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:

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

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

Jornada multi-aventura
Programa de 1 día que incluye
Escalada, rápel, tirolina, slack line y
carrera de orientación.

Programa primavera - otoño colegios 1 jornada
Jornada acuática
Programa de 1 día que incluye
Descenso de barrancos.

Jornada Senderismo
Programa de 1 día que incluye
Rutas de diferentes niveles de dificultad
adaptadas a las edades de los participantes.

Jornada
multi-actividad
Programa de
1 día que incluye
Escalada,
rápel, tirolina, slack line y
carrera de orientación.

Alguna de nuestras actividades
1ºy 2º de primaria / Secundaria

Puerto de Canencia
Precio 15 €
Senderismo en Madrid, introducción al Medio Natural
Senda ecológica, juegos medioambientales y alternativos.

La Pedriza
Precio 20 €
Multi-aventura para colegios en Madrid.
Senderismo, rapel, tirolina, escalada y orientación.

Navacerrada
Precio 18 €
Excursión con raquetas de nieve para colegios en Madrid.
Iniciación con raquetas de nieve, juegos varios, cuevas de nieve e igloos.

Programas invierno 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.

Programas primavera – otoño varias jornadas
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.
ESTOS PROGRAMAS PUEDEN SER A PARTIR DE UNA NOCHE.
LOS PRECIOS INCLUYEN ALOJAMIENTO EN PENSIÓN COMPLETA,
MATERIALES DE CADA ACTIVIDAD, GUÍAS Y MONITORES TITULADOS,
REUNIÓN EN EL CENTRO ANTES DE LA SALIDA CON PADRES,
PROFESORES Y ALUMNOS, SEGURO DE ACCIDENTES Y R.C., VEHÍCULOS
DE APOYO, UNA GRATUIDAD POR CADA 20 ALUMNOS.
TODAS LAS ACTIVIDADES LAS ADAPATAMOS A LAS EDADES DE LOS
PARTICIPANTES.

Viajes de Fin de Curso
Organiza tu viaje de fin de curso en España, elige entre multitud de destinos
y actividades.
Asturias, Ávila, Barcelona, Cantabria, Cazorla, Cuenca, Delta del Ebro, Granada,
Huesca, Madrid, Mallorca, Murcia, Salou, Valencia, Cabo de Gata y muchos más
destinos.
Viajes de fin de curso para grupos escolares con monitores durante todo el viaje

Viaje Fin de Curso Sierra de Madrid
2 días 85 € - 3 días 130 € - 4 días 175 € - 5 días 220 €
Tiro con Arco
Parque de Aventura en los árboles
Senderismo
Visita a Segovia, La Granja, Acueducto…
Visita cultural al Palacio Real, Museos…
Ruta a caballo
Deportes y juegos alternativos
Animación de veladas

Viaje Fin de Curso Valencia
2 días 165 € - 3 días 215 € - 4 días 260 € - 5 días 295 €
Piragua en el mar
Vela Ligera
Visita al Museo de las Ciencias y al Oceanográfico
Juegos en la playa
Deportes alternativos
Talleres: manualidades y expresión corporal
Animación de velada en la playa

Alojamiento
Los alojamientos con los que trabajamos, los seleccionamos por su ubicación, calidad y
experiencia en el trato con grupos de colegios.

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 1 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.
IMPORTANTE.
La seguridad, es fundamental.
• El personal dispone de la titulación exigida en cada disciplina y conoce las medidas
de seguridad establecidas
• Sistema de comunicación entre el grupo en actividad y la base o el servicio de apoyo
exterior mediante radiotelefonía móvil. El personal cuenta con conocimientos y práctica
en primeros auxilios y dispone de botiquín durante el desarrollo de las actividades.
• Todos los participantes reciben instrucciones previas sobre las medidas de seguridad a
adoptar durante el desarrollo de la actividad. Los participantes utilizarán siempre
recorridos y lugares de práctica acordes a su nivel de conocimiento técnico.
• El material utilizado reúne todas las medidas de seguridad establecidas, está
homologado por la CE, se revisa y se renueva periódicamente.
• Nuestros servicios llevan incluido un seguro de accidentes y de Responsabilidad
Civil, según la normativa vigente. (Estas pólizas pueden ser facilitadas a nuestros
clientes para informarse de ellas)

TAMBIEN PODEMOS DISEÑAR UN PROGRAMA A TU MEDIDA.

Consúltanos.

