
 
SUGERENCIAS EQUIPO NECESARIO: 
ØCalzado de marcha para caminar por el campo o deportivas. 
ØChanclas de ducha. 
ØGorra. Linterna. Cantimplora o botella de agua. Pequeña mochila para marchas. 
ØBolsa de aseo y neceser. Toalla. 
ØBolsa para guardar ropa sucia. 
ØAnorack o prenda para el frío y la lluvia. 
ØJerseys o sudaderas. 
ØCalcetines, pantalón de chandal. 
ØPijama de invierno. 

 
NOTAS DE INTERÉS 
Todos los cursos y actividades incluyen seguro de responsabilidad civil limitada y cuota de 
socio temporal de los participantes. 

 
En cada actividad específica la empresa o club subcontratado tiene además su seguro propio 
para esa actividad (equitación). 

 
Todos los participantes deben presentar al realizar la inscripción fotocopia de la tarjeta de la 
Seguridad Social, ya que siempre serán estos centros los más cercanos y los mejor dotados 
según los lugares donde se realizan las actividades. 

 
Opcional: Seguro de Asistencia. 
EDUMA no facilita ningún otro tipo de seguro de accidentes o traslados, salvo que se quiera 
contratar un seguro de asistencia por participante. 

 
Objetos perdidos: 
EDUMA y las personas de la Or ganización  no se pueden hacer responsables de los objetos 
perdidos. 
En muchos de los casos la ropa y otros objetos no van marcados y en ocasiones los niños los 
pierden durante las excursiones en lugares ajenos a nuestras instalaciones por lo que no siempre 
se pueden encontrar. Rogamos que los niños no lleven objetos de valor porque si lo pierden, 
nosotros no disponemos de ningún seguro que cubra el importe.(Teléfonos, videojuegos etc.) 

 
EDUMA se encar gará a través de sus coordinadores, monitores y personas restantes de la 
Organización, del desarrollo y control de todas las actividades y programas concertados. Todos 
están las 24 horas del día a disposición del grupo, desde la salida del colegio hasta el regreso 
al  mismo.    También  se  facilitarán  los  menús  y  talleres  que  se  realizarán.  

 
 

INSCRIPCIONES, RESERVAS DE PLAZA E INFORMACIÓN: 
Rellenar ficha de inscripción con autorización paterna/materna y pago de la reserva. 

 
FORMA DE PAGO: 
900 € de reserva por grupo y firmar el presupuesto. Resto del pago 20 días antes 
de comenzar la actividad. 

La Casona del Prado 
 

Residencia -Albergue. 
Riaza. Segovia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 días 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de actividades 
2018-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información y reservas: Alcántara 34-Bajo H. 28006./ Madrid. 

Teléfono: 914012502. Teléfono y fax: 914023053 
www.lacasonadelprado.com

http://www.lacasonadelprado.com/�


 
 
 
 
 
 

Opcion A 

Programa 2 días / 1 noche. 2018-2019 
 

Opcion C 
Sepúlveda y Hoces del Duratón.

 
 
 

1er dia 

Juegos de pradera y deporte por 
grupos. 
Verbena-gymkhana con pruebas 
deportivas. 
Almuerzo. 
Un día en la Prehistoria. 

Visita a las Cuevas del Enebralejo. 
Poblado prehistórico y aula 
interactiva, chozas, instrumentos, 
armas, utensilios domésticos etc. 

Cena. 
Velada: Discoteca - Guateque o juego 
nocturno. 
Senderismo a Gómez Narro o 
Riaza. Pueblos a menos de 3 km. 

 
1er dia 
 
 
 
 
 
 
2º dia 

Educación Ambiental. 
Centro de Interpretación del Paisaje. 
Cena. 
Juego Nocturno,pistas y balizas o 
Pequeño casino. 
 
Equitación en  Club Hípico 
“La Vereda”, Riaza. Paseo 
por bosque de 1 hora. 
Visita a las cuadras y 
conocimiento del mundo del caballo. 
Tiro con arco. 
Almuerzo. 
16-17:00h  Regreso. 

Precio total:
 

2º dia 
Conocimiento del entorno. 
La vida rural. Estudio del pueblo 
por grupos. 
Animales en el campo. 
Almuerzo. 
Talleres y manualidades. 
16:00/17:00h Regreso. 

36/50 plazas: 80 € / plaza + 10% IVA. 
30/35 plazas: 82 € /plaza + 10% IVA. 

INCLUYE: 
ØOrganización completa. 
ØSeguro de Responsabilidad Civil Limitada. 
ØCoordinador y jefe de grupo titulado. 
ØMonitores las 24 horas. 

 
 
 
 
NO INCLUYE: 
ØTransporte. 
ØToallas. 
ØNingún otro tipo de seguro ni servicio

 
36/50 plazas: 76 € / 

Precio total: 
plaza + 10% IVA. Opcion B ØUso exclusivo de una zona de la instalación. 

ØRopa de cama completa. 
no concertado. 
ØBocadillos primer día.

30/35 plazas: 83 € /plaza + 10% IVA.  
 
1er dia 
 
 
 
 
 
 
2º dia 

 
La Granja de San Ildefonso. 

Visita guiada al palacio. 
Excursión al “Mar”.Jardines del 
palacio y laberinto. 

Cena y juego nocturno. Casino. 
 
Gymkhana deportiva y pruebas de 
habilidad o juegos de exterior por 
equipos. 
Talleres o tiro con arco. 
Almuerzo. 
16:00h - 17:00h Regreso. 

 
Precio total: 

ØGratuidades profesores del Colegio (1/20). 
Ø1 pensión completa con merienda. 
ØEntrada a Las Cuevas y poblado (opción A) y palacio (opción B) 
ØMateriales, guias y actividades de los programas adjuntos. 

TRANSPORTE OPCIONAL aprox (50 pax): 
Madrid - Cuevas - Riaza:....................350+IVA €. 
Madrid - Hoces del Duratón - Riaza...390+IVA € 
Madrid-Riaza o Riaza-Madrid.............340+IVA € 

OTRAS ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: 
Visita a Palacio de Riofrío. Visita Segovia. 

- Museo de caza y exposición de animales. Reserva natural de ciervos. 
Senderismo a la Laguna de Peñalara.- Aula de Interpretación del Paisaje. Puerto de Cotos. 
La Pedriza y marcha hasta el refugio Giner de los Rios. 

- Visita guiada al Centro de Interpretación del paisaje. Flora y fauna.
 
 
 
Previsión de IVA : 10% 

36/50 plazas: 72 € / plaza + 10% IVA. 
30/35 plazas: 77 € /plaza + 10% IVA. 

La Pedriza con ruta de 1:30h. 
- Visita guiada al Castillo de Manzanares el Real. El castillo y su época. 

Visita a Cuéllar y su castillo. 
- Visita guiada teatralizada al Castillo y al pueblo. Tradiciones y costumbres. 

Espeleología y multiaventura en Fuentidueña. Segovia. 


