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INSTALACIONES
Fuente del Roble nace en 2003 con el objetivo de buscar generar un espacio de
encuentro entre la naturaleza, la cultura y el conocimiento en un contexto activo a
través del deporte y el ocio.
La sede del Centro de Educación Ambiental Fuente del Roble está situada en pleno
parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, cuenta con una finca de 10 hectáreas
de bosque virgen inmersa en la reserva de la biosfera protegida por la UNESCO desde
1983, y atravesada por uno de los primeros tramos caudalosos del Río Guadalquivir.
Con capacidad para 120 personas, el complejo de nueva construcción y climatizado
cuenta con los siguientes equipamientos:
Habitaciones

 Múltiples de 6-8 camas separadas por sexos
 Dobles para adultos y acompañantes

Comedor y zonas

Capacidad para 120 comensales

comunes
Zona recreativa

Con arbolada y completamente vallada

Piscina
Instalaciones deportivas
Aulas taller

Interiores y al aire libre

Sala de curas
Centro médico

A 4 km de las instalaciones

Aparcamiento

Para turismos y autocares
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ACTIVIDADES
Cuando hablamos de actividades, contamos con un amplio abanico partiendo por la
escalada en roca y siguiendo con tirolinas, piragüismo, talleres medioambientales,
actividades de animación, minidisco, orientación y teatro. Haciendo hincapié con el
contacto con la naturaleza y la educación medioambiental, destacamos las siguientes:
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INICIACIÓN AL DESCENSO DE CAÑONES

CIRCUITO PUENTES ARBÓREOS Y
TIROLINA

KAYAK

TIRO CON ARCO

SENDERISMO Y ORIENTACIÓN

GYMKANAS

HORARIOS
Teniendo en cuenta las actividades previstas, los horarios para ambos periodos
quedarían de la siguiente manera:
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*El orden de las actividades puede verse alterado por motivos logísticos o
climatológicos para asegurar el correcto funcionamiento y el disfrute de las mismas.

RÉGIMEN ALIMENTICIO
En cuanto al servicio de alimentación será de pensión completa desde el inicio
hasta el final de la estancia ofreciendo, de esta manera, cuatro servicios diarios:
desayuno, comida, merienda y cena. El menú elaborado en la propia cocina de las
instalaciones cuenta con una dieta equilibrada y con una aportación calórica adecuada
a la actividad física que se va a desempeñar.
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Cabe puntualizar que se ofrecerán dietas especiales en casos de enfermedad,
alergias y preceptos éticos y religiosos.
*Estas particularidades, requerimos que estén debidamente informadas por las
familias antes de la incorporación de los niños y niñas al campamento.

NUESTROS MONITORES
En cuanto al desarrollo de las actividades, así como, para el control completo y
continuo las 24 horas de los participantes, disponemos de un equipo de profesionales
con titulaciones específicas, conocimientos y preparación acorde a lo que se requiere.
De esta manera, contamos con expertos en deportes de montaña, licenciados en
biología y ciencias ambientales y especializados en educación.
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Disponemos también de un completo equipo de cocina y limpieza, así como de un
equipo de coordinación, gestión y administración encargado del correcto
funcionamiento del programa.
*En todas las actividades habrá al menos 1 monitor por cada 10/13 niños y niñas
siguiendo la normativa específica de cada actividad.

PRECIO

Programa: 535 €

por participante (IVA incluido)

Los precios incluyen
 Estancia en el centro
 Alojamiento en régimen de pensión completa (comidas especiales alérgicos u
otra característica)
 Seguro de responsabilidad civil y accidentes
 Actividades
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 Monitores y coordinador titulados las 24 horas
 Material especializado y homologado
 Vehículos de apoyo y emergencias las 24 horas
 IVA incluido
 Transporte
Los precios NO incluyen
 Bebidas y otros extras en el lugar de la estancia
 Servicios no descritos en el programa
 Almuerzo del primer día

SEGUROS Y SEGURIDAD
Con el objetivo del correcto desarrollo del campamento, así como, la seguridad de
todos sus participantes y trabajadores, contamos con todos los seguros de
responsabilidad civil y de accidentes reglamentarios. Por otro lado, disponemos de
todos los permisos necesarios por parte de la consejería del medio ambiente y la
confederación hidrográfica del Guadalquivir.
Teniendo en cuenta los pequeños percances que puedan surgir en el día a día,
contamos con una sala de curas equipada con botiquín autorizado por Sanidad. En
caso de ser necesario, contamos con varios vehículos a disposición para trasladar al
accidentado al pueblo de Arroyo-frío a escasos 4 km y el pueblo de Coto de Ríos con
atención durante 24 horas a 15 km de distancia.
Por último, pero no menos importante, contamos con un protocolo de seguridad y
prevención contra la Covid-19 con el objetivo de desarrollar los programas con las
máximas garantías de seguridad para participantes, trabajadores y proveedores. El
protocolo se actualiza constantemente siguiendo las recomendaciones de las
autoridades en cada momento.
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Si quieres reservar tu plaza pincha
AQUÍ
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