y
porque además estás cumpliendo el sueño de tu
alumno/a: que conviva en libertad con otros de su
tribu.

para darle a los chicos/as todo lo bueno que se
merecen, para diseñar esos viajes de fin de curso
que quedarán para siempre en su memoria, que
serán parte de su ADN. Son momentos importantes
de la vida, por eso merece la pena confiarlos a gente
que sabe lo que hace.

La naturaleza en Waingunga nos ofrece todo eso
y más. Llevamos más de 20 años trabajando

¡Tenemos muchas ganas de volver a veros
por Waingunga!

¿En clase no dejan de hablar de esa excursión con
sus compis cuando termine el curso?
Aquí lo hacemos posible.

Tarifas
Todos nuestros viajes
de fin de curso incluyen
2 días / 1 noche
90€ por persona

3 días / 2 noches
145€ por persona

• Alojamiento en habitaciones de albergue con
camas literas para 8 personas y con baño en el
interior. Para ocupar habitación con sólo 4 personas,
añade al precio 10 € por noche y persona
• Pensión completa compuesta por desayuno,
tentempié, almuerzo, merienda (para menores de
15 años) y cena
• Programación de actividades desde que llegan
hasta que se van
• Seguros de RC y Accidentes
• Gratuidad para acompañantes 1 por cada 25
personas de pago. El resto, 30 € por persona / día
		

Opcional...
4 días / 3 noches
190€ por persona

• Monitor Reportero. Se encargará de mandar todos
los día un diario y fotos de los participantes. Así
los padres estarán totalmente informados. Cada
uno llevará un pen con las fotos y una de grupo
impresa
• Contrata el seguro especial COVID y consigue tu
test de antígenos antes de entrar. Consúltanos
precios y condiciones

5 días / 4 noches
225€ por persona

• Excursiones extras. Podrás completar tu estancia
con visitas al P.N. de Doñana, Radida y Carabelas,
Minas de Rio Tinto, Portugal en barco, Nautica en la
playa,...
• Tu viaje te puede salir GRATIS. Fináncialo
vendiendo nuestros artículos waingungueros. ¡Te
los van a quitar de las manos!

• Eliminamos todo el plástico de un solo uso en

+ info
RESERVA AQUÍ

la instalación. Ponemos a vuestra disposición
una taza con un super precio de 2€. Además de
llevársela como recuerdo, inculcamos el hábito de
reutilizar. No hay planeta B, así que toca cuidar el
único que tenemos

Programación tipo 3 días / 2 noches
Ejemplo de lo que harían y comerían
Hora

Día 1

Día 2

Día 3

A despertarse y... Desayuno
Colacao, zumo y café. Tostadas (mantequilla, mermelada,
jamón york y queso), galletas y cereales.

8:30 h.

10:00 h.

Llegada, bienvenida y
reparto de habitaciones

11:00 h.

Gymkhana de orientación

12:00 h.

Ruta de Senderismo y Taller
Educación Ambiental

Gymkhana acuática

Tentempié

Tentempié

Tentempié

13:00 h.

Piscina (en temporada)

Piscina (en temporada)

Piscina (en temporada)

14:00 h.

Almuerzo
1º Gazpacho
2º Albóndigas de ternera
caseras con patatas
panaderas
Postre: fruta

Almuerzo
1º Ensalada mixta
2º Macarrones con salsa de
tomate, atún y queso
Postre: fruta

Almuerzo
1º Puré de patatas Waingunga
2º Jamoncitos de pollo
asados con guarnición de
verdura al horno
Postre: fruta

15:00 h.

Descanso activo

Descanso activo

Recogida de equipaje

16:00 h.

Piscina (en temporada)

Piscina (en temporada)

Despedida y vuelta al centro

17:00 h.

Merienda
Bocata de chorizo y zumo

Merienda
Bizcocho casero de plátano
y batido

17:30 h.

Multiaventura 1
Tirolina, Escalada y Tiro con
Arco

Multiaventura 2
Kayak, Paddel Surf y Circuito
de habilidad

20:00 h.

Aseo

Aseo

21:00 h.

Cena
1º Arroz tres delicias y
croquetas caseras de
merluza
2º Filete de pechuga de pollo
a la plancha
Postre: Yogur

Cena
Barbacoa: Montaditos (lomo,
pinchitos y hamburguesas),
chips y tomate aliñado
Postre: corte de helados
Bebida: refrescos

22:00 h.

Actividad nocturna
“Ángeles y Demonios”

Fiesta de Despedida

00:00 h.

Hora de dormir

Hora de dormir

* Menús elaborados con materias primas de cercanía, evitando producto de 4ª gama
(alimentos ultra procesados) y cocinando tradicionalmente de forma casera.
* Programación de actividades y menú sujetos a posibles variaciones según necesidad del
cliente o de la instalación.

Siempre contigo en la
aventura de la vida
Waingunga es un espacio de más de 50 hectáreas
de naturaleza pensado para el Turismo Activo,
excursiones de fin de curso y todo tipo de eventos.
Primero vienes con el cole, luego a un campamento
de verano, celebras tu comunión, vienes los findes
con tus padres, te casas aquí, bautizas a tus hijos
y sigues viniendo con ellos. Porque nuestro equipo
tiene una cosa clara: que todo sea especial e
inolvidable en Waingunga. Por eso repites. Y
nosotros estamos felices de acompañarte en la
aventura de la vida.

Llevamos en esto del Turismo Activo para grupos
y familias desde 1999. Nuestro espacio es ideal
para ese contacto con la tierra y lo natural, que nos
permite desconectar de pantallas y luz y artificial
y nos conecta con la vida. Es un entorno seguro
en el que cuidamos además la alimentación con
propuestas saludables libres de ultra procesados.

Quiénes somos
Waingunga es un grupo de personas a las que nos
apasiona lo que hacemos. Somos los primeros
enamorados de este sitio.
Venimos del mundo Scout, crecimos con su cultura,
y desde sus principios y valores concebimos este

lugar: Lealtad, Abnegación y Pureza en las buenas
acciones. Esto, junto a la máxima de disfrutar de la
naturaleza respetándola, son nuestra guía.

¡Consúltanos!
www.waingunga.com
info@waingunga.com
959 50 40 49
655 86 56 30 (Whatsapp)

¡Síguenos!

¡Ven a visitarnos!
Finca Dehesa del Piorno
Embalse de los Machos
Lepe (Huelva)

