AMPAS Y GRUPOS DE FAMILIAS

CURSO 2019-2020 OFERTA ACTIVIDADES
Estimado Equipo Directivo de la Asociación de Madres y Padres:
Os saludamos de nuevo para presentaros, la oferta de actividades para este ﬁnal de curso de
2019-2020.
Algunos ya nos conocéis, otros todavía no, somos Vael Equipe un equipo de profesionales
que se dedican al diseño de programas y actividades para el ocio y tiempo libre, llevamos más
de 10 años trabajando en diferentes provincias de Castilla y León, y tenemos en un Parque
de Aventuras en San Miguel de Valero (Salamanca), en plena Sierra de Quilamas, a menos
de 50 km. de la capital charra.
El Parque de Aventura, ha sido diseñado para la realización de actividades para grupos y
grandes colectividades, como son colegios o asociaciones.
Hemos querido presentaros los paquetes de actividades que tenemos para colegios e institutos, así como otras actividades que realizamos que probablemente serán de vuestro interés,
contaros que hemos introducido nuevas actividades y experiencias para este curso, creciendo
para que vuestras visitas sean siempre diferentes.
Si queréis visitarnos, o para cualquier consulta o duda, podéis en poneros en contacto con
nosotros, en los teléfonos de contacto o visitando nuestra pagina web.
Agradeceros de antemano la atención prestada, recibid un cordial saludo
Muchas gracias por vuestro interés.
Alfonso Marchena Corredera
Director de Vael Equipe S.L.

¿Qué tiene el Parque de Aventura?
Un recinto cerrado de 2 hectáreas de Pinar.
Circuitos en los árboles con 3 niveles
Torre de Escalada y Rappel
Rocódromo y pinódromo
Campo de Minigolf.
Campo de Juegos de Equipo y cooperativos.
Zona Teambuilding
Pista de Tiro con Arco y tiro con cerbatana.
Ruta de Aventura, (Infantil y Primaria)
Laberinto.
La Mina
Domo
Campo Archery Batle
Campo Laser Combat
Merendero con 140 plazas.
Aparcamiento para autobuses .
Baños y vestuarios.

Qué podemos hacer en Parque de Aventura
Os enviamos los paquetes de actividades que tenemos diseñados para AMPAS, para que los tengáis
como referencia, se adjunta con una propuesta de lo que puede suponer una jornada de todo el día
de convivencia entre niños de 3 a 12 años, y padres de los mismos.
El programa lo realizamos con rotaciones por actividades dirigidas siempre por un monitor, dejando
un tiempo de descanso para la comida. (Se puede comer dentro del Parque o en los restaurantes
de San Miguel de Valero, en la web teneis los telefonos)
Nos gusta realizar el programa del día con vosotros, para adaptarnos a vuestras necesidades.
Os adjuntamos un programa orientativo para AMPAS, para cerrarlo necesitamos saber un número
aproximado de participantes.
El precio es para un grupo mínimo de 30 participantes, si se superan los 50 participantes el parque
se cierra para el grupo.(El presupuesto y el programa se realizan para un grupo de unas 50 participantes o más, en el caso de estar entre 30 y 50 participantes el presupuesto no varia pero si el
programa de actividades. EL PROGRAMA AMPAS NO SE REALIZA PARA GRUPOS

MENORES DE 30 PARTICIPANTES.

OPCIÓN 1
Circuitos de Aventura.

Duración aproximada: 2 horas.
Grupo Máximo: 25 participantes por turno.

Precio:
Infantil ,Primero y Segundo Primaria: 7 euros
Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Primaria: 10,50 euros
Secundaria y Mayores: 12,50 euros(Sólo circuito Descubrimiento)
Secundaria y Mayores: 16,50 euros (Circuito Descubrimiento y Sensaciones).
El número máximo de participantes en el Parque de Cuerdas será de 25 al mismo
tiempo, en los programas de sólo parque de aventura, los grupos que excedan de
ese número deberán esperar los turnos en la zona de merendero.
En este programa sólo se tendrá acceso a los circuitos no pudiendo acceder a
las otras zonas, el uso del merendero será durante la actividad, la empresa no se
hace responsable de posibles accidentes en las zonas señalizadas y balizadas,
prohibiéndose el paso por motivos de seguridad

OPCION 2
Programa Aventura Medio día

Duración aproximada: 3 1/2 horas
Grupo Mínimo: 30 participantes.
Grupo Máximo: 70 participantes
PRECIO:
Infantil ,Primero y Segundo Primaria: 11.20 euros.
Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Primaria: 14 euros
Secundaria y Mayores: 19 euros
Mayores de 12 años que no quieran realizar Parque de Aventura en los árboles y
si el resto de actividades: 9 €
Actividades que se pueden realizar:
Parque de Aventura: 1 h 1/4 aprox.
Tiro con Arco- tiro con cerbatana
Minigolf rústico.
Juegos de equipo.(red de araña, conﬁanza, equilibrio,….)
Escalada en Rocodromo
Juego de la Ruta del tesoro (para los menores de 8 años).
Complemento de Laser combat:
Si se quiere dentro del programa se puede realizar la actividad de Laser combat a
partir de Secundaria y Mayores, esta actividad supondría un incremento de 3 € por
participante dentro del programa.
El uso del merendero es durante la duración de la actividad a medio día se cierra
la instalación.

OPCIÓN 3
Programa Aventura Total
Duración aproximada: 6 horas.
Grupo Mínimo: 35 participantes.
Grupo Máximo: 120 participantes

Precio:
Infantil ,Primero y Segundo Primaria: 15,50 euros.
Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Primaria: 19 euros
Secundaria y Mayores : 22 euros
Mayores de 12 años que no quieran realizar Parque de Aventura en los árboles y si el resto de actividades:
13,50 €.
Distribución en grupos por edad, donde cada grupo realizará una actividad diferente dentro de lo que es el
parque de aventura. Programa tipo de algunas actividades que se pueden realizar:
Parque de Aventura: 1 h ½ aprox.
Tiro con Arco-tiro con cerbatana
Batalla de Arcos
Escalada en rocódromo
Laberinto, minigolf…
La torre de cajas.
Esquí cooperativo, la red de araña, equilibrio…
Juegos de equipo, tiraranas cooperativo, puntería…
….
Complemento de Laser combat:
Si se quiere dentro del programa se puede realizar la actividad de Laser combat a partir de Secundaria y
Mayores, esta actividad supondría un incremento de 3 € por participante dentro del programa.
Este programa el uso del merendero es para la duración del día.

Todos los precios incluyen IVA, seguro, materiales y monitores.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Parque de Aventura Vael Equipe:
Camino las Viñas s/n (Junto a las Piscinas Municipales)
San Miguel de Valero- Salamanca

www.vaelequipe.com
info@vaelequipe.com
616583661 – 699897418
699897418

