
ACTIVIDADES CURSO 2022 -2023

INFANTIL-PRIMARIA-ESO

TU PARQUE DE OCIO Y
AVENTURA EN TOLEDO



NUEVO CURSO 2022-2023

VEN A PASAR CON NOSOTROS UNOS DÍAS
INCREÍBLES ,  DISFRUTA Y POTENCIA TODAS TUS
HABILIDADES SOCIALES, DEPORTIVAS Y
COMUNICATIVAS  EN ESTE CURSO 2022-2023

Tenemos preparados para ti la mejor
diversión con actividades multiaventura,
artísticas, culturales, deportivas, expresión
corporal, educación vial y mucho más… Para
niños de 5 a 18 años.

¡Podrás elegir entre pasar varios días o una
inolvidable y maravillosa jornada!
 
Podrás sumar a esta experiencia inolvidable
la visita a Puy du Fou donde relatos de
grandes momentos históricos aparecerán
mágicamente ante tus ojos.
 

ESPACIO DE DIVERSIÓN
EN TOLEDO

 
CON MÁS 40.000 M2 DE

ESPACIO
 

DISFRUTARÁS DE LA
NATURALEZA HACIENDO

ACTIVIDADES DIVERTIDAS
Y CONVIVIENDO EN UN
ESPACIO INOLVIDABLE

 
ALOJAMIENTO

 
A 5 MINUTOS DE 

PUY DU FOU



14:30
 

LUCÍA 10 AÑOS

FLY TOLEDO* +5€

VISITA DE DÍA/DAYLIFE:
¡Ven a pasar un día de diversión y aventura! 

EN ADVENTRIX*:

BIENVENIDA

ACTIVIDADES12:30
 

Piscina e hinchables acuáticos

10:00
 

AVENTURA

11:30
 

Multiaventura y/o tirolina según
edad.

COMIDA14:00
 

Recargamos las pilas para seguir
con el programa de actividades. 

ACTIVIDADES Juegos colaborativos, galería de
tiro, soft paintball.

DESPEDIDA15:30 Finaliza la aventura, compartimos
experiencias, reparto diplomas.

9:30
 

*Horarios ejemplo, ya que dependemos de las edades, del clima y del
número de participantes. 

''¡Un día espectacular con mis amigos, con muchas actividades de
aventura, me gustaría repetir pronto!¨

PICK UP

FLY TOLEDO13:00
 

Salto en la tirolina urbana más
larga de Europa-

GUIDED TOUR10:30
 

Visita a Toledo con guía oficial en
inglés.

GYMKHANA12:00
 

Gymkhana de orientación y
pruebas.

LUNCH14:30
 

Comida y tiempo libre. 

REGRESO15:30
 

9:30
 

EN TOLEDO*:

Recogida del grupo y mini tour en
su autobús.

KARTS Siente la velocidad sobre ruedas
y aprende seguridad vial. 



MINIGOLF
 

19:30
 

Comprueba  tu habilidad en el
green con nuestro minigolf pirata
de 9 hoyos. 

DÍA 2

OPCIONAL
Salta y descubre lo ágil que
puedes llegar a ser con los
obstaculos del wipeout.

20:30
 

Pizza o hamburguesa con patatas
fritas, bebida y postre, ideal para
una ocasión tan especial.

Horario ejemplo, nos adaptamos a las necesidades de cada centro. 

DÍA 1
MULTIAVENTURA 

Y TIROLINAS
 
 

10:00
 

Circuito con rocódromo, parque
de cuerdas con puentes tibetanos
y tirolina, más nuestra tirolina
gigante

GYMKHANA 
ORIENTACIÓN

 

16:30
 

Con un mapa y una brújula
descubrirás todo lo que tenemos
preparado para ti.

PAINTBALL 
Y KARTS

 
 

12:00
 

Paintball  para desarrollar la
puntería, habilidad y estrategia.
Circuito de Karts de pedales para
todas las edades. 

COMIDA
 Y DESCANSO

 

14:30
 

Una comida especial para
continuar con la aventura.

WIPE-OUT
 18:00

 

CENA
 

TALENT
SHOW

 

22:00
Talent show,  demostrarán sus
dotes cantando y bailando en
nuestra discoteca.

 

DESAYUNO
 
 

08:30
 

¡Nos espera un día trepidante!

*PUY DU FOU
 
 

10:00
 

Viviremos una experiencia
única a través de la historia
española. .

DESPEDIDA 
 

19:00
 

ESPECTÁCULO
EL SUEÑO DE

TOLEDO
21:30

El Sueño de Toledo”. transporta a
través de 1.500 años de Historia
representada por 200 actores y con
unos espectaculares efectos
especiales. 70 minutos de gran
espectáculo.

No sé que me ha gustado más, ¡las tirolinas, el wipe-out
divertÍdisimo,  jugar al golf,  los monitores o reirme mucho con los

amigos... ! JORGE 14 AÑOS

CAMPLIFE ADVENTRIX + PUY DU FOU (2 DÍAS)
¡Dos días de diversión, cultura y aventura! 



MINIGOLF
 

19:30
 

Comprueba  tu habilidad en el
green con nuestro minigolf pirata
de 9 hoyos. 

DÍA 2

OPCIONAL

Salta y descubre lo ágil que
puedes llegar a ser con los
obstaculos del wipeout.

20:30
 

Pizza o hamburguesa con patatas
fritas, bebida y postre, ideal para
una ocasión tan especial.

Horario ejemplo, nos adaptamos a las necesidades de cada centro. 

CAMPLIFE ADVENTRIX 3 DÍAS /2 NOCHES  + PUY DU FOU

DÍA 1
MULTIAVENTURA 

Y TIROLINAS
 
 

10:00
 

Circuito con rocódromo, parque
de cuerdas con puentes tibetanos
y tirolina, más nuestra tirolina
gigante

GYMKHANA 
ORIENTACIÓN

 

16:30
 

Con un mapa y una brújula
descubrirás todo lo que tenemos
preparado para ti.

PAINTBALL 
Y KARTS

 
 

12:00
 

Paintball  para desarrollar la
puntería, habilidad y estrategia.
Circuito de Karts de pedales para
todas las edades. 

COMIDA
 Y DESCANSO

 

14:30
 

Una comida especial para
continuar con la aventura.

WIPE-OUT
 18:00

 

CENA
 

TALENT
SHOW

 

22:00
Talent show,  demostrarán sus
dotes cantando y bailando en
nuestra discoteca.

 

DESAYUNO
 
 

08:30
 

Cogemos fuerzas para la
segunda parte de nuestra
aventura.

TOLEDO
 
 

10:00
 

Visita cultural a la ciudad de
Toledo

ESPECTÁCULO
EL SUEÑO DE

TOLEDO
21:30

El Sueño de Toledo”. transporta a
través de 1.500 años de Historia
representada por 200 actores y con
unos espectaculares efectos
especiales. 70 minutos de gran
espectáculo.

¨Unos días increíbles con mis amigos, donde he tenido muchas
actividades de aventura, visitado la ciudad  de Tolego y vivido una

experiencia única en el parque temático Puy du fou¨
ANA 12 AÑOS

DÍA 3
DESAYUNO

 
 

08:30
 

¡Nos espera un día trepidante!

*PUY DU FOU
 
 

10:00
 

Viviremos una experiencia
única a través de la historia
española. .

¡Tres días de para disfrutar, aprender y vivir una aventura!



TARIFAS 2022-2023:

 2º CICLO INF. -3º PRIMARIA 

*Suplemento picnic : 5€  ( 1 bocata caliente, 1 bocata frío , agua y postre) 

Mínimo 40 alumnos.
1 monitor/15 alumnos.
1 profesor por aula.
Alumnos de integración acompañados por los profesores del centro.
Según época, temática específica.
NO INCLUYE AUTOBÚS.

16,5€                  18,5€                  20,5€

Sept.- Feb.                Marzo-Abril                Mayo-Junio

DESDE 4º PRIMARIA 
(CON MULTIAVENTURA)

21,5€                  23,5€                 25,5€

18€                    20€                     22€

VISITA DE DÍA/ DAY LIFE - EN ADVENTRIX 

CURSOS

VISITA DE DÍA/ DAY LIFE - EN TOLEDO

DESDE 3º INFANTIL
*Suplemento Fly Toledo : 5€



Mínimo 40 alumnos  - 1 monitor/15 alumnos - Incluye autobús i/v de Adventrix al Puy du Fou o 
 Toledo -  Comida profes- Sujeto a disponibilidad

CAMPLIFE ADVENTRIX   + PUY DU FOU / TOLEDO

DESDE 3º PRIMARIA PERIODO 

2D/1N 3D/2N 

210€ 270€

Incluye excursión a Puy du Fou en visita de día según disponibilidad o visita a Toledo.
NO INCLUYE AUTOBÚS - Mínimo 40 alumnos -1 monitor/15 alumnos - 1 profesor por aula -  - 5
comidas.  Atenciones profesores - Seguro RC y accidentes.

TARIFAS 2022-2023:

PUY DU FOU ( DÍA + SUEÑO TOLEDO)* +30€

EDADES

*Añade el espectáculo  nocturno ¨El sueño de Toledo¨ al programa de Camplife Adventrix



 
925 63 43 25

hola@adventrix.es

Paseo Pozuela 31. 45004. Toledo

www.adventrix.es

CONTACTO:


