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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.
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.

Os detallamos a continuación las tarifas que tenemos para excursiones
escolares:

¿Por qué venir de
excursión a Waingunga?



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:

Multiaventura Primaria

- A elegir entre: Circuito de Habilidad, Tirolina, Kayak y Paddle surf,
  Escalada, Bicicleta todo terreno, Piscina, Gymkhana, Tiro con Arco

Multipeque

 - A elegir entre: Hinchable, Escalada, Gymkhana,
   Talleres, Animación, Senderismo, Piscina y Tiro con Arco

Explorador Ambiental

 - Gymkhana ambiental, rastreo de huellas,

- Granja, Huerto, Taller,
  Senderismo y Animación Infantil.

- Caracterización, Tiro con arco, Danzas,
  Rastreo de huellas y Talleres Indios

  Gymkhana deportiva y Animación Infantil

Educación Infantil

Educación Primaria

Granja Escuela

Wailandia

Indiada



Programación
de una visita

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

Comienzo de las actividades

Almuerzo

Comienzo de las actividades

* 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



Monitores

• Cualificados con titulación específica

Comidas:

Tenéis dos opciones:

1º 

• Traéis el almuerzo de casa

Menús adaptados a cualquier tipo de necesidad alimentaria sin coste extra

y en servicio de bandeja.

Otras consideraciones

• Instalaciones y actividades adaptadas para personas con diversidad funcional
• Actividades extras
• REGALO de una FOTO del GRUPO
• Contamos con SALA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS  dotado de
DESFIBRILADOR.

A tener en cuenta

Ensalada mixta y croquetas de pollo; fruta fresca, pan y agua
Macarrones con tomate y atún

6



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 escolar de rutina y
libros de texto. Un sitio en el que los niños pueden desconectar como se
merecen, como los campeones de esta historia que han demostrado ser.

seguro y porque además estás cumpliendo el sueño de tu alumno/a:
que conviva en libertad con otros de su tribu.

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

merecen, para diseñar esos viajes de fin de curso que quedarán para

importantes de la vida, por eso merece la pena confiarlos a gente que
sabe lo que hace.

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

¡Tenemos muchas
ganas de volver a

veros por Waingunga!



Gracias... ¿y por
qué os la damos?

Precios

Incluye

Por plantearos este tipo de viajes a entornos naturales. Es el mejor
sitio donde puede ir un niño.

CAMPAMENTO 2D/1N CAMPAMENTO 4D/3N

CAMPAMENTO 3D/2N CAMPAMENTO 5D/4N



Todos nuestros viajes
de fin de curso incluyen

Opcional...
• Monitor Reportero. Se encargará de mandar todos los días un diario y
  fotos de los niños. Así los padres estarán totalmente informados. El niño

  precios y condiciones
• Contrata el seguro especial para viajes de fin de curso.
  precios y condiciones
• Excursiones extras
  Doñana, Monasterio de la Rábida y Muelle se las carabelas, Minas de Rio

• Tu viaje te puede salir GRATIS. Fináncialo vendiendo nuestros artículos
  waingungueros. ¡Te los van a quitar de las manos!

con colchones y con baño en el exterior.

 el  .



Programación
tipo 3 días/2 noches

y adaptados a una población escolar activa. Combinando alimentos y elaboraciones

8:30 h.

10:00 h.

11:00 h.

12:00 h.

13:00 h.

14:00 h.

15:00 h.

16:00 h.

17:00 h.

17:30 h.

20:00 h.

21:00 h.

22:00 h.

00:00 h.

Llegada, bienvenida y 
reparto de habitaciones

Gymkhana de orientación

Tentempié 

Piscina (en temporada)

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

Descanso activo 

Piscina (en temporada)

Merienda
Bocata de chorizo y zumo

Multiaventura 1
Tirolina, Escalada y Tiro con 
Arco

Aseo

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

Actividad nocturna 
“Ángeles y Demonios”

Hora de dormir

Ruta de Senderismo y Taller 
Educación Ambiental

Tentempié

Piscina (en temporada)

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

Descanso activo

Piscina (en temporada)

Merienda
Bizcocho casero de plátano 
y batido

Multiaventura 2
Kayak, Paddel Surf y Circuito 
de habilidad

Aseo

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

Fiesta de Despedida

Hora de dormir

Gymkhana acuática

Tentempié

Piscina (en temporada)

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

Recogida de equipaje

Despedida y vuelta al centro

A despertarse y... Desayuno
Colacao, zumo y café. Tostadas (mantequilla, mermelada, 

jamón york y queso), galletas y cereales.

Hora Día 1 Día 2 Día 3



Siempre contigo en
la aventura de la vida

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.

nos permite desconectar de pantallas y luz 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.

Quienes 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.



RESERVA

1o Petición de presupuesto y disponibilidad de fecha a través de:
- Email: reservas@waingunga.com

de fecha si hubiera disponibilidad.

CONFIRMACION DE RESERVA

que previamente se le ha facilitado.

pactadas. Como prueba de ello se firmará este documento por ambas partes.

En todos los casos, la no presentación del grupo o la no utilización voluntaria de los
servicios contratados no darán derecho a devolución ni reembolso alguno.

contratados, se abonará con un mínimo de 7 días de antelación a la fecha de llegada.

- Mediante una pasarela de pago proporcionada por la empresa y realizando el

- Mediante transferencia o ingreso bancario conjunto de todo el grupo a:

modalidad de transferencia o ingreso bancario, tendrá que mandar por whatsapp

7o En el caso de que una persona inscriba a otra/s, asume en su/s nombre/s todas
y cada una de éstas Condiciones Generales.

CONDICIONES DE RESERVA
Y DE ANULACIÓN TEMPORADA 2023



8o El presupuesto tiene una validez de 30 días.

a) APLAZAMIENTOS
Si por algún motivo justificable (causa mayor) el servicio tuviese que aplazarse
(causa ajena a su voluntad y a la de la empresa), se tendrá que ver la disponibilidad
de nuestras instalaciones cuando tengáis una nueva fecha. Si hubiese disponibilidad
se realizaría el servicio. Pero si no hubiese disponibilidad o cancelarais el servicio
definitivamente, Waingunga se quedará con el 50% del importe entregado como
reserva en concepto de gastos de gestión del campamento y devolverá al cliente la
parte restante.

b) ANULACIONES
1o En todo momento, el usuario puede desistir de los servicios solicitados, teniendo
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, pero deberá de
indemnizar a WAINGUNGA por los conceptos que a continuación se detallan:

- Gastos de Gestión: Cubre los daños originados por las gestiones de reserva
informática, envío de documentación y tramitación bancaria de la devolución de las
cantidades correspondientes. 

- Gastos de Cancelación: Cubre los daños y perjuicios devengados por la no
ocupación de las plazas reservadas y anuladas con antelación a la fecha prevista de
llegada, así como los gastos originados por contrataciones y compra de suministros
en los que WAINGUNGA pudiese haber incurrido para la óptima prestación de los
servicios contratados.

2o Supuestos de anulación:

Período de anulación anterior a la llegada al albergue = Indemnización sobre el
importe total de los servicios contratados.

- Con 90 días o más días de antelación = 10% en concepto de gestión
- Entre los 89 y 60 días antes = 30% en concepto de gestión y cancelación (*)
- Entre los 59 y 30 días antes = 50% en concepto de gestión y cancelación (*)
- Entre los 29 y 7 días antes = 70% en concepto de gestión y cancelación (*)
- Menos de 6 días = 100% en concepto de gestión y cancelación (*)

(*) Los gastos de anulación serán sobre el importe contratado en régimen de
alojamiento por el total de la estancia, y sobre el importe de los servicios de comedor
y actividades contratados del primer día de estancia.

En todos los casos, la no presentación del usuario o la no utilización voluntaria de
los servicios contratados no darán derecho a devolución ni reembolso alguno.

3o Si la anulación se realiza a causa de enfermedad grave o COVID no se efectuará 
ningún reembolso ya que la instalación ofrece la posibilidad de contratar un Seguro 
de Viajes General. 



4o Anulaciones Parciales:

No se tendrá en cuenta ninguna anulación de plazas confirmadas que suponga
menos del 10% del total de las plazas reservadas, siempre y cuando se notifique por
escrito antes de la llegada. En caso de no notificarse la reducción de servicios
contratados o de superarse dicho porcentaje se aplicarán los supuestos anteriores.

5o Para reservas que lleven aparejadas la contratación de otros servicios turísticos,
la parte correspondiente a éstos se regirá por las condiciones específicas que se
hayan establecido en la contratación, pudiendo llegarse al 100% de gastos de
cancelación en aquellos servicios tales como transportes o adquisición de entradas,
etc.

6o La parte correspondiente a la cancelación de servicios de alojamiento y
manutención se regirá por los supuestos contemplados en el apartado anterior.

7o Las anulaciones de reservas de grupos, confirmadas con pagos anticipados,
deberán ser efectuadas necesariamente por escrito,  contabilizándose la
correspondiente aplicación de gastos de cancelación, a partir de la fecha de
recepción de ese escrito en WAINGUNGA.

Estas tarifas están vigentes del 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023,
y anulan y sustituyen a todas las anteriores.

WAINGUNGA se reserva el derecho a modificar estas tarifas durante el año 2022-23.
Waingunga no se hace responsable de errores tipográficos.

FIRMAR Y SELLAR TODOS LOS DOCUMENTOS, Y ENVIARLOS A
reservas@waingunga.com
 

CONFORMIDAD EMPRESA, FIRMA Y SELLO:

CONFORMIDAD CLIENTE, FIRMA:

Estamos a su disposición para cualquier información que deseen. Puede contactar con nosotros para concertar una cita
previa. Para ello nos pueden localizar en el teléfono 959 50 40 49 ó vía e-mail: reservas@waingunga.com

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), así como del Real
Decreto 1720/2007 por los cuales se regulan las medidas de seguridad de los ficheros con datos de carácter personal le
informamos que con la FIRMA del presente documento Usted AUTORIZA a AVENTURA VERDE WAINGUNGA, S.L, al uso
de los datos para la prestación del servicio e informarle de las diversas actividades o noticias importantes de nuestra
empresa. Los datos pasarán al fichero “Clientes”, si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
oposición y/o cancelación de los datos, según lo establecido en la legislación vigente, mediante notificación al correo
electrónico info@waingunga.com.



www.waingunga.com
info@waingunga.com

¡Ven a visitarnos!

Finca Dehesa del Piorno
Embalse de los Machos

¡Síguenos!


