Soluciones Deportivas , Educativas y de Ocio
Extraescolares  Fiestas Infantiles  Campamentos  Excursiones

Excursiones de 1 día

¿Qué ofrecemos?
AEM - Actividades Extraescolares Madrid apuesta por una educación de calidad, divertida
e integradora. Nos dedicamos al ocio inclusivo, estudiamos tus demandas y adecuamos
nuestro trabajo a ellas.
Son muchas las alternativas situadas a pocas horas de la capital que tienen una amplia oferta
turística. En ellas se puede descubrir desde castillos de ensueño, a murallas milenarias e
incluso una ciudad encantada y zonas de una especial belleza ambiental. Y es que nunca
viene mal conocer los lugares con encanto cerca de Madrid.
A continuación os presentamos nuestro programa vertical de actividades en la naturaleza y
culturales para escolares de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Nuestras actividades
fomentan valores y actitudes mediante actividades lúdicas y distendidas.

Que incluye


Trato personalizado.



Flexibilidad para atender las necesidades de cada cliente



Ratios monitor alumn@ de 1:10.



Recogida en el punto de encuentro.



Personal cualificado para cada actividad con alta en la S.S.



Coordinador de la actividad.



Programación, seguimiento y evaluación de cada actividad adaptada a los alumn@s.



Vehículo de apoyo



Material para las actividades.



Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes.

POSIBILIDAD DE GESTIONAR EL TRANSPORTE A PRECIOS MUY ECONÓMICOS
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Excursiones 1 día

Lagunas Parque Polvoranca

Plazas

Mínimo 30 niñ@s. Para menos consultar precios.

Curso recomendado

Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato

Tipo de actividad

Entorno Natural Urbano

Precio

16,50 €/niñ@. NO incluye transporte

Programa de Actividades

Material Recomendado

Senderismo ornitológico

Otoño e Invierno:

Gymkana ambiental
Juegos alternativos



Abrigo, guantes, gorro y chubasquero

Primavera o Verano:


Crema solar y abundante agua



Zapatillas o botas de montaña.

Prismáticos, Comida y Bebida
Desarrollo de las actividades


Senderismo ornitológico: se realizará una ruta de senderismo por las diferentes
lagunas, realizando una actividad de observación de aves.



Gymkana ambiental: los participantes deberán ir realizando un número de
pruebas, ganará el que obtenga la máxima puntuación.



Juegos alternativos: juegos con paracaídas, cooperativos o de carrera, muy
divertidos y dinámicos.

Los participantes disfrutarán de todas las actividades y de un tiempo libre para comer o pasear.

Contacto
Tel: 91 016 29 02

Móvil: 677 609 874 – 616 513 409

Email:

Web:

info@actividadesextraescolaresmadrid.es

www.actividadesextraescolaresmadrid.es
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Excursiones 1 día

Silla de Felipe II

Plazas

Mínimo 30 niñ@s. Para menos consultar precios.

Curso recomendado

Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato

Tipo de actividad

Iniciación al Entorno Natural

Precio

16,50 €/niñ@. NO incluye transporte

Programa de Actividades

Material Recomendado

Senderismo ornitológico

Otoño e Invierno:

Visita a Silla Felipe II
Juegos ambientales
Juegos alternativos



Abrigo, guantes, gorro y chubasquero

Primavera o Verano:


Crema solar y abundante agua



Zapatillas o botas de montaña.

Prismáticos, Comida y Bebida
Desarrollo de las actividades


Senderismo ornitológico: se realizará una ruta de senderismo por las diferentes lagunas,
realizando una actividad de observación de aves.



Visita Silla Felipe II: los participantes visitarán la silla de Felipe II, con sus leyendas e
historia.



Juegos ambientales: juegos mediante los cuales los participantes se divertirán aprendiendo.



Juegos alternativos: juegos con paracaídas, cooperativos o de carrera, muy divertidos y
dinámicos.

Los participantes disfrutarán de todas las actividades y de un tiempo libre para comer o pasear.

Contacto
Tel: 91 016 29 02

Móvil: 677 609 874 – 616 513 409

Email:

Web:

info@actividadesextraescolaresmadrid.es

www.actividadesextraescolaresmadrid.es
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Excursiones 1 día

Las Dehesas de Cercedilla

Plazas

Mínimo 30 niñ@s. Para menos consultar precios.

Curso recomendado

Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato

Tipo de actividad

Iniciación al Entorno Natural

Precio

16,50 €/niñ@. NO incluye transporte

Programa de Actividades

Material Recomendado

Senderismo calzada romana

Otoño e Invierno:

Gymkana ambiental
Juegos ambientales
Juegos alternativos



Abrigo, guantes, gorro y chubasquero

Primavera o Verano:


Crema solar y abundante agua



Zapatillas o botas de montaña.

Prismáticos, Comida y Bebida
Desarrollo de las actividades


Senderismo ornitológico: se realizará una ruta de senderismo por las diferentes lagunas,
realizando una actividad de observación de aves.



Gymkana ambiental: los participantes deberán ir realizando un número de pruebas, ganará
el que obtenga la máxima puntuación.



Juegos ambientales: juegos mediante los cuales los participantes se divertirán aprendiendo.



Juegos alternativos: juegos con paracaídas, cooperativos o de carrera, muy divertidos y
dinámicos.

Los participantes disfrutarán de todas las actividades y de un tiempo libre para comer o pasear.

Contacto
Tel: 91 016 29 02

Móvil: 677 609 874 – 616 513 409

Email:

Web:

info@actividadesextraescolaresmadrid.es

www.actividadesextraescolaresmadrid.es
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Excursiones 1 día

Las Presillas de Rascafría

Plazas

Mínimo 30 niñ@s. Para menos consultar precios.

Curso recomendado

Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato

Tipo de actividad

Iniciación al Entorno Natural

Precio

16,50 €/niñ@. NO incluye transporte

Programa de Actividades

Material Recomendado

Senderismo

Otoño e Invierno:

Iniciación a la orientación
Juegos alternativos
Paseo a caballo (opcional +18,50€)



Abrigo, guantes, gorro y chubasquero

Primavera o Verano:


Crema solar y abundante agua



Zapatillas o botas de montaña.

Prismáticos, Comida y Bebida
Desarrollo de las actividades


Senderismo ornitológico: se realizará una ruta de senderismo por las diferentes lagunas,
realizando una actividad de observación de aves.



Iniciación a la Orientación: los participantes aprenderán nociones básicas de orientación
para poder realizar diversos juegos.



Juegos alternativos: juegos con paracaídas, cooperativos o de carrera, muy divertidos y
dinámicos.

Los participantes disfrutarán de todas las actividades y de un tiempo libre para comer o pasear.

Contacto
Tel: 91 016 29 02

Móvil: 677 609 874 – 616 513 409

Email:

Web:

info@actividadesextraescolaresmadrid.es

www.actividadesextraescolaresmadrid.es
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Excursiones 1 día

Embalse de Villar

Plazas

Mínimo 30 niñ@s. Para menos consultar precios.

Curso recomendado

Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato

Tipo de actividad

Iniciación Aventura – Medio Natural

Precio

18,00 €/niñ@. NO incluye transporte

Programa de Actividades

Material Recomendado

Senderismo

Otoño e Invierno:

Cerbatana
Juegos de carrera
Juegos alternativos



Abrigo, guantes, gorro y chubasquero

Primavera o Verano:


Crema solar y abundante agua



Zapatillas o botas de montaña.

Prismáticos, Comida y Bebida
Desarrollo de las actividades


Senderismo: se realizará una ruta de senderismo por la ruta del Genaro.



Juegos de carreras: realizaremos juegos de carreras y de banderas.



Juegos alternativos: juegos con paracaídas, cooperativos, muy divertidos y dinámicos.

Los participantes disfrutarán de todas las actividades y de un tiempo libre para comer o pasear.

Contacto
Tel: 91 016 29 02

Móvil: 677 609 874 – 616 513 409

Email:

Web:

info@actividadesextraescolaresmadrid.es

www.actividadesextraescolaresmadrid.es
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Excursiones 1 día

Embalse de La Jarosa

Plazas

Mínimo 30 niñ@s. Para menos consultar precios.

Curso recomendado

Primaria, Secundaria, Bachillerato

Tipo de actividad

Iniciación en la Montaña

Precio

18,00 €/niñ@. NO incluye transporte

Programa de Actividades

Material Recomendado

Senderismo

Otoño e Invierno:

Iniciación a la orientación
Construcción de refugios
Juegos alternativos



Abrigo, guantes, gorro y chubasquero

Primavera o Verano:


Crema solar y abundante agua



Zapatillas o botas de montaña.

Prismáticos, Comida y Bebida
Desarrollo de las actividades


Senderismo: se realizará una pequeña ruta de senderismo por el pinar que rodea el
embalse de La Jarosa.



Iniciación a la Orientación: los participantes aprenderán nociones básicas de orientación
para poder realizar diversos juegos.



Construcción de Refugios: enseñaremos técnica de supervivencia en el medio y a
construirnos un refugio.



Juegos alternativos: juegos con paracaídas, cooperativos o de carrera, muy divertidos y
dinámicos.

Los participantes disfrutarán de todas las actividades y de un tiempo libre para comer o pasear.

Contacto
Tel: 91 016 29 02

Móvil: 677 609 874 – 616 513 409

Email:

Web:

info@actividadesextraescolaresmadrid.es

www.actividadesextraescolaresmadrid.es
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Excursiones 1 día

Puerto del León y La Jarosa

Plazas

Mínimo 30 niñ@s. Para menos consultar precios.

Curso recomendado

Segundo ciclo de Primaria, Secundaria, Bachillerato

Tipo de actividad

Iniciación en la Montaña

Precio

18,00 €/niñ@. NO incluye transporte

Programa de Actividades

Material Recomendado

Trekking por la montaña

Otoño e Invierno:

Iniciación a la orientación
Construcción de refugios
Juegos alternativos



Abrigo, guantes, gorro y chubasquero

Primavera o Verano:


Crema solar y abundante agua



Zapatillas o botas de montaña.

Prismáticos, Comida y Bebida
Desarrollo de las actividades


Trekking por la montaña: ascenderemos al cerro piñonero en el puerto del león para ver
una panorámica del Madrid.



Iniciación a la Orientación: los participantes aprenderán nociones básicas de orientación
para poder realizar diversos juegos.



Construcción de Refugios: enseñaremos técnica de supervivencia en el medio y a
construirnos un refugio.



Juegos alternativos: juegos con paracaídas, cooperativos o de carrera, muy divertidos y
dinámicos.

Los participantes disfrutarán de todas las actividades y de un tiempo libre para comer o pasear.

Contacto
Tel: 91 016 29 02

Móvil: 677 609 874 – 616 513 409

Email:

Web:

info@actividadesextraescolaresmadrid.es

www.actividadesextraescolaresmadrid.es
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Excursiones 1 día

Raquetas por Cotos

Plazas

Mínimo 40 niñ@s. Para menos consultar precios.

Curso recomendado

Primaria, Secundaria, Bachillerato

Tipo de actividad

Aventura

Precio

28,00 €/niñ@. NO incluye transporte

Programa de Actividades

Material Recomendado

Senderismo con raquetas

Otoño e Invierno:

Trineo
Juegos alternativos



Abrigo, guantes, gorro y chubasquero

Primavera o Verano:


Crema solar y abundante agua



Zapatillas o botas de montaña.

Prismáticos, Comida y Bebida
Desarrollo de las actividades


Senderismo con raquetas: realizaremos una ruta de senderismo por cotos durante 1 hora.



Trineo: nos deslizaremos por las pendientes de cotos y disfrutaremos de sus vistas.



Juegos alternativos: juegos con paracaídas, cooperativos o de carrera, muy divertidos y
dinámicos.

Los participantes disfrutarán de todas las actividades y de un tiempo libre para comer o pasear.

Contacto
Tel: 91 016 29 02

Móvil: 677 609 874 – 616 513 409

Email:

Web:

info@actividadesextraescolaresmadrid.es

www.actividadesextraescolaresmadrid.es
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Excursiones 1 día

Multiaventura Pelayos

Plazas

Mínimo 40 niñ@s. Para menos consultar precios.

Curso recomendado

Primaria, Secundaria, Bachillerato

Tipo de actividad

Aventura

Precio

31,00 €/niñ@. NO incluye transporte

Programa de Actividades

Material Recomendado

Senderismo

Otoño e Invierno:

Piragua (verano) / jardín cuerdas
Juegos alternativos
Escalada (opcional +12,50 €)



Abrigo, guantes, gorro y chubasquero

Primavera o Verano:


Crema solar y abundante agua



Zapatillas o botas de montaña.

Prismáticos, Comida y Bebida
Desarrollo de las actividades


Senderismo: realizaremos una ruta de senderismo por la ruta Vía verde del ferrocarril
durante 1 h.



Piragua: 2 horas de actividad aproximadamente por persona, incluyendo juegos de
abordajes, coordinación y equilibrio.



Juegos alternativos: juegos con paracaídas, cooperativos o de carrera, muy divertidos y
dinámicos.

Los participantes disfrutarán de todas las actividades y de un tiempo libre para comer o pasear.

Contacto
Tel: 91 016 29 02

Móvil: 677 609 874 – 616 513 409

Email:

Web:

info@actividadesextraescolaresmadrid.es

www.actividadesextraescolaresmadrid.es
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Excursiones 1 día

Museos y Retiro

Plazas

Mínimo 30 niñ@s. Para menos consultar precios.

Curso recomendado

Primaria, Secundaria, Bachillerato

Tipo de actividad

Cultural

Precio

28,00 €/niñ@. NO incluye transporte

Programa de Actividades

Material Recomendado

Visita museo Reina Sofía

Otoño e Invierno:

Gymkana por Parque del Retiro
Juegos alternativos



Abrigo, guantes, gorro y chubasquero

Primavera o Verano:


Crema solar y abundante agua



Zapatillas o botas de montaña.

Prismáticos, Comida y Bebida
Desarrollo de las actividades


Visita al Museo Reina Sofía: se realizará una visita el museo con audio guías para que todos
los participantes conozcan las diferentes obras.



Gymkana por el Parque del Retiro: los participantes deberán ir realizando un número de
pruebas, ganará el que obtenga la máxima puntuación.



Juegos alternativos: juegos con paracaídas, cooperativos o de carrera, muy divertidos y
dinámicos.

Los participantes disfrutarán de todas las actividades y de un tiempo libre para comer o pasear.

Contacto
Tel: 91 016 29 02

Móvil: 677 609 874 – 616 513 409

Email:

Web:

info@actividadesextraescolaresmadrid.es

www.actividadesextraescolaresmadrid.es
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Excursiones 1 día

Madrid Cultural / Barrio de las Letras

Plazas

Mínimo 30 niñ@s. Para menos consultar precios.

Curso recomendado

Secundaria, Bachillerato

Tipo de actividad

Cultural

Precio

18,50 €/niñ@. NO incluye transporte

Programa de Actividades

Material Recomendado

Paseo por el Madrid del las Letras

Otoño e Invierno:


Abrigo, guantes, gorro y chubasquero

Primavera o Verano:


Crema solar y abundante agua



Zapatillas o botas de montaña.

Prismáticos, Comida y Bebida
Desarrollo de las actividades


Paseo por el Madrid de las Letras: realizaremos una ruta guiada por esta zona emblemática
de Madrid, aprendiendo sobre los autores más conocidos y visitando los lugares más
representativos.



Paseo por el Madrid de los Austrias: visitaremos los lugares más representativos de la
historia de España, aprenderemos sobre las casas reales y la arquitectura de esta zona.

Los participantes disfrutarán de todas las actividades y de un tiempo libre para comer o pasear.

Contacto
Tel: 91 016 29 02

Móvil: 677 609 874 – 616 513 409

Email:

Web:

info@actividadesextraescolaresmadrid.es

www.actividadesextraescolaresmadrid.es

