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SEMANA VERDE

PRESENTACIÓN
La semana verde tiene como objetivo despertar en el alumno el interés por
el medio natural, desarrollar valores como el respeto, la convivencia, la
sociabilidad y la creatividad. Para ello se servirá de la práctica de deportes
de aventura y de actividades en la naturaleza.
Este programa se desarrolla en la localidad de Torres de Albarracín (Teruel),
y va dirigido a centros educativos de primaria y secundaria ofreciendo la
posibilidad de elegir entre 3, 4 o 5 días. Las actividades que lo componen
son las siguientes:
Tirolinas
Circuitos de arborismo
Paintball
Tiro con arco
Senderismo por los Montes Universales
Gymkana faunística
Visita Herbario
Visita pinturas rupestres
Visita Albarracín (con casa señorial o Catedral)
Visita parque faunístico (próximamente)
Slackline
Taller de alfarería
Taller micológico
Rutas y paseos a caballo
Visita a secadero de jamones
Visita a quesería
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ENVIRONMENT

2

INSTALACIONES

Para el desarrollo de esta semana verde contamos con dos instalaciones principales, el
parque multiaventura “Albarracín Aventura” y los apartamentos turísticos “La Harinera”
situados en Torres de Albarracín.
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Programa bilingüe
Ofrecemos la posibilidad de desarrollar la Semana Verde a través de un
programa bilingüe, donde se trabajarán las actividades en inglés, con
monitores especializados
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Condiciones Generales

SEGURIDAD

RESPONSABILIDAD

Todas las instalaciones en las que se
desarrolla el programa cuentan con las
homologaciones y certificaciones
correspondientes, así como los seguros
de Responsabilidad Civil y de accidentes.

Todos los monitores que forman el
equipo de Rock and Go cuentan con la
formación y la experiencia necesaria para
llevar a cabo las actividades que
componen la Semana Verde, así como
para atender cualquier eventualidad que
pueda surgir con los alumnos.
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PROFESI ONALI DAD
Todas las actividades que componen la
Semana Verde están diseñadas por
expertos en la materia y se adaptan a las
capacidades y aptitudes de los
participantes en las mismas.
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Tarifas

DÍAS

NOCHES

PRECIO POR ALUMNO

PRECIO EN MODALIDAD
BILINGÜE
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135 €

155 €
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165 €

185 €
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4

195 €

215 €

* Gratuidad para profesores y monitores acompañantes.
* Elección de las actividades que conforman el programa.

+ información y reservas:
ARTURO ALMUZARA
DIRECTOR COMERCIAL ROCK AND GO

Rockandgoalbarracin@Gmail.com

661 95 65 37

