
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIAJE   
FIN DE CURSO 2021 

       



 

 

 

 

  PROPUESTA DE VIAJE FIN DE CURSO 

PARA ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA 

 

TURNO 1 
22 – 26 de junio 

TURNO 2 
26 – 30 de junio 

Atendiendo al calendario 

escolar 2020-21 



  

30 AÑOS DE SERVICIO EDUCATIVO 

 
Somos una empresa dedicada a la organización y 
realización de actividades para la infancia con más de 30 
años de experiencia. 

 

METODOLOGÍA DINÁMICA Y ORIGINAL 

 
Hemos realizado actividades para más de 420 centros de 

enseñanza pública y privada de toda España, organismos 

públicos de carácter estatal y empresas de todo el 

territorio nacional. 



 

  

¿Dónde? 

 
Albergue Juvenil situado en La Vera (Cáceres). Un albergue 
situado en un entorno natural ideal para cualquier tipo de 
actividad en  la naturaleza. 

 

  

 
 

El albergue será ocupado en exclusividad junto con 

alumnos de 6º de Primaria de otros centros educativos. Un 

espacio seguro, confortable y adaptado a todas sus 

necesidades. 



  

actividades 

Pruebas deportivas 
Yincanas por equipos 
Deportes alternativos 

Juegos de pistas 
Dinámicas de rol 

Taller de customización camisetas 
Carreras de orientación 

Rutas senderistas y culturales 
Tiro con arco 

Kayak 
Vivac + noche de estrellas 



 

  

Material necesario 

Saco de dormir y sábana bajera 90 cm 
Almohada o cojín 

Bolsa de aseo personal (Gel, champú, crema  
Protección solar, cepillo y pasta de dientes, peine, etc.) 

Toalla de aseo y baño 
Ropa interior y calcetines (mínimo un cambio por día) 

Camisetas (una blanca) y pantalones deporte (evitar culottes) 
Sudadera o ropa de abrigo  

Zapatillas de deporte 
Gorra, cantimplora y linterna 

Toalla de piscina, bañador y chanclas 
2 mascarillas para cada día 

Mochila para rutas y excursión 
Fotocopia de la cartilla de la seguridad social o sociedad médica  

Tratamiento médico específico y medicación. 
 



 

  290€ que incluyen: 

 Gestión integral de la actividad 
 Alojamiento y pensión completa (menú elaborado y adaptado) 
 Equipo técnico cualificado. (Ratio 1:10) 
 Programación y realización de actividades según proyecto 
 Responsable sanitario 24 horas 
 Autobús ida y vuelta a las instalaciones con monitores/as 

responsables. 
 Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 

*En caso de cancelación total delas actividades atendiendo a la normativa expuestas por 
las autoridades sanitarias pertinentes en relación a la pandemia causada por la COVID-19 

 

Forma de inscripción y pago 
 

 Entra en www.grupowashi.com/findecurso 

 Rellena el formulario online, donde verás toda la información 
referente al pago de la actividad. 

 Pago dividido en 2 cuotas: 50% 4 de mayo y 50% 1 de junio 
 

Condiciones de cancelación indicadas en el área de la inscripción online. 

 

Precio y condiciones 

 

http://www.grupowashi.com/findecurso


 

Avenida de Las Águilas 2B, Planta 1, Oficina 4 
28044 Madrid 
Tfno: 91 727 44 27 

grupowashi.com 
 


