
Catálogo de Actividades

Grupos escolares e institutos



Curso: 5º y 6º de Primaria
Packs  de 1 día

Localización: Pantano de Cubillas - Granada           20 € / 24 €
Jornada:  9:00 a 18:00

Actividades fijas
-Tirolina 20 mtrs
-Gymkana
-Rapel
-Juegos colectivos
-Tirachinas gigande de globos

Actividades complementarias
-Piraguas
-Paddle Surf
-Circuito hinchable acuático 

Opción de picnic: 6€
                                                                                          

Localización: Cahorros - Granada                  16 € / 20 €
Jornada:  9:00 a 18:00

Actividades fijas
-Ruta de los puentes colgantes
-Orientación
-Tirolina
-Gymkana
-Juegos colectivos

Actividades complementarias
-Escalada 
-Rapel acuático

Opción de picnic: 6€
                                                                                          

Localización:  Salobreña - Granada   16 € / 20 €
Jornada:  9:00 a 18:00

Actividades fijas
-Tirolina acuática
-Puente tibetano en altura
-Tiro con arco
-Snorkel
-Juegos colectivos

Actividades complementarias
-Kayaks
-Escalada

Opción de picnic: 6€
                                                                                          



Packs de 2 días

Localización: Pantano de Cubillas   105 €
Jornada: de 9:00 a 19:00

1º día 
-Tirolina 20 mtrs
-Kayaks
-Gymkana
-Tirachinas gigante de globos
-Velada nocturna

2º día
-Paddle Surf Gigante
-Rapel
-Tiro con arco
-Juegos Colectivos

Incluye: Alojamiento 1 noche / Almuerzo y cena 1º día + desayuno y almuerzo 2º día
                                                                                          

Localización: Pantano de Cubillas   95 €
Jornada: de 9:00 a 19:00

1º día 
-Tirolina 20 mtrs
- Kayaks
- Gymkana
-Tirachinas gigante de globos
- Velada nocturna

2º día (Cahorros - Monachil)
-Desplazamiento a Cahorros
-Escalada
-Ruta de los Puentes Colgantes
-Rapel acuático
-Orientación

Incluye: Alojamiento 1 noche / Almuerzo y cena 1º día + desayuno y picnic 2º día
                                                                                          

Localización: Pantano de Cubillas   115 €
Jornada: de 9:00 a 19:00

1º día 
-Tirolina acuática
- Puente tibetano en altura
-Tiro con arco
- Kayaks

2º día
-Juegos en la piscina
-Talleres de aprendizaje
Opcional:
-Visita al Castillo de Salobreña +5€

Incluye: Alojamiento 1 noche / Almuerzo y cena 1º día + desayuno y almuerzo 2º día
                                                                                         



Curso: 1º y 2º ESO 
Packs  de 1 día

Localización: Pantano de cubillas - Granada  24 €
Jornada: de 09:00 a 18:00

Actividades fijas
-Tirolina 60 mtrs
-Kataks
-Rapel
-Paddel surf
-Tirachinas gigante de globos

Actividades complementarias
-Lucha de gladiadores acuática
-Ruta en bici de montaña
-Circuito hinchable acuático

Opción de picnic: 8€
                                                                                          

Localización:Valle de lecrín - Granada   22 €
Jornada: de 09:00 a 18:00

Actividades fijas
-Cicuito multiaventura:
  +Puente tibetano de 60 mtrs
  +Dos tirolinas de 30 y 60 mtrs
  +Rapel
-Gynkaya / Orientación

Actividades complementarias
-Rapel 40 mtrs 
-Juegos colectivos

Opción de picnic: 8€
                                                                                          

Localización:Salobreña - Granada   22 €
Jornada: de 09:00 a 18:00

Actividades fijas
-Tirolina acuática
-Puente tibetano en altura
-Tiro con arco
-Snorkel
-Kayaks

Actividades complementarias
-Escalada

Opción de picnic: 8€
                                                                                          



Packs de 2 día
Localización: Pantano de Cubillas - Granada  115 €
Jornada: de 09:00 a 19:00

1º día (Pantano de Cubillas)
-Tirolina 60 mtrs
-Kayaks
-Tirolina
-Paddle surf gigante
-Velada nocturna

2º día (parque Serrallo Plaza)
-Circuito Multiaventura Parque    
Serrallo
-Juegos colectivos

Incluye: Alojamiento 1 noche / Almuerzo y cena 1º día + desayuno y almuerzo 2º día
                                                                                         

Localización: Salobreña - Granada   110 €
Jornada: de 09 a 19:00

1º día (Playa de Salobreña)
-Tirolina acuática
-Puente tibetano en altura
-Tiro con arco
-Kayaks
-Velada nocturna

2º día (Valle de Lecrín)
-Circuito Multiaventura
  +Puente tibetano 60m
  +Dos tirolinas de 30m y 60m
  +Rapel
-Gymkana / Orientación

Incluye: Alojamiento 1 noche / Almuerzo y cena 1º día + desayuno y picnic 2º día
                                                                                          

Localización:Pantano de Cubillas - Granada  105 €
Jornada: de 09:00 a 19:00

1º día ( Pantano de Cubillas)
-Tirolina 60m
-Kayaks
-Tiro con arco
-Paddle surf gigante
-Velada nocturna

2º día (Albaycin - Granada)
-Gymkana en Albaycín
-Visita guiada por Granada
-Juevos colectivos en Sacromonte 

Incluye: Alojamiento 1 noche / Almuerzo y cena 1º día + desayuno y almuerzo 2º día
                                                                                          



Curso: 3º y 4º de ESO
Packs  de 1 día

Localización: Moclín - Granada    22 €
Jornada: de 09:00 a 18:00

Actividades fijas
-Vía Ferrata-Tirolina y puentes tibetanos
-Ruta en Gollizno
-Orientación
-Juevos colectivas

Actividades complementarias
-Escalada
-Rappel

Opción de picnic: 8€
                                                                                          

Localización: Valle de Lecrín - Granada   22 €
Jornada: de 09:00 a 18:00

Actividades fijas
-Circuito Multiaventura:
  +Puente tibetano 60m
  +Dos tirolinas de 30m y 60m
  +Rapel
-Gymkaya / Orientación

Actividades complementarias
-Barranco semi-acuático

Opción de picnic: 8€
                                                                                          

Localización: Salobreña -  Granada   22 €
Jornada: de 09:00 a 18:00

Actividades fijas
-Tirolina acuática
-Puente tibetano en altura
-Tiro con arco
-Snorkel
-Kayaks

Actividades complementarias
-Escalada

Opción de picnic: 8€
                                                                                          



Packs  de 2 días
Localización: Pantano de Cubillas - Granada  120 €
Jornada: de 09:00 a 19:00

1º día (Pantano de cubillas)
-Tirolina 60m
-Kayaks
-Tiro con arco
-Paddle surf gigante
-Velada nocturna

2º día (Parque Serrallo Plaza)
-Circuito Multiaventura Parque Serrallo
-Juegos colecivos

Incluye:  Alojamiento 1 noche / Almuerzo y cena 1º día + desayuno y almuerzo 2º día   
                                                                                          

Localización: Salobreña - Granada   145 €
Jornada: de 09:00 a 19:00

1º día (Playa de Salobreña)
-Tirolina acuática
-Puente tibetano en altura
-Tiro con arco
-Kayaks
-Velada nocturna

2º día (Río Verde - Otivar)
-Descenso de Barranco Río Verde

Incluye:  Alojamiento 1 noche / Almuerzo y cena 1º día + desayuno y picnic 2º día   
                                                                                          

Localización: Pantano de Cubilas - Granada  105 €
Jornada: de 09:00 a 19:00

1º dia (Pantano de Cubillas)
-Tirolina 60m
-Kayaks
-Tiro con arco
-Paddle surf gigante
-Velada

2º día (Albaycín - Granada)
-Gymkana en Albaycín
-Visita guiada por Granada
-Juegos colectivos en Sacromonte

Incluye:  Alojamiento 1 noche / Almuerzo y cena 1º día + desayuno y almuerzo 2º día   
                                                                                          



CONDICIONES DE VENTA Y RESERVAS

• PVP por persona IVA incluido

• La reserva deverá efectuarse al menos 2 días antes de la fecha de la activi-
dad. Las reservas de última hora, habrá que confirmarlas con VIVAK NATURE

• La reserva de servicios se comunicará por parte del cliente al proveedor 
(admin@vivak.es) con los siguientes datos:
 -Nombre y apellidos
 -Teléfono de contacto
 -Fecha de la actividad

•Cancelaciones:
 -Reembolso 100%: al menos 7 días antes de la fecha de la actividad.
 -Reembolso 75%: al menos 2 días antes de la actividad.
 -Sin reembolso: Menos de dos días de antelación

•La fecha de la actividad será de libre elección del cliente, con independencia 
de ser días entre semana o fines de semana.

•E l transporte no está incluido en el precio de la activdad. Consultar con 
VIVAK NATURE para la posibilidad de incluirlo.

•El precio incluye guías titulados, seguros de R.C. y accidente, todo el material 
necesaio, permisos, reportaje fotográfico/video con GoPro y avitallamiento 
durante la actividad.

•Datos de contacto para reservas, administración y gestión de la actividad:
 -reservas@vivak.es -- 685 099 697
 -admin@vivak.es -- 685 099 697
 -rafagm@vivak.es -- 647 970 861

Granada
685 09 96 97
admin@vivak.es
www.vivak.es


