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VIAJES
ESCOLARES
CURSO ESCOLAR 2022/2023

OCIO EDUCATIVO A UN PASO DE TÍ

NATURALEZA
Y AVENTURA

PRIMARIA

IDIOMAS

ESO

Convivencias
Excursiones
Viajes fin de curso
Multiaventura

PRIMARIA

PEQUENAVIDAD

PRIMARIA

ESO

Inmersión en inglés
Inmersión en francés

INFANTIL

La casa de Papá Noel
Talleres navideños

MUCHO MÁS QUE UN LUGAR

VALLE
ABEDULES
Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Secundaria

En Valle Abedules, llevamos 22 años desarrollando
viajes escolares para colegios con toda garantía de
éxito. Más de 6.000 escolares nos visitan cada año,
permitiéndonos ofrecer un programa de calidad que
mejoramos cada temporada.
Para ello ofrecemos las mejores instalaciones, tanto
por su interés natural, cultural y de ocio, como por
reunir las medidas de seguridad y salud más
exigentes para el alojamiento de grupos de menores
durante los viajes escolares.
Confiar en Valle Abedules es confiar en la
experiencia en la gestión y organización de viajes
escolares para escuelas infantiles, colegios e
insititutos.
WWW.VIAJESESCOLARESAVA.COM

¿CÓMO ELIJO EL
PROGRAMA QUE MEJOR
SE ADAPTA A MI CLASE?
Asesórate por nuestro equipo
Garantía de éxito
Absolutamente todo lo que se hace en un
contexto educativo tiene un sentido. Los
menores son esponjas que absorben
absolutamente todos los aprendizajes que se le
ofrecen en sus diferentes etapas de desarrollo.
La vieja costumbre de ofrecer las salidas
escolares como objetivo final deL curso,
simulando un premio ante los distintos objetivos

propuesto, impide ver las oportunidades que
estos nos ofrecen para facilitar el desarrollo del
curso escolar en el aula o el centro.
Los viajes escolares se pueden ofrecer durante
todo el año, para ello ampliamos la oferta para
dar el contexto que cada aula o curso necesita.
Pregunta a nuestro equipo y te asesorarán para
que elijas la mejor opción que se adapta a
vosotros.

EL MEJOR DESTINO EN LA
SIERRA DE MADRID
Sierra Norte de Madrid
Naturaleza, aprendizaje, aventura
El albergue Valle Abedules está en la Sierra
Norte de Guadarrama, en medio del Valle de
Bustarviejo. En un entorno privilegiado y con una
gran riqueza biológica y geológica con multitud
de rutas de senderismo y ciclismo a tan sólo 45
kms de Madrid.
Contamos con un equipo multidisciplinar que
permite adaptar al curso y programa las mejores
actividades para que todos disfruten.
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PROGRAMAS
Para cada clase tenemos un programa, elige el que más te
interese o configura tu mismo tu propio programa.

MULTIAVENTURA
Disfruta de nuestro programa de aventura, donde cada día
tendréis nuevos retos: tirolina, escalada, dos parques de
cuerdas, tiro con arco, senderismo y multitud de juegos de
animación para vivir unos días de máxima diversión.

INMERSIONES
Nuestro centro se transforma para simular un
espacio donde convivir con el inglés o el francés.
Visita de forma virtual uno de los países donde se
habla una de estas lenguas y practica las 24 horas
del día con nuestro equipo internacional de
monitores.

PEQUE NAVIDAD
Papá Nöel nos ha elegido para preparar la
Navidad. Nuestro centro se transforma en la casa
de Papá Nöel durante los meses de noviembre y
diciembre. Disfruta de nuestros talleres
navideños y descubre la fábrica de juguetes, el
mismisimo Papá Nöel te espera.

PROGRAMAS
Adaptados a cada curso, ofrecen un marco de diversión y
aprendizaje

CONVIVENCIA
El inicio del curso es el momento más importante para
fomentar las relaciones sociales entre todo el aula,
compañeros, profesores... . Durante las convivencias en
nuestras instalaciones podrás potenciar en muy pocos
días el resultado de tener un aula que convive de forma
respetuosa y trabaja en equipo.

NATURALEZA Y ANIMALES
Nuestro entorno nos brinda la posibilidad de
conocer la naturaleza de cerca, tanto por la gran
variedad de recursos naturales como la facilidad de
acceso a los mismos. Pequeños animales nos
enseñarán como es su día a día y podremos
disfrutar de estar con ellos y alimentarles.

VISITA MADRID
Desde nuestra instalación, ven a visitar Madrid.
Descubre todas las posibilidades culturales y de
ocio que te ofrece la capital, además alojate en
el entorno natural completamente seguro y
aislado donde poder hacer actividades.

MULTIAVENTURA
PRIMARIA

ESO

Todo el año
Visitas de 1 a 5 días

Nuestro viaje escolar por excelencia. En
un entorno inigualable, rodeado de más
de 25.000 m² de zonas verdes, podrás
disfrutar de un viaje de aventura en la
naturaleza donde los participantes podrán
superar sus límites.
Nuestro equipo de monitores ofrece la
máxima seguridad, para que los
participantes lo pasen en grande.
PROG
RAM
A
TIPO
DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

LLEGADA

GYMKANA

TIRO CON ARCO

TIROLINA

RUTA

TALLER

ESCALADA

PARQUE
CUERDAS

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

TALLER

ORIENTACIÓN

PARQUE
CUERDAS 2

VELADA

VELADA

FIESTA

WWW.VIAJESESCOLARESAVA.COM

INMERSIÓN INGLÉS
PRIMARIA

ESO

Septiembre-Abril
Visitas de 3 a 5 días

Los alumnos visitarán de forma simulada un país
como: EEUU, IRLANDA, REINO UNIDO, AUSTRALIA,
donde descubrirán la cultura, la música, las comidas
y tradiciones de estos países. Además vivirán
experiencias reales a través de los ROLE PLAY,
como comprar en un supermercado, visitar un
museo, ir a una agencia de viajes, comer en un
restaurante... . Practicar inglés y divertirse ya no es
imposible, nuestros monitores internacionales
dinamizan las actividades en grupos reducidos para
conectar más con los alumnos y pasarlo en grande.

PROG
RAM
A
TIPO
DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

LLEGADA

FUN
ENGLISH

FUN
ENGLISH

TIROLINA

ROLE PLAY

CABALLOS

FUN
ENGLISH

PARQUE
CUERDAS

ROLE PLAY

ROLE PLAY

GYMKANA

ESCALADA

VELADA

VELADA

FIESTA

WWW.VIAJESESCOLARESAVA.COM

INMERSIÓN FRANCÉS
PRIMARIA

ESO

Septiembre-Abril
Visitas de 3 a 5 días

El Albergue del Valle de los Abedules, con más de
22 años de experiencia, os invita a conocer su
Proyecto Educativo “Inmersión lingüística en
francés” donde los/as niños/as pueden vivir una
experiencia en francés durante toda su estancia.
El objetivo de este programa es aprender francés
mediante actividades lúdicas y formativas basadas
en la cultura de los países donde se habla francés.
Canadá y Francia, nos inspiran para ambientar los
programas.

PROG
RAM
A
TIPO
DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

LLEGADA

AMUSE-TOI

AMUSE-TOI

TIROLINA

JEU DES
RÔLES

CABALLOS

AMUSE-TOI

PARQUE
CUERDAS

JEU DES
RÔLES

JEU DES
RÔLES

GYMKANA

ESCALADA

VELADA

VELADA

FIESTA

WWW.VIAJESESCOLARESAVA.COM

PEQUENAVIDAD
INFANTIL

Noviembre-Diciembre
Visitas de 1 día

PRIMARIA

Visita la casa de Papá Noel con tu colegio o escuela
infantil y vive la magia de la Navidad junto a Papá
Noel, Mamá Noel y sus ayudantes, los Elfos Peque
Navidad es un proyecto ideado por una empresa
hispano-canadiense dedicada al diseño y desarrollo
de programas educativos en España.
Papá Noel ha elegido nuestra instalación como sede
para preparar la Navidad, no es casualidad,
estamos ubicados en el entorno más Navideño de
Madrid.

WWW.VIAJESESCOLARESAVA.COM

CONVIVENCIAS
PRIMARIA

Todo el año
Visitas de 1 a 5 días

ESO

¿Buscas una instalación donde organizar
tu propio programa de convivencias? Este
es tu sitio. El albergue dispone de 170
plazas para poder alojar a tus alumnos.
Además cuenta con 25.000 m² de zonas
ajardinadas donde poder desarrollar tus
dinámicas. En el exterior contamos
también con dos tipis indios para
desarrollar dinámicas y talleres.
También en sus amplias salas interiores
podrás desarrollar talleres o
proyecciones. Si quieres ampliar tu
experiencia, podemos desarrollar
actividades multiaventura, donde
nuestros monitores especialistas harán de
tu jornada todo un éxito.
Valle Abedules es garantía de éxito en tu
convivencia, cuéntanos tu idea y nos
adaptamos a lo que necesites.

PROGRAMA A
MEDIDA
WWW.VIAJESESCOLARESAVA.COM

NATURALEZA Y
ANIMALES
PRIMARIA

INFANTIL

Todo el año
Visitas de 1 a 5 días

En esta propuesta, podremos montar a caballo por
un entorno increíble, y descubrir el mundo del
caballo, desde sus cuidados a sus hábitos y
costumbres. También podremos experimentar
como vive un pastor y saber más de como cuidar a
las cabras y enseñar a los perros a que nos ayuden
a guiarlas. Sentirnos un apicultor, enfundándonos
un traje para ir a visitar una colmena. Conocer
nuestra pequeña granja y los animales que viven en
ella. Los insectos y nuestra senda natural nos
ayudaran a conocer la vida en el suelo.

VISIT
AS D
E1
DÍA

PROG
RAM
A
TIPO
VARIOS DÍAS

1 DÍA

LLEGADA

PEQUEÑA GRANJA
TALLER
ARTESANAL

PEQUEÑA
GRANJA

TALLER
ARTESANAL

PASEO EN PONY

TIROLINA

PARQUE
CUERDAS

APICULTURA

PASEO EN PONY
ORIENTACIÓN

SENDA DE LOS
SENTIDOS

VELADA

*Confecciona tu plan a medida con las actividades que quieras

WWW.VIAJESESCOLARESAVA.COM

VISITA MADRID
PRIMARIA

ESO

Todo el año
Visitas de 2 a 5 días

¿Eres de fuera de Madrid y quieres descubrir los
encantos de nuestra ciudad? Nuestro programa
permite conocer Madrid además de realizar
actividades multiaventura en la Sierra Norte, ya
que contamos con una localización privilegiada en
un entorno natural incomparable. A tan sólo 45
minutos de Madrid, podremos disfrutar de museos,
monumentos, el Madrid de los Austrias, Estadio
Santiago Bernabéu, musicales, visitas culturales,
Parque de atracciones y Parque Warner, esquiar
todo el año en Xanadú...y todo lo que una ciudad
como Madrid puede ofrecerte.

PROG
RAM
A
TIPO
DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

LLEGADA

RETIRO

PARQUE
WARNER

TIROLINA

VISITA
BERNABÉU

PARQUE
WARNER

ESCALADA

MUSICAL
REY LEÓN

ESQUÍ
XANADÚ

PARQUE
CUERDAS

GRAN VÍA

MADRID X
CENTER

VELADA

VELADA

FIESTA

WWW.VIAJESESCOLARESAVA.COM

NUESTRO ALBERGUE,
TU CASA
Sierra Norte de Madrid
Naturaleza, aprendizaje, aventura

Ofrecemos un espacio de confort, tanto para los
escolares como para el profesorado, para hacer
de la estancia unos días de descanso y
desconexión total. Salas y cabañas para el
profesorado con conexión wifi. Multitud de rutas
para hacer senderismo, y espacios naturales
infinitos, os permitirán recargar energías para el
curso. Nuestro equipo intentará que, desde el
primer minuto, os sintáis como en casa,
quedando a vuestra disposición en todo
momento.

NUEVOS TIPIS

NUEVO PARQUE
CUERDAS
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PRESUPUESTO EN

24 HORAS
¿NECESITÁS UN
AUTOBÚS?
Te ofrecemos el
mejor presupuesto

MUCHO MÁS QUE UN LUGAR

PIDE
PRESUPUESTO
SIN
COMPROMISO

Todas nuestras actividades están diseñadas bajo
el mismo método, siendo una prioridad que estas
sean dinámicas y entretenidas, para un
aprendizaje activo, social y creativo.
Los objetivos son, aprender disfrutando,
reforzando las amistades y el trabajo en equipo,
crecer en autonomía y valores y desarrollar las
destrezas necesarias. Sin olvidar la creatividad y
la educación emocional. En todos los programas
en los que se fomenta el autoconocimiento, la
empatía y la autoestima, favoreciendo el éxito
escolar y personal.

informacion@valleabedules.com
91 3688653 / 630 084 576
www.viajesescolaresava.com

WWW.VIAJESESCOLARESAVA.COM

LOS VIAJES
ESCOLARES
SIEMPRE VAN
A FORMAR
PARTE DE TI
Durante unas horas, días o semanas, un viaje escolar
genera un bienestar que permanece en las personas y une
a los grupos.
Durante la etapa escolar las experiencias vitales de los
menores son fundamentales para su aprendizaje y
desarrollo. Un día de excursión con tu clase, equivale a
un recuerdo imborrable para siempre.

WWW.VIAJESESCOLARESAVA.COM

