
Viajes educativos · Excursiones · Actividades extraescolares · Itinerarios didácticos

25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y LÚDICAS PARA

CENTROS DOCENTES

“Totalmente satisfechos con el trabajo de l@s monitor@s. 
Los alumnos han recibido un trato exquisito y han 
terminado contentísimos con la experiencia vivida”

Ángel Gerónimo 
Colegio La Purísima (Valencia)

 
 

“La experiencia con AcTio fue enriquecedora en todos 
los sentidos: alumnos y profesores descubrimos que lo 
que nos rodea es un regalo que hay que cuidar y mimar 
para que siga siendo eso, un regalo”

Fernando Bellot
Primary Trips and Visits Coordinator

King’s College (Alicante)

www.actioactivitats.com

Síguenos en:

@AlbergueACTIO
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En ACTIO Actividades Educativas somos pioneros en 
el desarrollo de programas educativos y actividades 
extraescolares para alumnos/as de Educación Infantil, 
Educación Primaria y ESO-Bachiller. 

A lo largo de 25 años de trayectoria, 3 generaciones de escolares 
han disfrutado de nuestras actividades, complementarias a la 
tarea profesional de más de 1.500 docentes de 600 colegios 
tanto del ámbito público como privado/concertado.

Nuestra experiencia nos permite ofrecer a los centros 
educativos una amplia oferta de servicios de animación 
infantil y la posibilidad de desarrollar eventos a medida de sus 
necesidades.

¡QUE TE OFRECEMOS!
¡Nuestra vocación principal es la Educación Ambiental y lo 
transmitimos en todas nuestras actividades!

Nuestro equipo de monitores/as desarrolla más de 50 
actividades diferentes para reforzar los contenidos didácticos 
en las diferentes áreas del curriculum. Para ello empleamos 
una metodología basada en la observación directa, la 
experimentación y el juego, que facilita el aprendizaje de los 
alumnos/as.

Gestionamos diferentes instalaciones preparadas para la 
realización de estas actividades, destacando el Centro de 
Educación Ambiental ACTIO que recibe anualmente cerca de 
3.000 escolares. Además organizamos cada curso más de 40 
viajes de turismo escolar.

¿Has pensado en la comodidad de tener un solo 
proveedor que cubra todas las necesidades de tu 
colegio en actividades extraescolares y de animación? 
¿Quieres organizar una Fiesta Escolar, una Escuela 
de Verano, o un evento similar pero no sabes cómo 
hacerlo?
¿Te gustaría disfrutar con tus alumnos/as de 
experiencias fuera del aula sin que eso suponga un 
sobresfuerzo para ti?
¿Buscas monitores de confianza que organicen las 
actividades y que se adapten a tus necesidades?
¿Te gustaría que solucionáramos todas las cuestiones 
legales y de seguridad que suponen moverte con tu 
grupo de alumnos/as fuera del aula? 

¿POR QUé CONTAR CON ACTIO?
TRANQUILIdAd y COMOdIdAd
Nuestros monitores dirigen y coordinan la actividad y se ocupan 
en todo momento de los detalles para que disfrutéis de una 
experiencia única.

CALIdAd 
Nos preocupamos de que las actividades se adapten a los contenidos 
curriculares con el fin de complementar tu labor docente en el aula.

SEGURIdAd 
ACTIO Actividades Educativas está inscrita y registrada como 
Agencia de Viajes. Cuenta con Seguros de Accidentes y de 
Responsabilidad Civil para tu tranquilidad. Nuestros monitores 
han sido contratados y reciben una formación adecuada para el 
desarrollo de las actividades.

COhERENCIA 
Participamos activamente como miembros de la Asociación 
Valenciana de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible 
(AVEAdS) ya que somos coherentes con nuestro compromiso 
medioambiental.

En 25 años más de 500.000 niños y niñas de 3 generaciones han podido disfrutar y 
aprender gracias a nuestras propuestas lúdicas y educativas.

Ofrecemos actividades complementarias al trabajo de los docentes en el aula

PROPUESTAS PARA CENTROS EdUCATIVOS
Ofrecemos un amplio Catálogo de Actividades 
orientadas a cubrir las necesidades de los Centros 
Escolares. 

Organizamos Excursiones e Itinerarios Didácticos, 
Viajes de Fin de Curso, Aulas de Naturaleza, Juegos y 
Talleres... para desarrollar en los centros escolares. 
Además organizamos programas de animación 
“a medida” adaptándonos a tus requerimientos 
particulares. 

Más de 50 actividades diferentes diseñadas para facilitar el trabajo de profesores y 
profesoras, tanto dentro como fuera de los centros escolares.

dESCUBRIR EL MEdIO AMBIENTE
Queremos que tus alumnos/as descubran la importancia de 
respetar el Medio Ambiente y preservar la Biodiversidad a tra-
vés de nuestros Itinerarios y Visitas guiadas.
¡Este reto apasiona a los monitores/as de ACTIO!

CONVIVIR CON LA NATURALEZA
Organizamos Aulas de Naturaleza con programas didácticos 
ajustados a la edad de tus alumnos/as. 
En el CENTRO dE EdUCACIÓN AMBIENTAL ACTIO (Alborache) 
podrás combinarlas con actividades de multiaventura.

NATURALEZA PARA “PEQUES”
Los monitores/as de ACTIO traerán Cuentos e historias Mági-
cas para que los niños descubran el valor la naturaleza. 
¡A través del juego y la experiencia de los sentidos aprenderán 
a cuidarla y respetarla!

REVIVIR LA hISTORIA
Iberos, romanos, árabes, piratas... son nuestra historia. Casti-
llos, Catedrales, Palacios... los testigos de ese pasado. 
¡En nuestras excursiones los monitores de ACTIO revivirán 
esta historia para tus alumnos/as!

APRENdER VIAJANdO
Viajar es conocer, aprender, vivir dos veces en una vida. Brinda 
a tus alumnos/as esa oportunidad. 
¡En ACTIO nos encargamos del resto!

dEPORTES dE AVENTURA
¡Practicar deporte en plena naturaleza! Decídete por la mon-
taña o el mar... y elige entre las múltiples actividades que te 
proponemos, adaptadas según la edad de tus alumnos/as.

¡LA FIESTA EN EL COLE! 
Tenemos todo lo que necesitas para preparar una Fiesta In-
fantil: Cuentacuentos, Pintacaras, Hinchables, Gynkhanas, Tí-
teres, Magos... ¡Solo dinos qué necesitas!
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3º/6º 
Primaria ESO

PARQUES NATURALES

Albufera y Devesa de El Saler
Font de l’Ombria-Serra (Calderona)
Penyal d’Ifac
Font Roja
Serra d’Espadà: Barranc de Ajuez

ITINERARIOS DE 
NATURALEZA

Geología Buñol-Macastre
Paraje “La Cabrenta” Estubeny-Anna
La Senda del Río-Alborache
La Ruta de los Molinos de Alborache

¡IMPLÍCATE!
Paremos el cambio climático
Projecte Rius
Biodiversidad urbana: aves en tu ciudad

MUSEOS y PARQUES 
DE NATURALEZA

Museu de les Ciències y l’Hemisfèric
L’Oceanogràfic

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES PARA CENTROS ESCOLARES

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE ANIMACIÓN

DESCUBRIR LA NATURALEZA
Queremos que tus alumnos/as descubran la importancia de respetar 
el Medio Ambiente y preservar la Biodiversidad a través de nuestros 
Itinerarios y Visitas guiadas.
¡Este reto apasiona a los monitores/as de ACTIO!

REVIVIR LA HISTORIA
Iberos, romanos, árabes, piratas... son nuestra historia. Castillos, Cate-
drales, Palacios... los testigos de ese pasado. 
¡En nuestras excursiones los monitores de ACTIO revivirán esta historia 
para tus alumnos/as!

3º/6º 
Primaria ESO

ITINERARIOS 
CULTURALES

Valencia histórica
Sagunt
Peñíscola
Castillo medieval de Buñol
Requena

CONOCER EL CAMPO
La Baronía y la Almazara Turís
Museo del Chocolate de Sueca

JUGANDO CON LA 
HISTORIA

Juegos Medievales-Buñol
Los Piratas en Cullera

¡CULTURA Y NATURA!
Llevaremos a tus alumnos/as a lugares que atesoran valores naturales 
e históricos. 
¡Los monitores/as de ACTIO descubrirán sus secretos para ellos/as!

3º/6º 
Primaria ESO

CULTURA y NATURA Descubre Tabarca

Consulta desde tu móvil 
el catálogo completo



Infantil 1º/2º 
Primaria

3º/6º 
Primaria ESO

ACTIVIDADES DE 
OCIO / TIEMPO LIBRE

Escuelas de Verano, Pascua...
Campamentos de Verano

¿QUÉ HACEMOS EN VACACIONES?
Cuando acaban las clases  nuestro equipo de monitores/as está listo 
para comenzar las  Escuelas de Pascua o de Verano en tu cole.
Y si lo prefieres... ¡Nos vamos de Campamento!

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES PARA CENTROS ESCOLARES

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE ANIMACIÓN

+Información:

C/ Mariola 15, bajos ı 46006 Valencia ı Tel. 96 374 11 56
actio@actioactivitats.com ı www.actioactivitats.com

Síguenos en:

¡LA FIESTA EN EL COLE! 
Tenemos todo lo que necesitas para preparar una Fiesta Infantil:  
Cuentacuentos, Pintacaras, Hinchables, Gynkhanas, Títeres, Magos... 
¡Solo dinos qué necesitas!

Infantil 1º/2º 
Primaria

3º/6º 
Primaria ESO

FIESTAS y  
CELEBRACIONES  
INFANTILES

Cuentacuentos (Teatralizados, Títeres...)

Fiestas infantiles (maquillaje, talleres, gynkhanas, hinchables...)

Animación y espectáculos (teatro, clown, magia, circo...)

NATURALEZA PARA “PEQUES”
Los monitores/as de ACTIO traerán Cuentos e Historias Mágicas para 
que los niños descubran el valor la naturaleza. 
¡A través del juego y la experiencia de los sentidos aprenderán  
a cuidarla y respetarla!

Infantil 1º/2º 
Primaria

3º/6º 
Primaria ESO

HISTORIAS DE  
LA NATURALEZA

La Huerta y la Granja
Sendero exploradores
Jugando a los indios
Jugando con la Prehistoria
Árboles sabios
La senda del río
La aldea de los sentidos

DEPORTES DE AVENTURA
¡Practicar deporte en plena naturaleza! Decídete por la montaña o 
el mar... y elige entre las múltiples actividades que te proponemos, 
adaptadas según la edad de tus alumnos/as.

Infantil 1º/2º 
Primaria

3º/6º 
Primaria ESO

SENDERISMO Senderismo Cueva de las Palomas

DEPORTES DE  
AVENTURA

Jornada multiaventura en CEA Actio
Rafting en las Hoces del Cabriel
Deportes Náuticos

@AlbergueACTIO

ACTIO-Actividades-Educativas



CATÁLOGO DE ACTIVIDADES PARA CENTROS ESCOLARES

ACTIVIDADES DE MEDIA JORNADA

PARQUES NATURALES Albufera y Devesa de El Saler

ITINERARIOS DE 
NATURALEZA

Itinerario geológico Buñol-Macastre

La Senda del Río Turia

La Ruta de los Molinos de Alborache

DESCUBRIR LA NATURALEZA
Queremos que tus alumnos/as descubran la importancia de respetar el Medio Ambiente 
y preservar la Biodiversidad a través de nuestros Itinerarios y Visitas guiadas.
¡Este reto apasiona a los monitores/as de ACTIO!

REVIVIR LA HISTORIA
Iberos, romanos, árabes, piratas... son nuestra historia. Castillos, Catedrales, Palacios... 
los testigos de ese pasado. 
¡En nuestras excursiones los monitores de ACTIO revivirán esta historia para  
tus alumnos/as!

ITINERARIOS 
CULTURALES

Valencia histórica

Sagunt

CONOCER EL CAMPO Cooperativa La Baronía y la Almazara Turís

JUGANDO CON LA 
HISTORIA

Juegos Medievales-Buñol

Los Piratas en Cullera

Consulta desde tu móvil 
el catálogo completo

+Información:

C/ Mariola 15, bajos ı 46006 Valencia ı Tel. 96 374 11 56
actio@actioactivitats.com ı www.actioactivitats.com

Síguenos en:

@AlbergueACTIO
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3º/6º 
Primaria ESO

TE LO LLEVAMOS CERCA DE TU CENTRO

BIODIVERSIDAD URBANA
Dos propuestas, muy prácticas y participativas, para desarrollar en el entorno de 
vuestro centro, durante una mañana, con las que descubrir la biodiversidad que  
tenéis en vuestro entorno inmediato… en las calles, plazas, parques o huertas de  
los alrededores. 3º/6º 

Primaria ESO

DESCUBRE LAS AVES DE TU ENTORNO

ITINERARIO POR LOS ÁRBOLES DE TU CIUDAD

1º/2º 
Primaria

3º/6º 
Primaria ESO



EL AGUA: LA MATERIA 
BÁSICA DE LA VIDA

Taller: La Maqueta del Ciclo del Agua 

Dinámica: la Contaminación del Agua 

Juego: La Ruleta del Ahorro del Agua en casa

LAS HUELLA 
ECOLÓGICA DE 
LA ENERGIA

Taller: Construcción de un mini-horno solar

Juego: El Trivial de la Energía

Dinámica: Exposición de Ingenios Solares

BUENAS PRÁCTICAS DE 
CONSUMO  
RESPONSABLE

Taller: Nuestra Bolsa de la Basura y la Separación Selectiva

Dinámica: La Huella Ecológica de los Alimentos

Visita al mercado del barrio o Dinámica: La Compra Ecológica

ACTUEMOS CONTRA EL 
CAMBIO  
CLIMÁTICO

Dinámica: el Cambioclimatrómetro

Juego de la Oca del Cambio Climático

Juego: STOP CO2

EL BOSQUE Y LA  
BIODIVERSIDAD

Dinámica: El Saco del Gnomo

Juego de la Deforestación.

La Ecoteca para tocar y sentir el bosque

DESARROLLANDO 
LOS OBJETIVOS PARA  
EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE

Juego de Rol: Las personas poderosas del Planeta

Dinámica: Podemos cambiar el Mundo… los ODS

Dinámica de Construir cubos con los recursos que tenemos

ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE

Taller: Nuttrichefs, de la cocina saludable

Juego: Gymkana del Plato Saludable

Dinámica: Qué comemos hoy?

BIODANZA… EMOCIONES EN MOVIMIENTO

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES PARA CENTROS ESCOLARES

TE LO LLEVAMOS A TU CENTRO ... DE SEPTIEMBRE A MARZO

EDUCACIóN EN VALORES
Os acercamos hasta vuestro Centro diversas propuestas de  Talleres, Dinámicas y Jue-
gos para la Educación en Valores, desde la Educación para la Sostenibilidad o el Consu-
mo Responsable, hasta la Salud, la Cooperación o la Solidaridad.
Son propuestas de 2 a 3 horas de duración, para una mañana o tarde.

SI NO ENCUENTRAS TU OPCIÓN, ¡SOLICITA ACTIVIDAD A MEDIDA!

1º/2º 
Primaria

3º/6º 
Primaria ESO



CATÁLOGO DE ACTIVIDADES PARA CENTROS ESCOLARES

APRENDER VIAJANDO

SI NO ENCUENTRAS TU OPCIÓN, ¡SOLICITA TU VIAJE A MEDIDA!

3º/6º 
Primaria ESO

Madrid
Barcelona
Tarragona
Delta del Ebro
Cuenca-Tragacete
Teruel

ESCAPADAS CULTURALES
Viajar es conocer, aprender, vivir dos veces en una vida. Brinda a tus alumnos/as  
esa oportunidad. Iberos, romanos, árabes, piratas... son nuestra historia. Castillos, 
Catedrales, Palacios... los testigos de ese pasado.

¡En nuestras excursiones los monitores de ACTIO revivirán esta
historia para tus alumnos/as!

Consulta desde tu móvil 
el catálogo completo

Agencia de Viajes CV-m477-V

ESCAPADA MULTIAVENTURA
Elige entre las múltiples actividades según la edad de tus alumnos/as.
Disfrutarán de una jornada de intensas experiencias con rafting o kayak en el  
río Cabriel o el río Cuervo. Caballos, circuitos aéreos, escalada, tiro con arco...  
¡Practica deporte en plena naturaleza! 3º/6º 

Primaria ESO

Albergue ACTIO
Hoces del Río Cabriel
Tragacete-Cuenca

ACTIVIDADES NAÚTICAS
Elige entre las múltiples actividades según la edad de tus alumnos/as.
Disfrutarán de una jornada de intensas experiencias con vela, windsurf,  
padel surf,  kayak, snorkel...  
¡Descubre los deportes náuticos! 3º/6º 

Primaria ESO

Calpe
Guardamar
Cullera
Port Saplaya

3º/6º 
Primaria ESO

Estaciones de Teruel
Estaciones del Pirineo

ESQUÍ Y NIEVE
¡Elige entre nuestras opciones de nieve en Teruel o Pirineos!
Un día en la nieve (Teruel)
Viajes de esquí de 2 a 5 días (Teruel/Pirineos)
Tus alumnos/as disfrutarán esquiando y nuestros monitores/as* se encargarán  
de que la experiencia sea inolvidable para todos/as completando el 
programa con actividades de animación.

*Si prefieres viajar sin monitores, en ACTIO nos encargarnos de organizar tu viaje (alojamiento, forfaits, 
clases, bus…) para que no tengas que preocuparte por ello.



+Información:

C/ Mariola 15, bajos ı 46006 Valencia ı Tel. 96 374 11 56
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@AlbergueACTIO
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AlbergueRural.ACTIO

3º/6º 
Primaria ESO

Valencia, Ciudad de las Ciencias
Alicante-Tabarca
Morella-Peñíscola

¡Descubre Valencia! Experimenta en la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, sumérgete en el Oceanogràfic, pasea por su Centro 
histórico y navega en barca por La Albufera.  
Si dispones de más días...

¡Te llevamos a conocer el resto de la 
Comunitat Valenciana con tus alumnos/as!

Los viajes de FIN DE CURSO de ACTIO os ofrecen programas 
flexibles, que combinan actividades culturales y lúdicas, 
pensados para escolares y adaptados a la edad de los alumnos.  
Coordinados por nuestros monitores que gestionarán todos los 
aspectos del viaje y realizarán actividades de animación. 

¡Contrata ya tu viaje a un precio excepcional!

Actividades de 
fin de curso!!

CONDICIONES (para escolares)
Calculados para mínimo 40 alumnos con 2 gratuidades de profesor.
INCLUYE: 2 monitores de ACTIO.
NO INCLUYE: el servicio de autocar.
IVA incluido.

VIAJES FIN DE CURSO… CON MONITORES!!

VIAJES DE FIN DE CURSO

Descubre la COMUNITAT VALENCIANA

GUARDAMAR
con actividades naúticas

2 DÍAS

ALICANTE
TABARCA

2 DÍAS

DELTA DEL 
EBRO

2 DÍAS

BARCELONA  
con

PORTAVENTURA
3 DÍAS

MADRID con 

WARNER
3 DÍAS

TERUEL con 

DINÓPOLIS
2 DÍAS

80€ 85€ 90€
ALBERGUE 1PC ALBERGUE 1PC HTL **** 1 PC

DESDE:
DESDE:

105€
HTL *** 1 PC

DESDE:

140€
ALBERGUE 2 PC

DESDE:

159€
ALBERGUE 2 PC

DESDE:

CUENCA
2 DÍAS

80€
HTL ** 1 PC

DESDE:
DESDE:

VIAJE DE 

ESQUÍ
2 DÍAS

85€
1 PC en HTL ****

DESDE:



La ESCOLA DE NATURA L’ORONETA es un 
equipamiento de Educación Ambiental y Tiem-
po libre que ocupa las instalaciones del AL-
BERGUE ABARGUES de CALPE en la comarca 
de la Marina Alta.

Situado a 115 km de Valencia y 60 de Alicante, 
Calpe ocupa una zona privilegiada de la cos-
ta alicantina presidida por la mole rocosa del 
Peñón de Ifach, declarada parque natural de 
la Generalitat Valenciana, por su gran riqueza 
tanto paisajística y geológica como por su flora 
y su fauna.

A escasa distancia del albergue, se encuentra 
la escuela de Vela LAS ANTÍPODAS, una exce-
lente instalación para la iniciación de grupos 
escolares en distintas modalidades de los de-
portes de vela.

La extraordinaria climatología de esta zona 
de la costa alicantina unido a las excelentes 
condiciones del albergue, lo convierten en un 
equipamiento juvenil y de tiempo libre ideal 
para disfrutar de sus programas e instalacio-
nes en cualquier época del año.

El ABERGUE ABARGUES está situado a 3 km 
del casco urbano de Calpe, por la carretera lito-
ral de Moraira, a 15 minutos de paseo del Peñón 
de Ifach y a 5 minutos de las Salinas de Calpe, 
famosa por ser lugar de paso de invernada de 
numerosos flamencos. Su proximidad a las pla-
yas -apenas 400 m- y zonas de calas y rocas, los 
convierten en un enclave ideal para conocer y 
descubrir el ecosistema marino. Las ruinas ro-
manas de los Baños de la Reina y el puerto pes-
quero de Calpe constituyen centros de interés 
de gran valor para programas escolares.

Edificio central (2 plantas):

Planta baja:
•	 Dormitorios colectivos
•	 Aseos y duchas, agua caliente.
Primera planta:
•	 Dormitorios de profesores y monitores

Todo el edificio cuenta con calefacción central.
Sala de reuniones con televisión.

Otros:
Gran sala multiusos. Comedor.
Círculo de reunión exterior.
Piscina de 23 metros. Vallada.
Cancha deportiva. Rocódromo. Fuente.
Amplia zona arbolada para juegos.
Mesas y bancos distribuidos por el recinto.
Lavadores y tendederos. Servicio de lavandería.
Recinto totalmente vallado.

•	 Estancias	de	Escuela	de	Naturaleza	y	
de	Mar.

•	 Estancias	de	Escuela	de	Vela	y		
deportes	naúticos.

•	 Estancias	en	Viajes	Escolares	por		
la	zona	de	Alicante.

•	 Estancias	de	una	jornada	para	visitar		
el	Peñón	de	Ifach	con	comida.

•	 Paseos	en	barco	de	visión	submarina	
alrededor	del	Peñón.

•	 Algergue	en	fines	de	semana.
•	 Campamentos	y	Colonias	de	vacaciones.

+Información:

C/ Mariola 15, bajos ı 46006 Valencia ı Tel. 96 374 11 56
actio@actioactivitats.com ı www.actioactivitats.com @AlbergueACTIO

ACTIO-Actividades-Educativas

AlbergueRural.ACTIO

Actividades	de	
fin	de	curso!!

Albergue	ABARGUES	en	Calpe

Actividades

Instalaciones

Contrata	ya	tu	fin	de	curso	junto	al	mar

ESTANCIA 
DE 2 DÍAS

IVA Incluido.
59€

DESDE:



El Albergue Rural ACTIO cuenta con amplias 
instalaciones para desarrollar actividades de 
una jornada y estancias de 2 a 5 días con gru-
pos escolares desde Educación Infantil a ESO.
Contamos con un Albergue con habitaciones 
donde se pueden alojar cómodamente 110 per-
sonas, con el plus de estar disfrutando de un 
edificio sostenible y bioclimático, construido 
con materiales ecológicos.
Tenemos cocina propia, donde elaboramos co-
mida casera y menús muy completos y un co-
medor podemos reunir 130 comensales.
Este edificio cuenta además con 2 salas poliva-
lentes para actividades.
Disponemos de 4 aulas/taller para realizar ac-
tividades de Ed. Ambiental, una Casa Museo 
Etnográfica con un huerto y corral, piscina, 
zona deportiva y equipamiento para deportes 
de aventura.
A todo este equipamiento se unen amplios 
espacios exteriores y un entono natural con 
presencia de cultivos, bosques, ríos... donde se 
llevan a cabo nuestros programas educativos, 
medioambientales y de ocio.
El Albergue Rural ACTIO se encuentra a solo 
40 min. de Valencia, y cuenta con espacios y 

Edificio central (3 plantas):
Primera planta:
•	6 Habitaciones colectivas (12 plazas)
•	2 Habitaciones colectivas con baño (8 plazas)
•	4 habitaciones familiares con baño (4 plazas)
•	Aseos y duchas
Planta baja:
•	Recepción, cocina, comedor y Sala polivalente 1
•	Dormitorios de personal y monitores
Planta sótano:
•	Almacén y Sala polivalente 2
Otros:
Salas para reuniones y talleres
Piscina
Tirolina y Puente Tibetano
Rocódromo y Tiro con arco
Zona deportiva y Parque infantil
Huerto y corral
Ludoteca
Lugares de interés próximos
Ruta de los Molinos del río Buñol
Cuevas del Turche y de las Palomas
Castillos de Buñol y Macastre
Carcalín

•	 Estancias	de	Escuela	de	Naturaleza.
•	 Estancias	de	Multiaventura.
•	 Alojamiento	en	Viajes	Escolares	por	la	

Comunidad	Valenciana.

•	 Actividades	de	una	jornada	para	Ed.	
Infantil,	Primaria	y	ESO

•	 Espacio	y	alojamiento	para	convivencias
•	 Campamentos	y	Colonias	de	vacaciones

+Información:

C/ Mariola 15, bajos ı 46006 Valencia ı Tel. 96 374 11 56
actio@actioactivitats.com ı www.actioactivitats.com @AlbergueACTIO

ACTIO-Actividades-Educativas

AlbergueRural.ACTIO

Actividades	de	
fin	de	curso!!

Albergue	ACTIO	en	Alborache

Actividades

Instalaciones

Tu	fin	de	curso	junto	a	Valencia
equipamiento para organización de actividades 
de educación ambiental y multiaventura para 
escolares desde Ed. Infantil a ESO/Bachiller.
Podrás configurar los programas de acuerdo a 
las necesidades o preferencias de tus alumnos/
as. Nuestro equipo de monitores/as se adapta 
a las características de cada grupo para hacer 
que su estancia sea una experiencia inolvidable.
Además en el Albergue ACTIO se respira el 
compromiso con el medio ambiente y nuestra 
apuesta por la sostenibilidad.

ESTANCIA 
DE 2 DÍAS

IVA Incluido.
54€

DESDE:



Para aprender inglés no hay 
mejor sistema que viajar al 
propio país y sumergirte en la 
propia cultura.
Por ello Actio ha preparado dos 
actividades, una dirigida a cole-
gios e institutos y otra a jóve-
nes de manera individual, que 
quieran tener la experiencia de 
aprender Inglés y conocer la 
cultura de Irlanda.
Nuestras actividades compa-
ginan un curso de ingles im-
partido por la academia DLTC 
de Dun Laoghaire con activi-
dades lúdicas y culturales, con 
alojamientos en familias para 
aprender realmente sobre la 
cultura irlandesa y la amabili-
dad de sus gentes. 

•	 Duración	mínima	una	semana..
•	 Programa.	Curso	de	inglés	+	actividades	
lúdicas	y	culturales	(opcionales	a	elegir).

•	 Alojamiento	en	casas	de	familias	irlandesas.
•	 Clases	de	inglés	apropiadas	para	su	nivel.
•	 Las	clases	se	enfocan	en	desarrollar	la	
fluidez	y	comunicación	oral	del	estudiante.

•	 Integración	con	otros	estudiantes.

Aprende	Inglés	
en	Irlanda

Cursos	y	Vacaciones	en	Inglés	para	escolares

Incluye

IVA Incluido.
500€

DESDE:

+Información:

C/ Mariola 15, bajos ı 46006 Valencia ı Tel. 96 374 11 56
actio@actioactivitats.com ı www.actioactivitats.com

Síguenos en:

@AlbergueACTIO

ACTIO-Actividades-Educativas



Durante el Curso Escolar

Este curso de inglés para grupos de escolares en Irlanda 
ofrece la oportunidad de sumergirse en el idioma y 
cultura de este país, con clases adaptadas al nivel de 
los estudiantes, actividades opcionales y alojamiento en 
familias irlandesas.

Las vacaciones en inglés, están enfocadas a estudiantes 
de todo el mundo de edades comprendidas entre 12 y 
17 años, que desean aprender o mejorar su nivel de 
inglés y al mismo tiempo disfrutar de unas vacaciones 
en Irlanda. 

Dun Laoghaire
	IRLAND

A

Inglés
Cursos	de
Inglés
Cursos	de

Dun Laoghaire

	IRLAND
ASpanish Point

Condado de Clare

•	 Fechas: Durante el curso escolar.
•	 Lugar: Irlanda.  Dun Laoghaire es una pequeña ciudad a 12 

kilómetros de la capital Dublín y que tiene toda la belleza de un 
pueblo costero Irlandés. La facilidad de comunicaciones con 
Dublín y otras poblaciones, lo hace un lugar ideal para realizar 
excursiones desde allí.

•	 Duración: Mínimo una semana.
•	 Participantes: Grupos escolares.
•	 Programa: Curso de inglés + actividades lúdicas y culturales 

(opcionales a elegir).

Contenidos que incluye el programa:

•	 Curso de 15 horas semanales.
•	 Pack de bienvenida.
•	 Trasportes desde el aeropuerto.
•	 Alojamiento en casas de familias irlandesas.
•	 Clases de inglés apropiadas para su nivel.
•	 Clases enfocadas a desarrollar la fluidez y comunicación 

oral del estudiante.
•	 Gran variedad de divertidas e interesantes actividades 

culturales y lúdicas a elegir (opcionales).
•	 Seguimiento del progreso del estudiante y su satisfacción 

con el programa.
•	 Certificado del curso.

•	 Fechas: Semana Santa y verano (Julio y agosto).
•	 Lugar: Irlanda (Dun Laoghaire- Dublín y Spanish Point-Claire). 
•	 Duración: Mínimo una semana.
•	 Participantes: Particulares.
•	 Programa: Curso de inglés + actividades lúdicas.

Contenidos que incluye el programa:

•	 Monitor de ACTIO que acompaña a los estudiantes 
personalmente en el vuelo hasta Irlanda.

•	 Alojamiento en casas de familias irlandesas.
•	 Clases de inglés apropiadas para su nivel.
•	 Integración con otros estudiantes.
•	 Clases enfocadas a desarrollar la fluidez y comunicación 

oral del estudiante.
•	 Gran variedad de divertidas e interesantes actividades 

vacacionales.
•	 Seguimiento del progreso del estudiante y su satisfacción 

con el programa.

Durante Vacaciones de 
Semana Santa y Verano

Inglés	+
Actividades

Vacaciones	de
Inglés	+
Actividades

Vacaciones	de

Todos los programas incluyen el alojamiento y la comida + curso de inglés + seguro de viaje + organización y gestión de 
todas las actividades. El vuelo es opcional, ya que Actio es también una agencia de viajes puede gestionar los vuelos de 
todos los participantes.



Viajes educativos · Excursiones · Actividades extraescolares · Itinerarios didácticos

25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y LÚDICAS PARA

CENTROS DOCENTES

“Totalmente satisfechos con el trabajo de l@s monitor@s. 
Los alumnos han recibido un trato exquisito y han 
terminado contentísimos con la experiencia vivida”

Ángel Gerónimo 
Colegio La Purísima (Valencia)

 
 

“La experiencia con AcTio fue enriquecedora en todos 
los sentidos: alumnos y profesores descubrimos que lo 
que nos rodea es un regalo que hay que cuidar y mimar 
para que siga siendo eso, un regalo”

Fernando Bellot
Primary Trips and Visits Coordinator

King’s College (Alicante)

www.actioactivitats.com

Síguenos en:

@AlbergueACTIO

ACTIO-Actividades-Educativas

52años
comprometidos con el 
medio ambiente

52años
comprometidos con el 
medio ambiente

Miembro asociado de:

Agencia de Viajes CV-m477-V

Consulta desde tu móvil 
nuestro catálogo completo

C/ Mariola 15, bajos
46006 Valencia
Tel. 96 374 11 56
actio@actioactivitats.com
www.actioactivitats.com


