PRECIOS PARA ESCOLARES Y
DOCENTES

Consulte nuestra web para conocer las ofertas www.cnlajuliana.org
*Los precios no incluyen el IVA

*Tarifas solo válidas para grupos escolares y en días lectivos
 Temporada Alta. (Octubre, Noviembre, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto).

ESCOLARES

PRECIOS VALIDOS PARA
TODOS NUESTROS
PROGRAMAS DE ED.
AMBIENTAL Y TURISMO
ACTIVO

14€
18€
29€
11€

Jornada matinal
Jornada completa
Jornada doble
Programa Vacía tu cole(matinal)

 Temporada Baja. (Septiembre, Diciembre, Enero, Febrero).

ESCOLARES
Jornada matinal
Jornada completa
Jornada doble(2 programas)
Programa Vacía tu cole(matinal)

PRECIOS VALIDOS PARA
TODOS NUESTROS
PROGRAMAS DE ED.
AMBIENTAL Y TURISMO
ACTIVO

12€
16€
26€
10€

Jornada matinal. Incluye:
1 programa
Jornada completa. Incluye:
1 programa + actividad tras la comida (en función del horario y el programa escogido se establece la
actividad de la tarde). COMIDA NO INCLUIDA. Los alumnos pueden traer su comida o contratar PICNIC
Jornada doble. Incluye:
2 programas. COMIDA NO INCLUIDA. Los alumnos pueden traer su comida o contratar PICNIC
En todos los programas el número de actividades y la duración depende de la edad, horario escogido
y tamaño del grupo.








En educación Infantil y guarderías los precios son todo el año los de temporada alta
En las jornadas completa y doble los niños deben traer su comida o contratar nuestro picnic. Estarán
monitorizados en todo momento por nuestro personal y los profesores tienen la comida incluida en
nuestro restaurante.
El desayuno está incluido EXCLUSIVAMENTE en los programas en los que así se especifique.
El grupo mínimo para estas tarifas es de 25 participantes. Por debajo de ese número se haría
presupuesto a medida.
El programa "Vacía tu cole" consiste en un programa personalizado para que combinando todas
nuestras actividades puedas traer a todo tu centro. Es válido a partir de 400 alumnos.

EXTRAS

Programa A REMOJO. Precio único
Programa AL GALOPE. Precio único todo el año
Actividad extra: PaintBall
Actividad extra: Circuito tirolinas
Gymkhana
Actividad extra: Salto al vacío/ Banana Jump
Desayuno escolar(en programas que no lo incluyan)
Picnic
Desayuno docentes
Comida docentes
Monitor Extra(para autobús, alumnos NEE, etc)
Transporte (autobús). Consultar condiciones

15€. Mínimo 300€
14€
4€
4€
4€
4€
1,5 €
5€
2,50 €
11 €
Consultar
Desde 3€/alumno

*El desayuno y comida de docentes goza de una gratuidad cada 20 alumnos. Si el ratio es superior, se
abonarían los desayunos y comidas correspondientes.

OFERTAS Y NOVEDADES (Clic en la imagen para más información)

Si quieres conocer nuestras instalaciones y actividades en primera persona para luego traer a tus alumnos,
aprovecha nuestras JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS PARA DOCENTES. En Septiembre y Junio. Reserva ya
tu plaza.

