Alternativa 4

FINES DE
SEMANA
ANGUIANO

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

UN

FANTÁSTICO

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

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

NIÑOS DE




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

¿CREE QUE ES DIFÍCIL DAR
FORMATO A UN DOCUMENTO DE
ESTAS CARACTERÍSTICAS?
¡Piénselo mejor! Hemos creado estilos que
le permitirán copiar este formato en su
folleto con un solo clic. Consulte la galería
Estilos de la pestaña Inicio de la cinta.
“¡No sea tímido! ¡Muestre lo mejor de usted!
Este es el lugar perfecto para rendirse un buen
homenaje.”

[ESCRIBA UN TÍTULO PARA LA FOTO]

OBTENGA LOS RESULTADOS QUE

No se olvide de incluir información
específica sobre su oferta y sobre aquello
que le diferencia de la competencia.

DESEA
Para personalizar fácilmente el aspecto de
este folleto, consulte las galerías Temas,
Colores y Fuentes de la pestaña Diseño de
la cinta.

¿QUÉ INCLUIRÍA EN UN
FOLLETO?
A CONTINUACIÓN LE DAMOS
UN PAR DE IDEAS ...
Este lugar sería perfecto para la declaración
de sus objetivos. Puede usar el lado derecho
de la página para resumir qué aspectos le
diferencian de los demás y usar el centro
para ofrecer una breve descripción de una
historia de éxito.
(Y asegúrese de que selecciona fotografías
que presuman de aquello que mejor sabe
hacer su compañía. Las imágenes siempre
deben impresionar.)

¿USA COLORES O FUENTES
CREADOS POR LA EMPRESA?
No pasa nada. Las galerías Temas, Colores
y Fuentes le ofrecen la opción de
personalizar los valores.

NUESTROS PRODUCTOS Y
SERVICIOS
Podría incluir una lista con viñetas de
productos, de servicios o de los beneficios
principales que supone trabajar con su
compañía. O simplemente resumir los
puntos más destacados en un par de
párrafos muy concisos.
Sabemos que podría estar hablando largo y
tendido sobre las maravillas de su empresa.
(Y no le culpamos por ello, ¡lo hace muy
bien!) Solamente debe recordar que esto es
marketing: si quiere atraer su atención, debe
ser breve, claro e interesante.

