
EXCURSIONES
Centros de infantil y primaria

Temporada 2021-22



Vuelve a la naturaleza, 
ven 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, docentes o 
padres, es muy fácil y es una opción segura con la 
que contentar a los niños. 

Los niños/as 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 
peques 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.

¿Por qué venir de                   
excursión a Waingunga?



Educación Infantil
Granja Escuela    + info

18€ por persona (1/2 Jornada)
Granja, Huerto, Taller, Sendero y Animación Infantil

Indiada   + info
17€ por persona (1/2 Jornada)

Tiro con arco, Danzas, Rastreo y Talleres Indios

Wailandia   + info
17€ por persona (1/2 Jornada)

Juegos acuáticos, Hinchable, Talleres y Animación Infantil

Te proponemos...

Educación Primaria
Multiaventura Primaria   + info 

19€ por persona (1/2 Jornada)
21€ por persona (Jornada Plus)

24€ por persona (Jornada Completa) 
A elegir entre... 

Circuito de Habilidad, Tirolina, Kayak y Paddle surf, Escalada, 
Biclicleta todo terreno, Piscina, Gymkhana y Tiro con Arco

Multipeque   + info
18€ por persona (1/2 Jornada)
19€ por persona (Jornada Plus) 

21€ por persona (Jornada Completa)
A elegir entre... 

Hinchable, Escalada, Gymkhana, Talleres,                              
Animación, Sendero, Piscina y Tiro con Arco

Explorador ambiental   + info
18€ por persona (1/2 Jornada)

Gymkhana de educación ambiental, rastreo de huellas,
talleres (reciclaje, cajas nido,…) y sendero de los sentidos

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.

RESERVA AQUÍ

https://waingunga.com/excursiones/granja-escuela/
https://waingunga.com/excursiones/granja-escuela/
https://waingunga.com/excursiones/actividad-india/
https://waingunga.com/excursiones/actividad-india/
https://waingunga.com/excursiones/wailandia/
https://waingunga.com/excursiones/wailandia/
https://waingunga.com/excursiones/excursiones-multiaventura/
https://waingunga.com/excursiones/excursiones-multiaventura/
https://waingunga.com/excursiones/multipeque/
https://waingunga.com/excursiones/multipeque/
https://waingunga.com/excursiones/granja-escuela/
https://waingunga.com/excursiones/granja-escuela/
https://waingunga.com/formulario-centros-educativos/


Programación de una visita

* 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

10:00 h.

10:30 h.

13:30 h.

14:00 h.

15:00 h.

16:00 h.

18:00 h.

Llegada a Waingunga*
• Presentación de la actividad, monitores y normas COVID
• Baile de bienvenida
• Realización de subgrupos

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

• Piscina (Según temporada y disponibilidad)

Fin Programa 1⁄2 Jornada
Almuerzo

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

Fin Programa Jornada Plus

Fin Programa Jornada Completa

https://waingunga.com/informacion-sobre-covid-19/


¡Consúltanos!

www.waingunga.com
info@waingunga.com

959 50 40 49
655 86 56 30 (Whatsapp)

¡Ven a visitarnos!

Finca Dehesa del Piorno
Embalse de los Machos
Lepe (Huelva)

¡Síguenos!

https://www.facebook.com/Grupo.Waingunga/
https://www.instagram.com/grupowaingunga/
https://www.youtube.com/channel/UCCX2UbNwDyNpBqylEIGZPBA
http://www.waingunga.com
http://www.waingunga.com
mailto:info%40waingunga.com?subject=

