Presentación
En Rimaya trabajamos con centros escolares y A.M.P.A.S, a los cuales asesoramos para
planificar y desarrollar un programa de actividades adaptado a las necesidades de cada
centro.
Partiendo de los intereses de los alumnos y tomando como base los objetivos del centro
escolar diseñamos y adecuamos los viajes y las actividades escolares, combinando
cultura, aventura, diversión y convivencia,
garantizando la máxima satisfacción tanto de
padres, como de profesores y alumnos.
Ponemos a disposición de los centros escolares
toda la infraestructura necesaria para realizar las
actividades, transporte, seguro de accidentes y
responsabilidad civil, material especifico individual
para cada participante según la actividad a
desarrollar.
Organizamos actividades lúdicas, deportivas y culturales en el medio natural dirigidas
por Guías de Montaña profesionales con las titulaciones específicas para poder
desarrollar este tipo de actividades.

Aclaramos vuestras dudas…
Dentro de nuestra metodología de trabajo, además acudimos previamente a vuestro
centro para tener una amena charla explicativa con profesores, padres y alumnos, donde
además podrás realizarnos cualquier pregunta sobre las actividades que organizamos.
Nuestros guías son cuidadosamente seleccionados por su amabilidad en el trato,
experiencia y compromiso con su tarea. Conocen íntimamente los detalles de cada
programa, esto asegura y refuerza la calidad de nuestros servicios y logra que cada
actividad se convierta en una experiencia única e irrepetible.

Entra y conócenos
Si quieres conocernos, nuestra experiencia, las actividades que realizamos, te invitamos
a visitar nuestra web www.rimaya.es
También puedes encontrarnos y mantener contacto directo con nosotros en:
http://facebook/rimaya.es

Programas colegios 1 jornada
Jornada medioambiental
Programa de 1 día que incluye
Senda ecológica + juegos en la naturaleza

Jornada invernal
Programa de 1 día que incluye
Excursión con raquetas de nieve +
construcción de igloos y cuevas de nieve.

Jornada multiaventura
Programa de 1 día que incluye
Tirolina, escalada, rápel, tiro con arco,
puente de monos y carrera de orientación.
¡

Jornada acuática
Programa de 1 día que incluye
Descenso de cañones.

Programas colegios varias jornadas
Semana blanca 5 jornadas
Programa de 5 días, 4 noches que incluye
Alojamiento + forfait y pensión completa.
Día 1: Excursión con raquetas de nieve.
Día 2: Clases de esquí con Guía de Rimaya.
Día 3: Clases de esquí con Guía de Rimaya.
Día 4: Clases de esquí con Guía de Rimaya.
Día 5: Clases de esquí con Guía de Rimaya.

Semana blanca 3 jornadas
Programa de 3 días, 2 noches que incluye
Alojamiento y pensión completa.
Día 1: Excursión con raquetas de nieve.
Día 2: Raquetas de nieve, Gymkhana y juegos en la naturaleza.
Día 3: Excursión con raquetas de nieve.

Semana verde 5 jornadas
Programa de 5 días, 4 noches que incluye
Alojamiento y pensión completa.
Día 1: Gymkhana de orientación y juegos en la naturaleza.
Día 2: Descenso de Barranco.
Día 3: Jornada Multiaventura: Tirolina, escalada y rápel.
Día 4: Descenso de Barranco + Vía ferrata.
Día 5: Senda ecológica.

Semana verde 3 jornadas
Programa de 3 días, 2 noches que incluye
Alojamiento y pensión completa.
Día 1: Gymkhana de orientación y juegos en la naturaleza.
Día 2: Descenso de Barrancos.
Día 3: Ruta en piragua.

Alojamiento
Estos son los alojamientos con los que trabajamos, los hemos seleccionado por su
ubicación, calidad y experiencia en el trato con grupos de colegios. Precios por persona.
Albergue Llano Alto (Sierra de Bejar).
Albergue Serranilla (Serranía de Cuenca).
Hotel Segle XX (Principado de Andorra).
Albergue rural Los Meleses (Sierra de Guara).
Albergue rural El Run (Pirineo Aragonés).

Descuentos en actividades
3 jornadas 5% - 4 jornadas 7% - 5 jornadas 10%

Los precios incluyen
IVA incluido / Servicio de guías y monitores con la titulación específica / Material
homologado / Seguro de RC y accidentes.

Especificaciones
1. Penalización de 10€ por persona por cada baja no avisada.
2. Gratuidades en las actividades para los profesores en el límite de 2 cada 20 alumnos.
3. Precios validos para grupo de más de 20 personas en temporada escolar de lunes a
viernes.
4. Recargo: Grupos más pequeños – recargo del 10% y Fines de Semana – recargo del
20%.

Transporte
 El transporte hasta el punto de inicio de las actividades no está incluido. Con lo
cual, según el número de componentes del grupo, se requiere el uso de autobús propio
para los traslados.
 Posibilidad de contar con los medios de trasporte de la empresa para las actividades
desarrolladas en Rimaya.

TAMBIEN PODEMOS DISEÑAR UN PROGRAMA A TU MEDIDA.

Consúltanos.

