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¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIÉNES SOMOS? VIAJES DE FIN DE CURSOVIAJES DE FIN DE CURSO
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.

Los viajes escolares son experiencias de gran valor
para el desarrollo personal y emocional durante la
infancia: compartir nuevos lugares y actividades,
salir de la zona de confort, adquirir autonomía,
convivir poniendo en práctica el respeto y la
empatía... Viajar en grupo es sin duda una opción
educativa con un impacto muy positivo si se tienen
en cuenta las necesidades y características no
solo del grupo sino de cada participante.
Los viajes de fin de curso son, además, un
momento de celebración, en el que damos cierre a
todo un curso de aprendizajes y crecimiento. Son
momentos que siempre recordaremos con un gran
cariño. Y en MALOCA queremos vivirlo a vuestro
lado.



A continuación encontrarás 
diferentes opciones, tanto de 
destino como de actividades, 
para que podáis elegir la que 

más se ajuste a vuestras 
preferencias.

 
Si tenéis dudas o queréis 

plantear algo nuevo, estamos a 
vuestra disposición.

 
 

ELIGE EL DESTINOELIGE EL DESTINO



Descenso del Sella
Surf y paddle surf
Paintball/Splatmaster
Humor amarillo 
Archery attack
Tiro con arco
Descenso de barrancos
Espeleología
Trekking-senderismo
Escalada en la playa
Ruta del Cares
Bubble soccer
Taller de huellas y rastros
Taller de aves y cajas nido
Taller de insectos

ACTIVIDADESACTIVIDADES

PAQUETESPAQUETES
Aventura Natural (5 días y 4 noches):
senderismo en los Lagos de Covadonga,
barranquismo/rivering, taller de huellas y
rastros, descenso en canoa, espeleología,
Museo del Jurásico y escalada en la playa.
A tu medida: elige la duración y tipo de
actividades para tu grupo.
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ALOJAMIENTOALOJAMIENTO

A 25 min. de las playas de Villaviciosa y
Ribadesella.
A 25 min. de Covadonga.
A 30 min. de Gijón y de Oviedo.

Alojamiento con pensión completa en albergue.
Situado en Piloña, Asturias.



Programas diseñados para grupo mínimo de 30
participantes. Consultar precio para menos plazas.
Aforo máximo del albergue: 82 plazas.
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PRECIOPRECIO
Aventura Natural (5 días y 4 noches):
a partir de 260€.

A tu medida: en función de las
actividades.

         (IVA 21% incluido)

Alojamiento con pensión completa en
albergue con habitaciones de hasta 12
pax. con baño interior en la mayoría de
ellas, sala multiusos, sala de juegos
(pingpong, billar, dardos, futbolín) y
bulder de escalada interior, 10.000 m2
exteriores con piscina y área deportiva
(fútbol, volley, camas elásticas,
bádminton).
Monitores 24h y personal técnico para
actividades multiaventura.
Seguro de RC.
Gratuidad para profesorado.

No incluye transporte desde origen.
No incluye desplazamiento entre actividades.
Gestionable desde MALOCA bajo demanda.
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EN IMÁGENES:EN IMÁGENES:



ACTIVIDADESACTIVIDADES

PAQUETESPAQUETES
Aventura Costera (5 días y 4 noches):
senderismo, clases de surf, deportes de
arena/playa, taller de camisetas, actividades
de educación ambiental, visitas culturales a
elegir, rocódromo, juegos populares.
A tu medida: elige la duración y tipo de
actividades para tu grupo.C
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A menos de 30 min. a pie de la Playa de
Luaña.
A 10 min. de Comillas.
A 12 min. de Santillana del Mar.

Alojamiento con pensión completa en albergue.
Situado en Cóbreces, Cantabria.

Rafting
Canoas
Descenso de barrancos
Parque multiaventura
Paintball
Escalada y rapel
Vía ferrata
Espeleología
Visita a Santillana del Mar, Comillas y/o
San Vicente de la Barquera.
Visita a Neocueva de Altamira
Visita a Cabárceno
Cuevas del Soplao



Programas diseñados para grupo mínimo de 40
participantes. Consultar precio para menos plazas.
Aforo máximo del albergue: 140 plazas.
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Aventura Costera (5 días y 4
noches): a partir de 250€.

A tu medida: en función de las
actividades.

         (IVA 21% incluido)

Alojamiento con pensión completa en
albergue con habitaciones múltiples,
baños separados por sexos, sala
multiusos, comedor cubierto para grupos,
sala de juegos, pista de fútbol, patio
exterior y salón de actos.
Monitores 24h y personal técnico para
actividades específicas.
Seguro de RC.
Gratuidad para profesorado.

No incluye transporte desde origen.
No incluye desplazamiento entre actividades.
Gestionable desde MALOCA bajo demanda.
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Puente de mono
Gymkana a caballo
Water balls
Tirolina
Rocódromo
Rapel
Visita guiada al Castillo de Buñol
Visita y búsqueda del tesoro en el
Castillo de Buñol
Puente tibetano y troncos colgantes
Tiro con arco
Carrera de orientación
Rutas guiadas
Taller tie dye
Talleres educación ambiental

ACTIVIDADESACTIVIDADES

PAQUETESPAQUETES
 Aventura Constante (5 días y 4 noches):
escalada en rocódromo, waterballs, visita al
Castillo de Buñol + búsqueda del tesoro,
rapel en roca y carrera de orientación, noche
del terror, veladas y dinámicas grupales.
A tu medida: elige la duración y tipo de
actividades para tu grupo.
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ALOJAMIENTOALOJAMIENTO

A 30 min. de Valencia.
Diferentes opciones de alojamiento:    
 cabaña de madera, tienda safari o albergue.

Alojamiento con pensión completa en 
albergue-campamento en Buñol, Valencia.



INCLUYEINCLUYE
Alojamiento con pensión completa en
albergue-campamento con piscina, aulas
multiusos de madera, salón-comedor,
zona deportiva, kiosko, baño
interior/zonas de aseo y ducha,
instalaciones multiaventura y amplia
zona exterior para el juego en la
naturaleza.
Monitores 24h y personal técnico para
actividades multiaventura.
Seguro de RC.
Gratuidad para profesorado.

No incluye transporte desde origen.
Gestionable desde MALOCA bajo demanda.

PRECIOPRECIO
Aventura Constante (5 días y 4
noches): a partir de 280€. 

A tu medida: en función de las
actividades.

         (IVA 21% incluido)
 

Programas diseñados para grupo mínimo de 30
participantes. Consultar precio para menos plazas.
Aforo máximo del campamento: 400 plazas.
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EN IMÁGENES:EN IMÁGENES:



Rutas a caballo
Piraguas
Tirolina
Tiro con arco
Gymkanas Multiaventura
Talleres ecológicos
Senderismo
Actividades deportivas
Juegos acuáticos
Ruta de la Trashumancia
Visita a Jerte y ruta a la Reserva Natural
de la Garganta del Infierno
Ruta guiada por el Parque Nacional de
Monfragüe

ACTIVIDADESACTIVIDADES

PAQUETESPAQUETES
 Aventura Verde (3 días y 2 noches): tiro con
arco, futbolín humano, piragüismo, baño en
piscinas naturales, día indio y excursión a
elegir.
A tu medida: elige la duración y tipo de
actividades para tu grupo.V

A
LL

E
 D

E
L 

JE
R

T
E

V
A

LL
E

 D
E

L 
JE

R
T

E ALOJAMIENTOALOJAMIENTO

A 20 min. de Plasencia.
En el corazón del Valle del Jerte.

Alojamiento con pensión completa en 
albergue-campamento en Cáceres.
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Alojamiento con pensión completa en
albergue-campamento situado en un
bosque de ribera junto al río Jerte, con
baños naturales y en armonía con la
naturaleza, con albergue y cabañas,
pabellón de juegos, sala multiusos, zona
deportiva, torre de rapel, circuito de
aventura, enfermería y aseos.
Monitores 24h y personal técnico para
actividades específicas.
Seguro de RC.
Gratuidad para profesorado.

No incluye transporte desde origen.
Gestionable desde MALOCA bajo demanda.

PRECIOPRECIO
Aventura Constante (3 días y 2
noches): a partir de 145€. 

A tu medida: en función de las
actividades.

         (IVA 21% incluido)
 

Programas diseñados para grupo mínimo de 20
participantes. Consultar precio para menos plazas.
Aforo máximo: 200 plazas.
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¿POR QUÉ ELEGIRNOS?¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Equipo cualificado con más de siete
años de experiencia con la infancia.
Carácter social de nuestra entidad,
en la que priman los valores por
encima del capital.
Aplicación de estrategias
psicosociales y psicoeducativas en
las actividades.
Impacto positivo en el autoconcepto
y autoestima de participantes.
Comunicación directa y cercana.
Precios altamente competitivos.
Flexibilidad y adaptabilidad.

 



 

 

 

 


