
     CURSO 2022-2023



Estimado Equipo Directivo:

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 
11 años trabajando con escolares y tenemos  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 y pensado para la realización de actividades con grupos 
y  colectivos, pensando mucho en los  colegios e institutos, buscando una oferta diferente a las 
alternativas que se tienen.

Realizamos programa personalizado para cada colegio, nos gusta diseñar el programa junto al 
equipo docente, trabajando aquellos aspectos que se quieran fortalecer en un trabajo fuera del 
aula en contacto con la naturaleza, nuestra base principal es el trabajo en equipo y el fomento de 
la autonomía a través de la autoestima que proporcionan los deportes de aventura.

Queremos presentaros los paquetes de actividades que tenemos para  centros escolares 
en este curso 2022-2023.

Muchas gracias por vuestro interés. 
Alfonso Marchena Corredera
Director de Vael Equipe S.L.

MUCHAS GRACIAS 
POR CONFIAR EN NOSOTRAS

CURSO 2022-2023 OFERTA ACTIVIDADES



¿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 Paintball- Laser Combat
 Campo de Batalla de Arcos
 Merendero con  140 plazas.
 Aparcamiento para autobuses . 
 Baños y vestuarios.

Qué podemos hacer en Parque de Aventura

A continuación os detallamos los 3 programas que tenemos para vosotros.
Como os podeis imaginar no todos los programas incluyen lo mismo, por lo que si os interesan 
nuestras propuestas mirar bien las descripciones de las mismas, nuestras idea es dar la mayor 
calidad posible en nuestros programas, intentamos que el parque lo disfrutéis en exclusividad, sólo 
para vosotros, pero si el grupo es pequeño puede ser que compartáis parque con  otro grupo.
Intentamos adaptarnos al máximo a vuestras necesidades por lo que para cualquier duda, consulta  
o sugerencia, os rogamos que os pongáis en contacto con nosotros.



OPCIÓN 1
Circuitos de  Aventura. Parque de Cuerdas.
Duración aproximada: 1 1/2 hora.
Grupo Máximo: 25 participantes por turno.
Precio: 10 €/participante

Disfruta del Parque de Aventura en los Árboles, realizaremos los 
Circuitos Pequeña Aventura y Descubrimiento: tirolinas, lianas, 
puentes, redes y toneles esperan para que demostremos nuestra 
habilidad viviendo una aventura entre los árboles.
Aprenderemos a usar los equipos de seguridad con nuestro equipo 
de monitores, realizaremos el circuito de entrenamiento-briefing y 
luego pasaremos a la acción en Pequeña Aventura, para luego 
disfrutar en Descubrimiento.

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,  siendo responsable el profesorado.

En este programa sólo se tendrá acceso a los 
circuitos de aventura, no pudiendo acceder a las 
otras zonas, el uso del merendero será durante 
la actividad y se deja 30 minutos de cortesía al 
término de la misma para merendar.



OPCION 2
Programa Aventura  Medio día
Duración aproximada: 3  1/2 horas
Grupo Mínimo: 20  participantes.
Grupo Máximo: 70 participantes
Los grupos que excedan este número tendrán que consultar 
disponibilidad, este programa sólo se realiza en media 
jornada, ya sea de mañana o de tarde.
Precio: 
14,50 €/ participante (Grupos de hasta 35 participantes)
13,50€/participante (Grupos más de 35 participantes)
¿Quieres vivir aventuras? Nos lo pasaremos en grande en contacto directo con 
la naturaleza.  Realizaremos los circuitos Pequeña Aventura  y Descubrimiento, 
aprendiendo antes  en un pequeño entrenamiento-briefing con nuestros monitores  
y luego tirolinas, lianas, puentes, redes y toneles esperan para que demostremos 
nuestra habilidad viviendo una aventura entre los árboles.
Realizaremos una ruta aventura que nos llevará por distintos lugares donde 
pondremos a prueba nuestra destreza y nuestro trabajo en equipo, pasando por la 
mina, por el domo o por el laberinto....
Escalaremos como los mejores montañeros del mundo y pondremos en práctica 
nuestra puntería en las pruebas de precisión, como son el tiro con arco, la cerbatana 
o las boleadoras.

El uso del merendero es durante la duración de la actividad, dejando 1 hora 
de cortesía al término de la misma para comer o merendar, ese tiempo ya 
no es de actividad contratada por lo que los responsables del mismo es el 
profesorado.



OPCIÓN 3
Programa Aventura Total
Duración aproximada: 6 horas.
Grupo Mínimo: 20 participantes.
Grupo Máximo: 130 participantes
Precio: 
20 €/ participante  (Grupos de hasta 35 participantes) 
19 €/participante    (Grupos de más de 35 participantes)

Si quieres pasar todo el día en nuestro Parque, realizando todas las actividades 
destinadas para los más  grandes del colegio.
Aprenderemos a usar los equipos con nuestro equipo de monitores, realizaremos 
el circuito de entrenamiento-briefing y luego pasaremos a la acción en Pequeña 
Aventura y Descubrimiento.
Realizaremos una ruta aventura que nos llevará por distintos lugares poniendo a 
prueba nuestra destreza y nuestro trabajo en equipo, pasando por la mina, por el 
domo o por el laberinto....
Escalaremos como los mejores montañeros del mundo y pondremos en práctica 
nuestra puntería en las pruebas de precisión, como el tiro con arco y la cerbatana.
Jugaremos al minigolf, a juegos rústicos, descubriremos el valor de jugar en equipo 
en nuestro campo de pruebas y por supuesto disfrutaremos al máximo de nuestro 
pinar realizando una búsqueda de pistas para resolver los misterios del Pinar a través 
de juegos y pistas.

Diseñamos el programa junto con vosotros para que no os queden dudas.
Los programas Aventura Total son aconsejados para los finales de curso, los 
programas se adaptan y se realizan de modo individual para cada entidad.
El uso del merendero es para toda la jornada, siendo el profesorado responsable 
durante el tiempo de la comida de los participantes.



Tipo de programa         Duración        Nº máximo participantes       Precio/participante

Solo Parque Aventura    1h 30´             25 por turno 10 €

Aventura Medio Día        3 30´ h            75 participantes             14,50 €/13,50€

Aventura Día Completo      6 h            140 participantes 20€/19€

Todos los precios incluyen IVA, seguro, materiales y monitores. 
El número de monitores se establece  en función del número y la edad de los 
alumnos. Oferta válida para   el Curso 2022-2023 exclusiva para colegios.



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




