
  

TALLERES CREATIVOS
Nos divertimos experimentando

Compartimos risas y habilidades

Creamos retos y soluciones

En tu centro o en el Pirineo

Algunas de nuestras propuestas para este curso:

Día de la paz: Juegos para hacer piña

Día del agua: cuentacuentos “Agua para todos”

Día del medio ambiente: Marionetas y reciclaje

Navidad: DecoEco navideña

  DIAS REDONDOS EN EL PIRINEO
Sentimos la autenticidad del Pirineo
Disfrutamos conviviendo

¡Elige tu opción!
AÍNSA (Bien de Interés Cultural). Gymkana sin GPS por la villa medieval y sesión de juegos tradicionales. 
TELLA (Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido). Taller de prehistoria en el Dolmen y visita teatralizada con brujas.REAL MONASTERIO DE SAN VICTORIÁN (Bien de Interés Cultural). Juegos de pistas y pruebas para descubrir el monasterio y visita al molino harinero.MORILLO DE TOU. EcoDiversión: actividades de acción y creación en un pueblo recuperado. 
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AvivaRural, la cultura y el medio ambiente, 
experiencias para emocionarte
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http://www.avivarural.es/


   http://www.avivarural.es

C/Santa María, s/n. 22338 Araguás (Huesca)
Telf:  665 00 97 91 /974 34 14 45 (Maite)

654 26 45 36 (Patricia)
E-mail: info@avivarural.es

Para cualquier consulta, ¡contacta con nosotras!

TALLERES CREATIVOS
Si durante el año contratáis más de un taller podéis beneficiaros del pack 1, 2, 3. Los precios de los talleres son:

1 Taller: 190€
2 Talleres: 350€
3 Talleres: 499€

Precios por grupo (máximo de 30 personas). Para grupos mayores o en caso de necesitar una monitora adicional consultar precios. 
Talleres de 2 horas de duración. Para otras duraciones consultar precios. 
El precio incluye el desplazamiento hasta 60 km de distancia de L'Ainsa. Para mayores distancias hay un suplemento de  25€ (60 a 
100 km), 40€ (100 a 150 km) ó 55€ (150 a 200 km).

DÍAS REDONDOS EN EL PIRINEO
¿Quieres más información de algún programa en concreto? 
Además, hacemos programas personalizados según los intereses y presupuesto del grupo.
Precios/persona:
● AÍNSA. Programa de 1 día: 16€
● TELLA. Programa de 1 día: 18€
● REAL MONASTERIO DE SAN VICTORIÁN. Programa de 1 día: 18€
● MORILLO DE TOU. Programa de 2 días de actividades, alojamiento y pensión completa: 65€

Consulta todos nuestros talleres en http://www.avivarural.es
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