
Excursiones 
Colegios 2021 - 2022

ADAPTACIÓN PROTOCOLOS COVID-19

RIESGO CERO

GRUPOS BURBUJA

ACTVIDADES SIN CONTACTO

PARCELACIÓN DE LOS ESPACIOS

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS



Protocolos COVID-19
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Información

Hemos adaptado nuestras excursiones para que tanto alumnos, como 

profesores puedan seguir disfrutando de actividades al aire libre con total 

seguridad. Respetamos  todas las medidas de higiene y garantizamos cumplir 

con los protocolos que exigen las autoridades sanitarias para mantener nuestras 

actividades libres de COVID-19. 

A lo largo del verano hemos desarrollado diferentes actividades que nos han 

permitido adquirir la experiencia necesaria para poder realizar nuestras 

excursiones con total garantía

Grupos Burbuja

Riesgo CERO

propios monitores.

Nuestros monitores ya han realizado campamentos y otras actividades durante 

este verano con un éxito total y con cero contagios.

Nuestros monitores han adquirido la formación necesaria para poder garantizar la 

seguridad de todos los participantes.

En todo momento cumpliremos con las exigencias de las autoridades sanitarias, 
Riesgo CERO

extremando la higiene de manos tanto entre los alumnos como de nuestros 

Hemos adaptado las actividades para que se puedan realizar sin romper los 

grupos burbuja establecidos por el colegio.

Parcelamos el espacio para que cada grupo burbuja no se mezcle entre sí. 

Actividades sin contacto

Todas las actividades que realizamos reducen el contacto al máximo para evitar 
riesgos innecesarios. 

Algunas de las actividades las podemos realizar en el parque que haya más cerca 

del colegio, de tal forma que podremos ir caminando. 

Si hubiera que contratar el autobús para realizarlas en otro lugar, disponemos de 

autobuses que diariamente realizan rutas escolares y que siguen un minucioso 

protocolo de desinfección en todos sus autocares cumpliendo siempre la 

normativa vigente.

Con o Sin Autobús



Excursiones de 1 día

Transporte en bus desde 8€/pax 

(válido para más de 50 pax.)

‐Comida

‐Bilingüe (Tu excursión con moni-

tores bilingües hablando en inglés 

por 3€/pax.) 

¿A quién van dirigidas?

Todas nuestras actividades están especialmente diseñadas para         

grupos de escolares de Educación Primaria y Secundaria
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¿Qué incluyen?

Trato personalizado

Programación adaptada a la edad de los participantes 

Posibilidad de fraccionar el pago

Recogida en el punto de encuentro acordado 

Coordinador para la actividad

Monitores titulados para las actividades

Seguro de responsabilidad civil

ADAPTACIÓN GRUPOS BURBUJA
Precios de este catálogo válidos para 

grupo m´nimo de 80 participantes



Invasión 
Pirata
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10.00 - 10.30

LLEGADA Y RECEPCIÓN DEL GRUPO

10.30 - 13.00

INVASIÓN PIRATA “EL MISTERIO DEL PIRATA BARBA AZUL”

Se empezará el juego con una presentación de la trama, en el que a los 
niños se les explicará la historia...

El malvado pirata BARBA AZUL ha robado el anillo de nuestra prince-
sa Jackelyn y nosotros, los piratas del buque Ranger, hemos venido a 
recuperarlo. Sabemos que Barba Azul lo ha escondido por aquí. 
Necesitamos pequeños grumetes que nos ayudena buscarlo, 

¿queréis ayudarnos?

14.00 - 15.00

JUEGOS DESPEDIDA

Informacion adicional

Los aspirantes se dividirán en grupos y tendrán que pasar por distintas 

pruebas para convertirse en pequeños grumetes; pruebas que siem-

pre estarán bajo la Ley de los piratas. Poco a poco irán adquiriendo 

todas las destrezas piratas, superando cada prueba y demostrando 

que saben llevar un barco pirata. Cada vez que los niños pasen una 

prueba, el grupo recibirá un objeto que le será muy valioso en la bús-

queda fina  del anillo, lo que no será nada fácil, ya que están tratando 

con piratas y la antigua tripulación del capitán no se lo pondrá fácil. 

Nuestros monitores encarnarán personajes llenos de dudas y constan-

tes sospechas, pero que a su vez ocultan algo, como todos los demás

Los participantes vivirán la emozión en estado puro en el que para 

poder resolver todos los misterios, los personajes les harán pasar por 

distintas pruebas que tendrán que resolver como un grupo unido y 

pensarlas entre todos Las pruebas por las que pasarán los participan-

tes serán: Juegos de cooperación, de resolución de conflic os, de-

portes de equipo, pruebas de habilidad en equipo.

13.00 - 14.00

COMIDA

OPCIONALES comida y transporte

Parque  Polvoranca o similar
desde 10€ 



Cluedo
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10.00 - 10.30

LLEGADA Y RECEPCIÓN DEL GRUPO

10.30 - 13.00

GRAN CLUEDO “EL MISTERIO EN LA CASONA DEL PARQUE”
Se empezará el juego con un video de presentación de la tra-
ma, en el que a los niños se les explicará la historia La guardia 
privada de la Condesa les dará todo lo necesario para poder 
resolver el asesinato, se harán los grupos, y comenzaremos a 
resolver los misterios a lo largo de una Gran Gymkhana guiada 
por todos los personajes de nuestro Cluedo haciendo pasar a 
los niños por distintas pruebas de destreza, de habilidad, jue-
gos cooperativos y todos ellos siempre en equipo.

14.00 - 15.00

JUEGOS DESPEDIDA

Informacion adicional

13.00 - 14.00

COMIDA

OPCIONALES comida y transporte

“EL MISTERIO DEL PARQUE”

S.X : La Casona del Parque está conmocionada la noche antes del gran enlace, 

la doncella personal de la casadera ha aparecido asesinada La guardia 

privada de la condesa está hecha un lío, ya que hay varios sospechosos y 

varios posi-bles escenarios del crimen… ¡Ni siquiera son capaces de ponerse 

de acuerdo en cuanto al arma homicida! Nuestros participantes se meterán 

en el papel de detectives y deberán ayudar a la guardia en un juego en el 

que tendrán que hallar las cuatro incógnitas de un misterioso asesinato 

¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Con qué arma? y ¿Por qué? Nuestros monitores 

encarnarán personajes llenos de dudas y constantes sospechas, pero que a 

su vez ocultan algo,

Como todos los demás l@s participantes vivirán la emoción en estado puro 

con un Cluedo en “vivo” en el que para poder resolver todos los misterios, los 

personajes de esta mansión les harán pasar por distintas pruebas que tendrán 

que resolver como un grupo unido y pensarlas entre tod@s Las pruebas por 

las que pasarán l@s participantes serán juegos de cooperación, de resolución 

de con lictos, deportes de equipo, pruebas de habilidad en equipo...

Parque  Polvoranca o similar
desde 10€ 



Super 
Héroes

10.00 - 10.15 h. 

Llegada y recepción del grupo 

Informacion adicional

¡¡Bienvenid@S!!

Estamos aquí para llevar a cabo una misión.

El mundo os necesita vuestros poderes, para ser salvado 

Es muy importante que trabajéis en equipo .

Este día va a ser duro, vais a tener que entrenaros a fondo si realmente queréis 

conseguir la misión.

Pero no os preocupéis, no estáis solos, los superhéroes estamos con vosotros 

¡Juntos lo conseguiremos!

Y recordad, es importante que uséis bien vuestros poderes.

info@emozionviajes.com C/ LOS NARDOS 139 POSTERIOR, LOCAL 12, 28925, ALCORCON, MADRID. 91 264 56 03 

10.15 - 13.00 h.

GYMKHANA SUPER HÉROES

13.00 - 14.00 h.

Comida

14.00 - 15.00 h.

Juegos de despedida

15.00 h.

Fin de la actividad

OPCIONALES comida y transporte

Parque  Polvoranca o similar
desde 10€ 



La vuelta
al mundo

10.00h. 

Recepción del grupo. Explicación de las normas. División en grupos

Informacion adicional

Actividad en la que los niños se convierten en turistas y viajarán por diferentes 

países del mundo.

En cada país, los turistas deben realizar pruebas, con las que ganarán puntos 

para completar su pasaporte, y así conseguir un premio para el Centro Escolar.

Las actividades que realizamos con pequeñas pruebas deportivas adaptadas 

las edades de casa grupo. Para la realización de las mismas utilizaremos mate-

riales deportivos: pelotas, paracaídas, aros, cuerdas, pañuelos, conos, juegos de 

estrategia… Estos juegos son atractivos para los niños.

Toda la gymkhana tendrá el hilo conductor de “La vuelta al mundo” en la que 

los monitores estarán disfrazados de diferentes países.

10.30 h.

COMIENZO DE LA ACTIVIDAD

13.00 h.

Comida

14.00 h.

Juegos de despedida

15.00 h.

Fin de la actividad
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OPCIONALES comida y transporte

Parque  Polvoranca o similar
desde 10€ 



Senderismo y juegos 
en La Pedriza
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10.30 h.

Llegada del grupo Los monitores estarán en el punto de encuentro espe-
rando el autobús o saldrán desde el colegio con el grupo Presentación de 
los monitores y explicación de las normas a tener en cuenta al encontrar-
nos en un entorno natural protegido.

11.00 h.

Desde Cantocochino comenzaremos la ruta de senderismo La 
ruta será muy sencilla y tendrá una duración aproximada de 
45 minutos Se irán haciendo paradas en puntos estratégicos 
para mostrar las especies más características o emblemáticas, 
así como para que realizar algunos ejercicios de interpreta-
ción del paisaje.

13.15 h.

COMIDA

15.00 - 15.30 h.

Ruta de vuelta, despedida fin de la actividad y vuelta al cole.

Informacion adicional

• Ropa recomendada.
• Botas o zapatilla de trekking.
• Chándal.
• Abrigo.
• Es importante que cada alumno lleve una mochila con merienda y agua.

OPCIONALES
Visita al Castillo de Manzanares
‐Transporte en autobús‐
Comida

14.00 h.

Se realizarán diferentes juegos populares y tradicionales después de 
la comida aprovechando la localización (todos los juegos se adaptan a 
la conservación del medio ambiente) el pañuelo botánico, migraciones, 
cazadores y ciervos, etc Se fomentará en todo momento el respeto a la 
naturaleza y por ello antes de volver hacia el autobús se realizará una 
pequeña batida de limpieza.

Visita al centro de interpretación medioambiental 
Senderismo
Juegos populares
Deportes colectivos

Desde  10€



Senderismo y juegos 
en Cercedilla

Desde  10€
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10.30 h.

Llegada del grupo Los monitores estarán en el punto de encuentro espe-
rando el autobús o saldrán desde el colegio con el grupo Presentación de 
los monitores y explicación de las normas a tener en cuenta al encontrar-
nos en un entorno natural protegido

11.30 h.

Comenzaremos con el senderismo Partiremos por el camino 
que sale junto a las pistas de esquí y pasearemos bajo los 
árboles que nos servirán de refugio hasta el Mirador, donde 
podemos continuar tranquilamente Realizaremos un pequeño 
tramo del Camino Schmidt, durante el recorrido los monitores 
explicarán las características de la fauna y flora de la zona

13.15 h.

COMIDA

15.00 - 15.30 h.

Ruta de vuelta, despedida fin de la actividad y vuelta al cole

Informacion adicional

Ropa recomendada.
Botas o zapatilla de trekking.
Chándal.
Abrigo.
Es importante que cada alumno lleve una mochila con merienda y agua.

OPCIONALES comida y transporte

14.00 h.

Se realizarán diferentes juegos populares y tradicionales después de 
la comida aprovechando la localización (todos los juegos se adaptan a 
la conservación del medio ambiente) el pañuelo botánico, migraciones, 
cazadores y ciervos, etc Se fomentará en todo momento el respeto a la 
natur leza y por ello antes de volver hacia el autobús se realizará una 
pequeña batida de limpieza.

Senderismo por el Camino Schmidt
Juegos populares
Deportes colectivos



English 
Travel Day

09.45 h. 

Llegada y recepción del grupo a la instalación. Explicación de las normas.

OPCIONALES comida y transporte

Informacion adicional

Actividad bilingüe en la que los niños viajarán por diferentes países del mundo. 

En cada país, los turistas deben realizar pruebas, con las que ganarán puntos 

para completar su pasaporte, y así conseguir un premio para el Centro Escolar

El objetivo principal de esta actividad es fomentar que los niños hablen inglés,

y esto se consigue gracias al “ card game ”, en el que los participantes son

premiados si utilizan el inglés .

Desde 13€
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10.00 h.

Comienzo de la actividad

11.30 h.

Descanso

12.00 h.

Continuación de la actividad

13.15 h.

Entrega de premios

13.30 h.

Fin de la actividad



A  1 hora de Madrid en Bus
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MULTIAVENTURA  DE 

TIERRA Y AGUA

ACTIVIDADES INCLUIDAS: 

- PIRAGUA

- PADEL SURF

- GEOCACHING

- TIRO CON ARCO

- ZORBINGA
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Servicios incluidos

PRECIO DESDE  22€Equipo monitores

Autocar a disposición

Reunión informativa online 

Para grupos de primaria y secundaria

GRUPOS BURBUJA

Salida del cole 9:15
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Super multi

Monitores
Monitores especialistas 
dirigen la actividad

En función del número de participantes, las 
actividades pueden ser modificas  



Multiaventura
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• CIRCUITO MULTIAVENTURA DE
CUERDAS

• TIROLINA

• TIRO CON ARCO

• ORIENTACIÓN

• SENDERISMO

• DEPORTES COLECTIVOS

• JUEGOS POPULARES
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Servicios Incluidos

PRECIO DESDE 20€
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Monitores
Monitores titulados recogen 
a l@s niñ@s en el cole

ACTIVIDADES INCLUIDAS

En función del número de participantes, las 
actividades pueden ser modificas  

Equipo monitores

Autocar a disposición

Reunión informativa online 

Para grupos de primaria y secundaria

GRUPOS BURBUJA

Salida del cole 9:15



Multi + Granja
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Horarios actividades

PRECIO DESDE 20€

Las actividades se realizan 

dentro de la Comunidad de Madrid
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Monitores
Monitores titulados recogen 
a l@s niñ@s en el cole

Equipo monitores

Autocar a disposición

Reunión informativa online 

Para grupos de infantil y primaria 

GRUPOS BURBUJA

Salida del cole 9:15

• PARQUE DE CUERDAS

• TIROLINA

• TIRO CON ARCO

• SENDERISMO

• DEPORTES COLECTIVOS

• JUEGOS POPULARES

ACTIVIDADES INCLUIDAS

En función del número de participantes, las 
actividades pueden ser modificas  

• VISITA ANIMALES



Visitas Culturales

Transporte en bus desde 8€/pax. 
(válido para más de 50 pax.)

‐

¿A quién van dirigidas?

Todas nuestras actividades están especialmente diseñadas para grupos 

de escolares de Educación Primaria y Secundaria
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¿Qué incluyen?

Trato personalizado

Programación adaptada a la edad de los participantes

Posibilidad de fraccionar el pago

Recogida en el punto de encuentro acordado 

Coordinador para la actividad

Monitores titulados para las actividades

Guía turístico oficial

Seguro de responsabilidad civil

ADAPTACIÓN GRUPOS BURBUJA



Toledo 
-ciudad de las 3 culturas-

Informacion adicional

• Plaza de Zocodover

• Mezquita del Cristo de la luz (por fuera)

• Plaza de San Vicente

• El Alcázar “Museo del ejército”

• La C atedral (opcional verla por dentro) incluye

• Templo primado

• Museos : coro, sala capitular, tesoro, sacristía

• Capilla de reyes

• Claustro , pinturas de Bayeu y capilla de San Blas

• Torre de las campanas: la campana gorda y las panorámicas de Toledo

• Plaza del Salvador

• Iglesia de Santo Tomé

• Sinagoga de transito / Museo Sefardí

• Fin Comida y gymkhana en los Jardines del Tránsito
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OPCIONALES comida y transporte

Desde 18€



Segovia 
-del acueducto al Alcázar-

Informacion adicional

Recorreremos el eje principal del caco histórico:

• Acueducto Romano de Segovia

• Calle Real

• Barrio de las Canonjías

• Casa de los Picos (conocida por su original fachada)

• Plaza de San Martín

• Plaza Mayor

• Catedral

• Alcázar de Segovia

• Fin Comida y gymkhana en el parque de la Fuencisla
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OPCIONALES comida y transporte

Desde 18€



El Escorial

Informacion adicional

• Visita guiada al Monasterio del Escorial

• Comida

• Gymkhana de juego

• Fin de la actividad
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OPCIONALES comida y transporte

Desde 18€



Alcalá de 
Henares

Informacion adicional
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OPCIONALES comida y transporte

Desde 18€

Recorreremos el eje principal del caco histórico:

• Plaza de Cervantes.

• Capilla del Oidor, lugar de Bautismo de Miguel de Cervantes

• Plaza de San Diego y Fachada de la Universidad

• Calle Mayor, la calle soportalada más larga de España.

• Museo Casa Natal de Miguel de Cervantes

• Calle Santiago, antiguo eje principal de la morería.

• Plaza de San Bernardo, uno de los rincones más bellos de Alcalá.

• Monumento a Catalina de Aragón, alcalaína y Reina de Inglaterra.

• Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid

• Fachada del Palacio Arzobispal, antigua residencia de los señores de Alcalá.

• Catedral Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor

• Fin, comida y gymkhana.



Ávila
Informacion adicional
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OPCIONALES comida y transporte

Desde 18€

Recorreremos el eje principal del caco histórico:

• Centro de recepción de visitantes

• Casco histórico, plazas y calles medievales

• Plaza de Santa Teresa

• Paseo del Rastro

• Convento de Santa Teresa - Casa Natal

(Iglésia y sala de la reliquia)

• Palacio de los Guzmanes: museo cultura vetona, recreación de viviendas celtas

Plaza del Mercado Chico

• Plaza Mayor

• Subida a la Muralla

• JArdines de San Vicente

• Fin, comida y gymkhana.

•



C/ LOS NARDOS 139 POSTERIOR, LOCAL 12, 
28925, ALCORCON, MADRID. 

91 264 56 03 

info@emozionviajes.com




