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¿Quiénes somos?

MALOCA es una entidad de Economía
Social, con el formato de Cooperativa
de Trabajo, esto quiere decir que los
valores y la visión social son la base
sobre la que crece todo lo demás.

Trabajamos en el área del ocio
educativo y la promoción del
bienestar psicosocial, con el objetivo
de generar un cambio positivo en la
sociedad para que podamos
desarrollarnos en conexión con la
comunidad, en armonía con la
naturaleza y jugando un papel
constructivo de mejora y crecimiento.



Seguro de viaje.
IVA.
Pensión completa en alojamiento.
Distribución de habitaciones múltiple.
Monitores-acompañantes desde inicio hasta fin del viaje.
Transporte desde origen y para todos los días.

Nuestras opciones están pensadas para que el Viaje de Fin de Curso se caracterice por la diversión, el aprendizaje y la
realización de actividades novedosas y enriquecedoras.

En el precio base de cada opción está incluido:

VIAJES DE FIN DE CURSO -
INSTITUTOS

Precios base para grupos a partir de
45 participantes. Precios de las
actividades opcionales orientativos,
en base a un mínimo de 20
participantes. 

Posible solicitud de fianza por parte
del alojamiento, reembolsable al 100%
al finalizar la actividad sin haber
ocasionado desperfectos.



GALICIA
Opciones:
4 días - 3 noches hotel** : 175€
4 días - 3 noches hotel *** : 180€
5 días - 4 noches hotel ** : 185€
5 días - 4 noches hotel *** : 190 €
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VIAJE A MEDIDA: Actividades de Aventura y Cultura seleccionables para
realizar durante la estancia.

Incluye:
Autocar desde origen y para todos los días
Estancia en hotel de categoría seleccionada el número de noches
elegidas en Rías Baixas
Distribución de habitaciones múltiple
Régimen de pensión completa (excepto almuerzo del primer día)
Agua incluida para estudiantes
Seguro de viaje
Monitores-acompañantes

Consultar suplementos: menos de 45 participantes, noche extra
sobre precio de 5 días, almuerzo en restaurante en el viaje de ida,
bebidas no alcóholicas.

Visita a Santiago de Compostela

con guía oficial-10€.

Visita a Vigo con guía oficial-10€.

Actividad de orientación con

mapa y brújula-10€.

Senderismo por la Ruta Pedra e

da Auga con guía especializado-

10€.

Media Jornada

Ribera Sacra con guía oficial:

Monasterio de Santo Estevo de

Ribas de Sil, crucero por los

Cañones-25€.

Costa da Morte con guía oficial:

Camariñas y Museo del Faro de

cabo Vilán, Muxia y Fisterra para

contemplar la puesta de sol-25€.

Jornada Completa

Paseo en barco por los

Cañones del Sil-13€.

Paseo a caballo y gymkana-

15€.

Circuito de árboles aventura-

18€.

Paintball 230 bolas-23€.

Media Jornada

Curso de surf, paddle surf o

Big Sup-21€.

Kayak en el mar-21€.

Kayak aguas tranquilas en Río

Lérez-25€.

Kayak en río-25€.

Rafting-25€.

Barranquismo-25€.

Media Jornada

Precios netos orientativos por persona, para grupos mínimo de 20 plazas de pago. Incluye equipo y personal necesario para la actividad. La duración de la jornada incluye el tiempo de actividad y de traslado. 

Opciones de comida en resturante, consultar suplemento



Paquete Galicia 1 
5 días/4 noches:  325€.

Rafting, Kayak por aguas tranquilas,
Baiona, Monte de Santa Tecla,

tiempo libre en playas, descenso de
barrancos y batalla de paintball.

PUEDES CONSULTAR NUESTROS PAQUETES
O COMBINAR LAS ACTIVIDADES COMO

QUIERAS. 

Si quieres más información de cada actividad o de los
paquetes, puedes consultarnos sin compromiso.

Paquete Galicia 2
5 días/4 noches:  295€.

O Grove y recorrido en catamarán por
la Ría de Arousa, Centro arqueológico
del Monte de Tourón, senderismo por
el Monte do Gozo y visita a Santiago

de Compostela con guía oficial,
actividad de orientación, senderismo
por la Ruta de los Molinos y ruta en

kayak.

Paquete Galicia 3 
5 días/4 noches:  310€.

Ribera Sacra, Monasterio de Santo
Estevo de Ribas de Sil y de San Pedro

de Rocas, crucero por los Cañones
del Sil, visita a A Coruña, museo
Domus, Casa de las Ciencias y

Planetario, rafting y descenso de
barrancos.



02ASTURIAS
Opciones:
4 días - 3 noches hotel** : 175€
4 días - 3 noches hotel *** : 185€
5 días - 4 noches hotel ** : 185€
5 días - 4 noches hotel *** : 198 €

VIAJE A MEDIDA: Actividades de Aventura y Cultura seleccionables para
realizar durante la estancia.

Incluye:
Autocar desde origen y para todos los días
Estancia en hotel de categoría seleccionada el número de noches
elegidas
Distribución de habitaciones múltiple
Régimen de pensión completa (excepto almuerzo del primer día)
Agua incluida para estudiantes
Seguro de viaje
Monitores-acompañantes

Consultar suplementos: menos de 45 participantes, noche extra
sobre precio de 5 días, almuerzo en restaurante en el viaje de ida,
bebidas no alcóholicas.

Senderismo Olla de San Vicente y

pozas naturales-12€.

Gymkana+tiro con arco-13€.

Descenso en canoa por el Deva-

18€.

Paseo a caballo en Arriondas-18€

Espeleología en Ribadesella-18€.

Parque Multiaventura-20€.

Media Jornada

Senderismo Acantilados de

Llanes, bufones de Pria y zona

de playa-16€.

Senderimo Ruta del Cares-16€

Jornada Completa

Paintball 100 bolas-20€.

Clase de surf-21€.

Senderismo Lagos de

Covadonga-23€.

Clase de surf-21€.

Senderismo por Ribadesella y

Costa de los Dinosaurios con

escalada y rápel-25€.

Media Jornada

Barranquismo-27€.

Sunset Surfari: experiencia

grupal para descubrir nuevos

paisajes de forma divertida y

ver la puesta de sol desde la

tabla de surf-28€.

CanoaRaft-30€.

Rafting-30€.

Media Jornada

Precios netos orientativos por persona, para grupos mínimo de 20 plazas de pago. Incluye equipo y personal necesario para la actividad. La duración de la jornada incluye el tiempo de actividad y de traslado.

Opciones de comida en resturante, consultar suplemento



Paquete Asturias 1 
5 días/4 noches:  325€.

Cangas de Onís con visita
teatralizada, Covadonga, paintball,
circuito en los árboles, Museo del

Jurásico, clase de surf, Comarca de
la Sidra con guía especializado y

visita a la fábrica de Sidra el Gaitero.

PUEDES CONSULTAR NUESTROS PAQUETES
O COMBINAR LAS ACTIVIDADES COMO

QUIERAS. 

Si quieres más información de cada actividad o de los
paquetes, puedes consultarnos sin compromiso.

Paquete Asturias 2
5 días/4 noches:  290€.
Descenso del Sella, Gymkana,

Covadonga y Ruta de los Lagos,
tiempo para disfrutar de la playa,

descenso de cañones y visita a un
llagar familiar.

Paquete Asturias 3 
5 días/4 noches:  345€.
Paseo a caballo por Arriondas,

gymkana, ruta por la Costa de los
Dinosaurios entre Villaviciosa y

Llanes, visita al museo MUMI (museo
de la minería) y Ecomuseo Minero del
Valle de Samuño, descenso del Sella,
visita a Ribadesella y tiempo de baño

en su zona de playa.



03CANTABRIA
Opciones:
4 días - 3 noches hotel** : 170€
4 días - 3 noches hotel *** : 180€
5 días - 4 noches hotel ** : 185€
5 días - 4 noches hotel *** : 195 €

VIAJE A MEDIDA: Actividades de Aventura y Cultura seleccionables para
realizar durante la estancia.

Incluye:
Autocar desde origen y para todos los días
Estancia en hotel de categoría seleccionada el número de noches
elegidas.
Distribución de habitaciones múltiple
Régimen de pensión completa (excepto almuerzo del primer día)
Agua incluida para estudiantes
Seguro de viaje
Monitores-acompañantes

Consultar suplementos: menos de 45 participantes, noche extra
sobre precio de 5 días, almuerzo en restaurante en el viaje de ida,
bebidas no alcóholicas.

Santillana + Cueva de Altamira-5€

Barco por la bahía de Santander-

10€.

Visita a Cueva del Soplao-10€.

Museo Marítimo del Cantábrico-

10€.

Santander y Península de la

Magdalena con guía oficial y tren

"El Magdaleno"-15€

Media Jornada

Paintball-23€.

Multiaventura-25€.

Ruta a caballo-25€.

Surf y stand up paddle-27€.

Picos de Europa + teleférico

Fuente Dé + Potes-16€

Parque Natural de Cabárceno-

17€

Media Jornada

Jornada Completa

Senderismo Picos de Europa:

Ruta de Bulnes-17€.

Senderismo Picos de Europa:

Ruta de las Agueras-17€.

Senderismo Reserva del Saja:

Ruta de las cascadas-17€.

Canoas de aguas tranquilas-18€

Orientación en la naturaleza-19€.

Aventura en los árboles-20€

Media Jornada

Rafting-22€.

Barrancos de la Vega del Pas-

22€.

Barrancos en Picos de Europa-

22€.

Barrancos en Valle del Nansa-

22€.

Descenso del río Deva-22€.

Espeleología-22€.

Media Jornada

Precios netos orientativos por persona, para grupos mínimo de 20 plazas de pago. Incluye equipo y personal necesario para la actividad. La duración de la jornada incluye el tiempo de actividad y de traslado.

Opciones de comida en resturante, consultar suplemento



Paquete Cantabria 1 
5 días/4 noches:  330€.

Vega del Pas y descenso del Barranco
del río Aján, batalla de paintball, visita a
Santander, Península de la Magdalena

con tren turístico, tarde en la playa,
espeleología en Cueva del Nozal

Pechón, rafting en el Alto Ebro y baño
en el río.

PUEDES CONSULTAR NUESTROS PAQUETES
O COMBINAR LAS ACTIVIDADES COMO

QUIERAS. 

Si quieres más información de cada actividad o de los
diferentes paquetes, puedes consultarnos sin compromiso.

Paquete Cantabria 2
5 días/4 noches:  325€.

Cueva del Soplao, pantano de la
Palombera y Canoas de aguas

tranquilas, descenso del río Deva,
circuito en los árboles, senderismo

hasta las Cascada de Lamiña y tarde
en la playa.

Paquete Cantabria 3 
6 días/5 noches:  345€.

Parque Natural de Cabárceno, Ruta de
los túneles y las cascadas de Aján,

paseo en barco por la bahía de
Santander, Monasterio de Santo Toribio
de Liébana, Fuente Dé y teléferico hasta

el Mirador del Cable, Potes, Cueva-
Museo de Altamira y rafting en el río

Ebro.



04COSTA 
DORADA
Opciones:
4 días - 3 noches hotel *** : 240€
5 días - 4 noches hotel *** : 270 €

VIAJE A MEDIDA: Actividades de Aventura y Cultura seleccionables para
realizar durante la estancia.

Incluye:
Autocar desde origen y para todos los días
Estancia en hotel de categoría seleccionada el número de noches
elegidas.
Distribución de habitaciones múltiple
Régimen de pensión completa (excepto almuerzo del primer día)
Agua incluida para estudiantes
Seguro de viaje
Monitores-acompañantes

Consultar suplementos: menos de 45 participantes, noche extra
sobre precio de 5 días, almuerzo en restaurante en el viaje de ida,
bebidas no alcóholicas.

Visita a la Tarragona romana-14€

Crucero por el Delta del Ebro-15€.

Paintball-24€.

Ruta en Kayak por Delta del Ebro-

24€.

Archery Tag-24€

Iniciación al wind surf-23€.

Bautismo de vela ligera-28€

Media Jornada

Port Aventura-43€

Port Aventura + Ferri Land-53€

Jornada Completa

Snorkel-22€

Catamarán a vela y snorkel-28€

Visita a la Margarita + kayak y

paddle-34€

Multiactividad: Kayak, Paddle

surf, voley playa y banana boat-

35€.

Descenso de barrancos-40€

Bautismo de submarinismo-60€.

Media Jornada

Visita a Barcelona-15€

.Excursión al Delta del Ebro-

24€.

Multiactividad en Ruimar-43€

Multiactividad en Parque

Natural del Delta del Ebro-43€.

Científicos a bordo-43€

Jornada Completa

Precios netos orientativos por persona, para grupos mínimo de 20 plazas de pago. Incluye equipo y personal necesario para la actividad. La duración de la jornada incluye el tiempo de actividad y de traslado.



Paquete Dorada 1 
5 días/4 noches:  399€.

Delta del Ebro, taller de aves autóctonas, marisco,  
pesca tradicional y nudos marineros, ruta en 4x4,
gymkana, visita a Tarragona con guía oficial, tarde

en la playa, circuito de tirolinas, Archery Tag y
paintball.

PUEDES CONSULTAR NUESTROS PAQUETES
O COMBINAR LAS ACTIVIDADES COMO

QUIERAS. 

Si quieres más información de cada actividad o de los
diferentes paquetes, puedes consultarnos sin compromiso.

Paquete Dorada 2
5 días/4 noches:  430€.

Kayaks hasta la cueva del Llop Marí, introducción al
snorkel, tarde en la playa, descenso de barrancos

en el Barranco de las Canaletas, visita guiada por la
Isla Margarita con senderismo, kayak y paddle surf,

recorrido en Catamarán por el litoral de la costa
Dorada y visita a Tarragona.



¿TIENES GANAS DE MÁS?
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Si entre las anteriores opciones no se encuentra el destino que estáis buscando, aquí os dejamos más alternativas.
Cada uno de los destinos tiene Paquetes y actividades de características similares a los anteriores: culturales, ocio
y aventura. Si tienes interés en alguna de ellas, contacta con nuestro equipo y estaremos encantados de atenderos.

PAÍS 
VASCO

06 09
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08

07

PIRINEO 
ARAGONÉS

COSTA DE 
BARCELONA

PIRINEO 
CATALÁN

VALENCIA Y
MURCIA

GRANADA

12
11

PORTUGAL

MÁLAGA,
CÓRDOBA
O CÁDIZ



¿POR QUÉ
ELEGIRNOS?

Equipo cualificado con más de siete años de experiencia trabajando

con adolescentes.

Precios ajustados y competitivos.

Flexibilidad y adaptabilidad.

Planes de viaje que impactan positivamente en el bienestar de los y

las participantes.

Experiencias memorables.

Cercanía con participantes y familias: reuniones previas y

comunicación directa.

Somos un proyecto cuyo objetivo principal es el impacto social y

ambiental, es decir, una Entidad de Economía Social.

Estamos deseando conoceros y trabajar con vuestros hijos e hijas.



CONTACTA Y CONÓCENOS

TELÉFONO
679 01 53 58 (Jaime)

 
CORREO

infomaloca@malocacoop.com
 

WEB
malocacoop.com

 
INSTAGRAM Y FACEBOOK

@maloca.coop
 
 


