
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIAJE   
FIN DE CURSO 2021 

      EL ENCÍN – SOTO DEL HENARES   6º ED. PRIMARIA  



 

 

 

 

  PROPUESTA DE VIAJE FIN DE CURSO 

PARA ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA 

 

28 AL 30 DE JUNIO 



  

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? 

 

El COMPLEJO AGROAMBIENTAL “SOTO DEL HENARES” es 
un Espacio de Naturaleza, Educación Ambiental y Ocio 
situado en la Finca de EL ENCÍN, en Alcalá de Henares. 

  

 
 

 

El centro se encuentra a tan sólo 100m del bosque que 

crece a lo largo de la ribera del Río Henares, un entorno 

natural único y uno de los ESPACIOS PROTEGIDOS con los 

que cuenta la Comunidad de Madrid. 



  

 

actividades 

Tirolina 
rocódromo 

piscina 
Juegos de pistas 

senderismo 
talleres ambientales 

Tiro con arco 
 



 

  

Material necesario 

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 y pantalones de deporte  
Sudadera o ropa de abrigo para las noches  

Zapatillas de deporte 
Gorra, cantimplora/botella de agua personal 

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  

 



 

  

215 € que incluyen: 

 Gestión integral de la actividad 
 Alojamiento y 2 pensiones completas (5 comidas diarias) + 1 comida 
 Equipo técnico cualificado  
 Actividades multiaventura y educativas 
 Autobús ida y vuelta a las instalaciones con monitores/as 

responsables. 
 Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 

 

Forma de inscripción y pago 
 

 Entra en www.grupowashi.com/findecurso 

 Haz clic en “El Encín” 

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

 Pago dividido en 3 cuotas: 75€ antes del 29 de abril, 70€ del 1 al 10 de 
mayo y 70€ del 1 al 10 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 
 


