
 CENTRO DE ACTIVIDADES 
 DE CASAS NUEVAS                                                                                                       

  

 

 

Centros docentes: 

Modalidad Horario Tarifa /alumno 

½ Jornada 10h a 14h 7 €  
1 Jornada 10h a 17h 9 €  
2 Jornadas *1 noche 10h a 17h 25 €  
3 Jornadas *2 noches 10h a 17h 38 €  
*Cada modalidad incluye un educador por grupo de clase, actividades, materiales,  
uso de las instalaciones y alojamiento. Para más días consultar precios. 
*Catering no incluido. 19,9 eur/día IVA INCLUIDO (desay+alm+comid+mer+cena).  
Ratio de GRATUIDAD PARA EL CATERING: 1 DOCENTE / 25 ALUMNOS. 
 

Extras aplicables a la 
actividad 

Horario Tarifa /alumno 

Monitor de tiempo libre  
*10€ para grupos menores de 20. 

De 17h a 23h  8 €  

Visita yacimiento de la 
Almoloya 

¡Próximamente! En preparación 

Actividades de aventura ¡Próximamente! En preparación 
Alfarero por un día 
*10 € para grupos menores de 20. 

A convenir 6 €  NOVEDAD 

- Incluido seguro de accidentes y responsabilidad civil. Si esta incluido servicio de sábanas y toallas.  
- No incluido gastos de desplazamiento. Si están interesados, podemos gestionarles este servicio. 
- Las actividades no organizadas por la empresa deberán contar siempre con un responsable de grupo 
mayor de edad. 
-Servicio educativo exento de IVA. Menos el servicio de catering. 

 
 
 
 
 

Asociaciones y particulares: 

CABAÑAS: Estancia Tarifa completa 

Cabaña (máximo 4 plazas) 1 noche 65 € 
ALBERGUE: Estancia Tarifa /persona 
Habitación grande 1 noche 14 
Habitación pequeña 1 noche 16 €  
Grupos de más de 45 personas  OFERTAS 

ESPECIALES 
Consultar tarifas 

INSTALACIÓN:   
Uso de la instalación para eventos 1 jornada 3 € 
* NIÑOS: Hasta 3 años GRATIS. *MANUTENCIÓN (desay+comida+cena) 25€/día IVA INCL. 
 

Actividades Extras  Duración Tarifa /persona 

Ruta senderismo guiada ½ jornada 10 € min 10 pax 
Ruta senderismo guiada 1 jornada 15 € min 10 pax 
Visita yacimiento de la 
Almoloya  

¡Próximamente! En preparación 

Orientación en naturaleza ½ jornada 10 € min 10 pax  
Actividades de aventura 
Vía Ferrata barranco del 
ciervo 

 10 €         
45 €         NOVEDAD 

Alfarero por un día 3-4h 12 €        NOVEDAD 
*Para grupos menores de 10 personas consultar tarifas.* Se admiten mascotas. 
* Precios con IVA. 
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