Alternativa 4

FINES DE
SEMANA
ANGUIANO

Somos una empresa creada por mujeres
en 1996, para ofrecer servicios de ocio socioeducativo a la comunidad.

2016
ALTERNATIVA

4

OFRECE

UN

FANTÁSTICO

PROGRAMA DE FINES DE SEMANA CON ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, DE AVENTURA, RECREATIVAS…. PARA
NIÑOS DE 6 A




12 AÑOS.
Gymkana Fotográfica para descubrir el
pueblo de Anguiano y sus rincones.
Excursión al Castaño de la Nisia.

Tenemos una dilatada experiencia en el
sector del Tiempo Libre infantil y juvenil en
Ludotecas, Centros Jóvenes, Campamentos
urbanos y de naturaleza, granjas escuela,
actividades extraescolares….
Queremos potenciar desde el Albergue
Isla de Anguiano, actividades de ocio activo en
esta zona de La Rioja que ofrece múltiples
recursos turísticos, naturales, culturales…
Sábado y Domingo: 55 €/niño
Viernes Tarde, Sábado y Domingo: 65 €/niño

Albergue Isla
El albergue cuenta con las siguientes
instalaciones:











40 plazas distribuidas en 2
habitaciones de 8 plazas, 2
habitaciones de 10 plazas y una
habitación de 4 plazas.
Amplio Hall
Un amplio salón comedor con
chimenea.
Cocina totalmente equipada.
Dos baños con dos lavabos, un
fregadero, dos inodoros y dos duchas
cada uno.
Un baño adaptado.
Calefacción y agua caliente.
Adaptado

Actividad Hípica: 15 €/niño







Juego de Pistas y act. medioambientales
para conocer el monte y río Najerilla.
Talleres creativos de reciclaje.
Taller de cocina.
Velada y Juego Nocturno.
Juegos deportivos…
Adaptamos las programaciones a las
edades e intereses de cada grupo: piragua,
excursión por GR, excursión a la cabaña de
Estopares…

Posibilidad de contratación de Autobús.










Alojamiento en Albergue con PC.
Adaptación de menús según necesidades
Directores y Monitores de tiempo libre: 1/10
niños
Vehículo de apoyo
Materiales para todas las actividades
Seguro de RC y de Accidentes
Realización de fotos del fin de semana para el

grupo

Plaza Fermín Gurbindo, 2 bajo - Tel: 941 241 654
607 84 14 84 / 607 84 14 89
info@alternativa4.es - 26004 Logroño (La Rioja)
www.alternativa4.es

