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Educación Primaria, Secundaria y otros 
niveles formativos. 
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1. PRESENTACIÓN 

Este año tenemos como novedad una nueva ubicación para realizar la campaña escolar permanente realizada 
por la empresa ACTIBA MAR AVENTURA en el puerto deportivo Puerto Sherry. Esta nueva localización ofrece la 
oportunidad a los escolares de realizar actividades deportivas y náuticas en un paraje inigualable.  

Aprovechando la enorme riqueza natural de la Bahía de Cádiz y  los pinares del parque periurbano Dunas de 
San Antón, ofrecemos un amplio abanico de actividades deportivas a través de las cuales se fomentan los 
hábitos saludables, la convivencia y el uso respetuoso del entorno. Una combinación perfecta de tierra y mar 
para disfrutar aprendiendo. 

 

2. ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 

2.1  PRIMARIA 

En el siguiente cuadro se ofrece un resumen de todas las actividades ofertadas para estos niveles educativos: 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA NATUR. Curso Durac Tarifa Mín Máx 

   Multiaventura    3º-4º 5º-6º 4h 15€ 20 60 

   Circuito de orientación    5º-6º 2h 10€ 20 60 

   Rocódromo   3º-4º 5º-6º 2h 10€ 20 60 

 

* Actividad complementaria a la jornada de mañana, no es posible solicitarla de manera independiente. 

 

Multiaventura  
 
Actividad en la que se combinan tres disciplinas deportivas: rocódromo, circuito de orientación y tiro con arco 
con flechas de ventosas. Al practicarse distintas actividades deportivas en el medio natural se fomenta la 
práctica de deporte al mismo tiempo que se inculca el respeto por la naturaleza.  

Destinatarios: 3º a 6º de primaria.  
Duración: 4 horas. Precio: 15€ 
GRUPO  Mínimo: 20  Máximo: 60 

  
Circuito de orientación. 
 
Iniciación a la orientación en el medio natural con un circuito adaptado a las necesidades de estos grupos de 
edades. La actividad consiste en encontrar unas balizas con la ayuda de un mapa y una brújula. Cada equipo 
lleva unas tarjetas que deberá sellar en la baliza como prueba de que la ha encontrado.  

Destinatarios: 5º a 6º de primaria.  
Duración: 2 horas. Precio: 10€. 
GRUPO  Mínimo: 20  Máximo: 60 
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 2.2 ACTIVIDADES PARA SECUNDARIA Y OTROS NIVELES FORMATIVOS. 

En el siguiente cuadro se ofrece un resumen de todas las actividades ofertadas para estos niveles educativos: 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA NATUR. Curso Durac Tarifa Mín Máx 

   Circuitos de orientación  Secund. Bachill Otros 2:30h 10€ 20 60 

   Ruta en bicicleta Secund. Bachill Otros 2:30h 10€ 20 50 

   Paseo en kayak    Secund. Bachill Otros 2:30h 12€ 20 60 

   Duatlón Secund. Bachill Otros 4h 16€ 20 100 

   Triatlón  Secund. Bachill Otros 6h 19€ 20 100 

   Raid de aventuras Secund. Bachill Otros 4h 21€ 20 100 

 
Circuitos de orientación 
 
Modalidad deportiva en la que los alumnos aprenderán y pondrán en práctica las técnicas de orientación, 
consolidando diferentes contenidos procedimentales relacionados con ella: manejo de brújula e interpretación 
de mapas. La actividad consiste en encontrar unas balizas con la ayuda del mapa y la brújula. Cada equipo lleva 
unas tarjetas que deberá sellar en la baliza como prueba de que la ha encontrado. El campo de orientación se 
ubica en el Parque Periurbano Dunas de San Antón. 

Destinatarios: Secundaria, bachillerato y otros niveles formativos.  
Duración: 2:30 horas. Precio: 10 € 
GRUPO  Mínimo: 20  Máximo: 60 
Realización: Parque periurbano Pinares de San Antón 
 

 
 
 
Ruta en bicicleta 
 
Un recorrido por la historia en el que el monitor guiará y explicará los diferentes restos arqueólogos declarados 
como Bien de Interés cultural. Además,  se realizarán diversas paradas para comentar con más detenimiento 
los distintos puntos de interés. 

Destinatarios: Secundaria, bachillerato y otros niveles formativos.  

Duración: 2:30 horas. Precio: 10€.  
GRUPO  Mínimo: 20  Máximo: 50 
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Paseo en kayak 
 

Esta actividad se puede realizar en piraguas dobles o triples. Se desarrolla en la playa asfáltica o en la playa 
colindante a la escuela de vela bajo supervisión de monitores titulados en actividades náuticas. Los monitores 
explicarán  al inicio de la sesión las nociones  básicas para la práctica de la actividad, tales como la posición 
adecuada en la embarcación y  la forma correcta de palear.  

 
Destinatarios: Secundaria, bachillerato y otros niveles formativos.  
Duración: 2:30 horas. Precio: 12 €. 
GRUPO  Mínimo: 20  Máximo: 60 

 
Duatlón 
 
Actividad deportiva donde se combinan dos  actividades, según la elección del grupo: 
 

-     Paseo en kayak + circuito de orientación 
-     Paseo en kayak + rocódromo 
-  Paseo en kayak + ruta en bici 
 
 

Destinatarios: Secundaria, bachillerato y otros niveles formativos.  
Duración: 4 horas. Precio: 16€. 
GRUPO  Mínimo: 20  Máximo: 100 
 

Triatlón 
Combinación de tres actividades deportivas: paseo en kayak, circuito de orientación y rocódromo. El programa 
requiere que dos de las actividades se realicen en horario de mañana y la restante tras el almuerzo. 

Destinatarios: Secundaria, bachillerato y otros niveles formativos.  
Duración: 6 horas. Precio: 19 €. 
GRUPO  Mínimo: 20  Máximo: 100 
 

 
Raid de Aventuras 
El Raid de Aventura es una competición multidisciplinar destinada a probar la capacidad de resistencia, de 
navegación y de supervivencia de equipos en completa autonomía. 
Los participantes deben completar un extenso recorrido de orientación, en el menor tiempo posible, 
superando las dificultas naturales que encuentren a su paso. 
 
Destinatarios: Secundaria, bachillerato y otros niveles formativos.  
Duración: 4 horas. Precio: 21 €. 
GRUPO  Mínimo: 20  Máximo: 100 
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3. ACTIVIDADES ACÚATICAS  
 

ACTIVIDADES PUERTO SHERRY Curso Durac Tarifa Mín Máx 

   Iniciación a vela 5º,6º prim Secund Bachill 2h 16€ 20 30 

   Iniciación al windsurf 5º,6º prim Secund Bachill 2h 15€ 20 30 

   Combinado Paddle surf y kayak 5º,6º prim Secund Bachill 4h 15€ 20 50 

   Combinado náutico ( vela, paddle surf y 
kayak) 

5º,6º prim Secund Bachill 4h 18€ 20 50 

   Combinado paddle surf, kayak y windsurf 5º,6º prim Secund Bachill 4h 18€ 20 50 

 
 
Modalidades acuáticas: 
 
- Windsurf: Enseñanza de la técnica básica con un material adaptado a principiantes. Podrán disfrutar de un 
deporte divertido y en auge.  

- Kayak: Modalidad acuática muy fácil para iniciar a los participantes en la práctica de los deportes acuáticos. 

- Paddle Surf: Nueva modalidad deportiva náutica estrechamente relacionada con el surf. Consiste en remar de 
pie encima de una tabla de surf de gran tamaño, con la ayuda de un remo.  

- Iniciación a vela: Para esta actividad  contamos con embarcaciones Ludic (barco escuela), embarcaciones de 
gran estabilidad que permiten a sus alumnos iniciarse en el manejo de la vela. Cada embarcación siempre 
irá dirigida por un monitor especializado.  
A lo largo del recorrido el monitor irá explicando los fundamentos de la navegación. Además, el alumno podrá 
disfrutar de un maravilloso paisaje de entornos naturales. 
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4. OTRAS UBICACIONES: 

4.1 ESCUELA DE VALDELAGRANA 

Como años anteriores se podrá  seguir disfrutando de  nuestra Escuela de Valdelagrana ubicada al principio del 
paseo marítimo de Valdelagrana junto al bar Tadeo. 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS Curso Durac Tarifa Mín Máx 

   Iniciación al windsurf 5º,6º prim Secund Bachill 2h 15€ 20 30 

   Iniciación al paddle 5º,6º prim Secund Bachill 2h 12€ 20 30 

   Kayak 5º,6º prim Secund Bachill 2h 12€ 20 50 

  Combinado Paddle surf y Kayak  5º,6º prim Secund Bachill 4h 15€ 20 50 

 Combinado paddle surf, kayak y windsurf 5º,6º prim Secund Bachill 4h 18€ 20 50 

 Duatlón (Paseo en Kayak + ruta en Bici) 6º prim Secund Bachill 4h 16€ 20 50 

* Estas actividades están limitadas a un grupo por centro educativo. 

 
Modalidades acuáticas: 
 
- Windsurf: Enseñanza de la técnica básica con un material adaptado a principiantes. Podrán disfrutar de un 
deporte divertido y en auge.  

- Kayak: Modalidad acuática muy fácil para iniciar a los participantes en la práctica de los deportes acuáticos. 

- Paddle Surf: Nueva modalidad deportiva náutica estrechamente relacionada con el surf. Consiste en remar de 
pie encima de una tabla de surf de gran tamaño, con la ayuda de un remo.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Campaña escolar 2017-18 • www.actibamaraventura.com  

 
6 

4.2. ACTIVIDADES ACÚATICAS LAS REDES 
 

ACTIVIDADES LAS REDES Curso Durac Tarifa Mín Máx 

   Surf 5º,6º prim Secund Bachill 2h 12€ 20 50 

   Paddle surf 5º,6º prim Secund Bachill 2h 12€ 20 50 

Combinado ( surf y paddle surf) 5º,6º prim Secund Bachill 4h 15€ 20 50 

Paquete Surf (Surf/paddle surf + juegos en 
playa) 

5º,6º prim Secund Bachill 4h 18€ 20 50 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

         

 

      

     El alquiler de licras y neoprenos no está incluido en el precio de la actividad. En caso de estar interesados  
póngase en contacto con nosotros para informarse sobre disponibilidad, tallas y precios. 

 

     También disponemos de Semanas Azules, paquetes que incluyen actividades y alojamiento. 
Estas semanas se pueden adaptar a las necesidades de cada centro, en cuanto a número de noches 
y actividades a realizar. 
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NUESTRA GARANTÍA: 

1º. La empresa dispone de seguro de accidentes y seguro de responsabilidad civil. 

2º. Material deportivo y/o didáctico incluido en función de la actividad: bicicletas, cascos, kayaks, chalecos 
salvavidas, cuadernos de campo, brújulas, etc.   

3º. Todas las actividades son conducidas por monitores titulados en materia ambiental y/o náutica.  

 

RECOMENDACIONES: 

1º. Llevar crema de protección solar, gorra o similar, ropa deportiva y/o cómoda. 

2º. Algunas de las actividades deportivas exigen ciertas destrezas por parte de los participantes, como por 
ejemplo la ruta en bicicleta. La empresa no se hace responsable de aquella persona que contrate el servicio y 
no pueda disfrutarlo debido a este aspecto.  

 

SOLICITUDES: 

Para participar en el programa de actividades educativas y / o deportivas deberán formalizar su solicitud 
remitiendo la hoja de inscripción vía e-mail (mneva@actiba2000.com ó info@actiba2000.com ) 

Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono: 615.084.081 ó 956 10 12 12 

Una vez recibida la solicitud, nos pondremos en contacto con el responsable que figure en la misma para 
confirmar la fecha y características de la visita. 

 

MÁS INFORMACIÓN:  

www.actibamaraventura.com     

mailto:mneva@actiba2000.com
mailto:info@actiba2000.com
http://www.actibamaraventura.com/

