
El programa esta diseñado para inculcar el trabajo en equipo, el 
compañerismo, desarrollar habilidades sociales y principalmente pasar un 
día divertido en compañía de compañeros y amigos. 

El programa cuenta con un amplio contenido de diferentes 
actividades lúdicas, combinadas con juegos. 

 
Las actividades disponen de todas las medidas de seguridad 
y siempre están bajo la supervisión directa de monitores, 
que son grandes profesionales de la animación, ocio y 
tiempo libre. 
 
La actividad comprenderá una jornada entre las 9:00 a las 
17:00 horas (este horario es aproximado, puede ser ampliado o 
reducido, en función de su demanda). 

Piraguas 

Tiro con Arco 

Gymkhana 
 

 

Olimpiadas Deportivas/Juegos 

Populares  
 

 

3 monitores 

Transporte alta gama 

Material de multiaventura 

Seguro de responsabilidad Civil 

 

 

EJEMPLO  

Ropa de baño 

Toalla 

Zapatilla de agua que sujeten el tobillo 

Zapatilla de deporte o bota de  

   montaña 

Crema protectora 

Gorra 

Cantimplora con agua 

Desayuno ligero (sandwich, fruta,   

    frutos secos…) 

Comida rica en nutrientes 

Material necesario 

Los niños por la mañana se dividirán en tres grupos e irán rotando por las 
distintas actividades propuestas, por la tarde se harán actividades en 
conjunto. 

Actividades de mañana 

Actividades de tarde 

Incluye 

OFRECEMOS MÁS POR MENOS  
Más servicios con la mejor calidad al mejor precio 

* Esto es un modelo de las  actividades de un viaje, está sujeto a 
modificaciones, consultar condiciones. 

 



*Los horarios son aproximados, se adaptaran en función de la necesidad de los participantes 

09:00 h 00:10 h

09:10 - 10:00 0:50 h

10:00 - 10:20 0:20 h

10:30 - 11:30 1: 00 h

11:30 - 12:30 1: 00 h

12:30 - 13:30 1:00 h

13:30 - 14:30 1: 00 h

14:30 - 16:00 1: 30 h

16:00 0:50 h

17:00

Realización de Actividades

Hora de comer

Realización de Actividades

Realización de Actividades

Hora prevista de llegada

Regreso a casa

Realización de Actividades

EJEMPLO DE CRONOGRAMA

 Recuento en el Centro   

       Desplazamiento al lugar de la actividad

División de grupos en "3 equipos" 

Explicación de las normas de los juegos y de seguridad



El programa esta diseñado para inculcar el trabajo en equipo, el 
compañerismo, desarrollar habilidades sociales y principalmente pasar un 
día divertido en compañía de compañeros y amigos. 

 

El programa cuenta con un amplio contenido de diferentes 
actividades lúdicas, combinadas con juegos. 

 
Las actividades están bajo la supervisión directa de 
monitores, que son grandes profesionales de la 
animación, ocio y tiempo libre. 
 
La actividad comprenderá una jornada entre las 9:00 a las 
17:00 horas (este horario es aproximado, puede ser ampliado o 

reducido, en función de su demanda). 

 

Taller de Naturaleza 

Ruta del Tesoro 

Gymkhana 
 

 

 

Juegos Populares  

 

 

Monitores de ocio y tiempo libre 

Transporte alta gama 

Material de multiaventura 

Seguro de responsabilidad Civil 

 

 

PRESUPUESTO 

Ropa de baño 

Toalla 

Zapatilla de agua que sujeten el tobillo 

Zapatilla de deporte o bota de  

   montaña 

Crema protectora 

Gorra 

Cantimplora con agua 

Desayuno ligero (sandwich, fruta,   

    frutos secos…) 

Comida rica en nutrientes 

Material necesario 

Actividades de mañana 

Actividades de tarde 

Incluye 

OFRECEMOS MÁS POR MENOS  
Más servicios con la mejor calidad al mejor precio 



*Los horarios son aproximados, se adaptaran en función de la necesidad de los participantes 

09:00 h 00:10 h

09:10 - 10:00 0:50 h

10:00 - 10:20 0:20 h

10:30 - 11:30 1: 00 h

11:30 - 12:30 1: 00 h

12:30 - 13:30 1:00 h

13:30 - 14:30 1: 00 h

14:30 - 16:00 1: 30 h

16:00 0:50 h

17:00

Realización de Actividades

Hora de comer

Realización de Actividades

Realización de Actividades

Hora prevista de llegada

Regreso a casa

Realización de Actividades

jueves 30 de mayo

 Recuento en el Centro   

       Desplazamiento al lugar de la actividad

División de grupos en equipos

Explicación de las normas de los juegos y de seguridad



El programa está diseñado para conocer de una forma divertida 
con los amigos el Parque de Europa y sus fantásticas replicas y 
monumentos, que otorgan una belleza singular a este parque 
temático, además de disfrutar del arte de las representaciones 
monumentales en su paseo por el recinto. 
 

La actividad están bajo la supervisión directa de monitores, que 
son grandes profesionales de la animación, ocio y tiempo 
libre. 
 
La actividad comprenderá una jornada entre las 9:00 a las 17:00 
horas (este horario es aproximado, puede ser ampliado o reducido, en 

función de su demanda). 

 

Monitores de ocio y tiempo libre 

Transporte alta gama 

Seguro de responsabilidad Civil 
Zapatilla de deporte 

Crema protectora 

Gorra 

Cantimplora con agua 

Desayuno ligero (sandwich, 

   fruta, frutos secos…) 

Comida rica en nutrientes 

Material necesario 

Incluye 

OFRECEMOS MÁS POR MENOS  
Más servicios con la mejor calidad al mejor precio 

Es la mayor zona verde y de ocio de Torrejón de Ardoz. Se extiende sobre 

una superficie de 233.000 metros cuadrados, situada entre el barrio de 

Torrenieve y la Ronda Sur y cuenta con las reproducciones de los más 

emblemáticos monumentos de las principales ciudades europeas así 

como de diferentes zonas de ocio y multiaventura, y una fuente 

cibernética inédita en toda Europa que realizará un gran espectáculo de 

agua, luz y sonido. 
 

PARQUE DE EUROPA 



*Los horarios son aproximados, se adaptaran en función de la necesidad de los participantes 

09:00 h 00:10 h

09:10 - 10:00 0:50 h

10:00 - 10:20 0:20 h

10:30 - 11:30 1: 00 h

11:30 - 12:30 1: 00 h

12:30 - 13:30 1:00 h

13:30 - 14:30 1: 00 h

14:30 - 16:00 1: 30 h

16:00 0:50 h

17:00

Realización de Actividades

Hora de comer

Hora prevista de llegada

Regreso a casa

jueves 30 de mayo

 Recuento en el Centro   

       Desplazamiento al lugar de la actividad

Realización de Actividades

http://www.parque-europa.es/plano/

