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LA EMPRESA

somos creadores de experiencias 

Con una exper ienc ia in in terrumpida durante más de 35 años en ac t iv idades en e l medio na tura l con c l ientes
par t i cu la res, empresas y esco lares , en Cerc leaventura somos más que una escue la de aventura, mar y n ieve .
Creamos la oportun idad para compar t i r e l aprend iza je con o tras personas en la natura leza a través de l depor te ,
en un ambiente d istend ido y fami l iar , y s iempre con la máxima segur idad.

Cerc leaventura es una empresa acred i tada por e l Conse jo Cata lán de l Depor te . Nues tra escue la de depor tes de
inv ierno en La Cerdanya es tá adscr i ta a AEPEDI y la escue la de ve la que d i r ig imos en e l Náut i co Premià es tá
reconoc ida po r la Federac ión Cata lana de Ve la. Co laboramos con ACELL por la d i fus ión y prác t i ca de depor tes de
natura leza inc lus ivos.
Nos ocupamos en hacer pos ib le vues tras es tanc ias d iseñando y l levando a cabo programas y act iv idades a medida
de vuestras neces idades, poniendo todo de nuestra parte para que la exper ienc ia sea ún ica e ino lv idable .

¡Vosotros so is los protagonis tas!
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EQUIPO TÉCNICO

polivalentes, cercanos, profesionales

Trabajamos con un ampl io  equ ipo  técn ico  deport ivo  
formado por  pro fesores/as ,  inst ructores/as y gu ías  muy 
po l iva lentes  y  hab i tuados  a las  d inámicas y  neces idades 
de grupos esco lares .  Durante  las  es tanc ias  y  d ías  de 
mar,  n ieve  o  montaña que organ izamos desde 
Cerc leaventura ,  ve lamos para  que las  ac t iv idades  se  
desarro l l en  con la  máxima segur idad,  impl i cac ión  y 
d ivers ión  de l  grupo.

Tenemos muy presente  que una exper ienc ia  pos i t iva  con 
e l  t rato  persona l i zado  de nuestro  equ ipo humano es 
c lave  para mot ivar a  cada part i c ipante  y consegu i r  que 
d is f rute  in i c i ándose y descubr iendo  deportes en la  
natura leza,  con los  que  sue len tener su  pr imer  contac to.
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SEMANAS BLANCAS
Una semana b lanca es una exper iencia enr iquecedora. Una oportunidad para los ch icos y chicas de conv iv i r
en un entorno de montaña invernal y entrar en contacto con los deportes de nieve. Los pro fesores y guías de
Cerc leaventura son pro fes ionales t i tu lados y espec ia l i zados en la inic iac ión y perfecc ionamiento del esquí y
snowboard , pero sobre todo son capaces de generar e l c l ima idea l para que los d ías en la n ieve queden en la
memoria como un recuerdo excepc iona l .

Os proponemos pasar de 2 a 5 días de esquí a lo jados en d i ferentes alo jamientos muy comple tos y adaptados
a sus neces idades , s i tuados est ra tég icamente tanto para esquiar en las es tac iones con mejores condic iones
como para l levar a cabo todo t ipo de act iv idades de oc io en la Cerdanya.
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¿PORQUÉ?
Porque es una oportunidad única para los alumnos de 
practicar deportes de invierno viviendo unos días en 
contacto directo con la naturaleza disfrutando de ella 
mientras se desarrollan a nivel físico, convivencia y 
conocimiento del entorno natural. En definitiva porque 
es una experiencia saludable.

¿PARA QUIÉN?
La semana blanca está pensada para grupos a partir de 
20 personas de edades comprendidas entre 5 y 17 
años.

¿DÓNDE ESQUIAREMOS?
Trabajamos básicamente en las estaciones de Masella y 
Font Romeu, ambas con condiciones ideales para el 
aprendizaje, buenos servicios y excelente calidad de la 
nieve.

¿DÓNDE OS ALOJAREIS?
Todos los establecimientos con los que trabajamos han 
sido escogidos por su buen servicio. Según vuestras 
necesidades propondremos varias opciones. Nuestra 
situación privilegiada en plena Cerdanya nos permite 
disfrutar del esquí en estaciones situadas entre 2 y 35 
km de distancia, lo que nos permite elegir dónde 
iremos según la calidad de nieve y las condiciones 
meteorológicas.

SEMANA BLANCA ESQUI/SNOWBOARD 
Programas a medida.

Nuestro  objet ivo es que los  chicos y  ch icas aprendan a conv iv i r  y  d is f rutar  de las act iv idades de 
inv ierno en e l  magní f i co entorno natural  de  los  P i r ineos,  a  t ravés de un trato muy personal ,  d i recto  
e impl i cado.
Trabajamos con grupos reduc idos.  Nuest ra rat io es  de 1  profesor  por cada 10 a lumnos.  
Proporc ionamos e l  mater ia l  de nieve,  inc luyendo casco,  que además de proteger ,  ident i f ica  a 
nuestros a lumnos.
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Diseñaremos el programa a 
la medida de vuestras 

necesidades.

“Estuvimos muy contentos 
con los profesores de 

esquí, muy profesionales. 
Gracias además por la 

atención al grupo.”

¿CÓMO ES UNA SEMANA BLANCA 

DE ESQUÍ/SNOWBOARD?

Dia de Llegada

Saldréis de la escuela pronto para aprovechar el día. Pasado el Túnel del Cadí, 
entrareis en la Cerdanya, nuestro valle mágico. 
En unos minutos llegareis a Puigcerdà, donde se encuentra la oficina de invierno de 
Cercleaventura. Allí os espera nuestro equipo para daros la bienvenida. Los profesores 
de Cercleaventura repartirán el equipo de esquí/snowboard que ya tendremos 
preparado para comprobar que son los adecuados. 
Después del desayuno, iremos a pistas, y una vez allí los profesores de Cercleaventura
os ayudarán a equiparos totalmente y os distribuirán en grupos según los niveles para 
empezar con las clases, que durarán el resto de la mañana hasta la hora de comer . 
Después del almuerzo y un pequeño descanso, de nuevo iremos a pistas, que hay que 
seguir disfrutando y aprendiendo. Los que estén empezando, por la tarde volverán a 
las pistas de debutantes con nuestros profesores para seguir las clases y 
perfeccionando lo aprendido por la mañana.. El resto del grupo podrá ir a esquiar por 
libre, siempre custodiados y acompañados por nuestros profesores de esquí.
Acabada la jornada nos dirigiremos a nuestro alojamiento para instalarnos en las 
habitaciones, darnos una ducha y tener un rato de relax antes de bajar a cenar. 
Después de recuperar fuerzas, nos reuniremos para repasar el programa de estos días, 
las normas de seguridad en pistas y convivencia. 
¡Y a descansar, que mañana hay más!



Curso 2022-2023
www.cercleaventura.com

10

Dias 2, 3 i 4

Dia De Retorno

Comenzará el día con un buen desayuno, importante para coger fuerzas. Acto 
seguido iremos a pistas.

Por la tarde, después de esquiar, iremos a dar una vuelta para estirar las 
piernas por Puigcerdà, o visitar unas termas naturales de origen romano, o 
patinar sobre hielo o hacer un juego de orientación nocturna, acompañados del 
equipo de Cercleaventura.

Luego regreso al hotel, donde tendréis un ratito de relax antes de cenar. 
Después, actividades de noche: película o juegos de mesa o si es vuestra última 
noche, haremos discoteca.
¡Y a bailar!

Hoy, además de cargar el equipo de esquí, preparareis las maletas antes de ir a 
esquiar.

Desayunad bien porque es el último día y alargamos un poco más la sesión para 
aprovechar bien las horas de sol antes de volver a casa.

Antes o después de comer, según donde hayáis esquiado, pasareis por 
Cercleaventura para devolver el material de esquí y allí nuestro equipo se 
despedirá de ustedes. Os entregaremos una foto de grupo como recuerdo de la 
estancia.
¡Hasta la próxima!
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¿PORQUÉ?
Porque es una oportunidad única para los alumnos de 
practicar deportes y actividades de invierno viviendo 
unos días en contacto directo con la naturaleza 
disfrutando de ella mientras se desarrollan a nivel 
físico, convivencia y conocimiento del entorno natural. 
En definitiva porque es una experiencia saludable.

¿PARA QUIÉN?
La semana blanca en la nieve está pensada para 
grupos a partir de 20 personas, de edades 
comprendidas entre 5 y 17 años.

¿QUÉ HAREMOS?
Os proponemos diferentes actividades según los días que 
estéis, combinando esquí/snowboard, raquetas, 
construcción de iglús, juegos de supervivencia y juegos 
de nieve.

¿DÓNDE OS ALOJAREIS?
Todos los establecimientos con los que trabajamos han 
sido escogidos por su buen servicio. Según vuestras 
necesidades os propondremos varias opciones. Nuestra 
situación privilegiada en plena Cerdanya nos permite 
disfrutar del esquí en estaciones situadas entre 2 y 35 
km de distancia, lo que nos permite elegir dónde 
iremos según la calidad de nieve y las condiciones 
meteorológicas.

SEMANA BLANCA EN LA NIEVE
Programas a medida.

Nuestro  objet ivo es que los  chicos y  ch icas aprendan a conv iv i r  y  d is f rutar  de las act iv idades de 
inv ierno en e l  magní f i co entorno natural  de  los  P i r ineos,  a  t ravés de un trato muy personal ,  d i recto  
e impl i cado.
Trabajamos con grupos reduc idos.  Nuest ra rat io es  de 1  profesor  por cada 10 a lumnos.  
Proporc ionamos e l  mater ia l  necesar io para las  act iv idades programadas.
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¿CÓMO ES UNA 

SEMANA BLANCA 

EN LA NIEVE ?

Diseñaremos el programa a 
la medida de vuestras 

necesidades.

Dia de Llegada

Saldréis de la escuela pronto para aprovechar el día. Pasado el Túnel del Cadí, 
entrareis en la Cerdanya, nuestro valle mágico. En unos minutos llegareis al punto de 
encuentro, allí os esperará nuestro equipo para daros la bienvenida. Después de 
desayunar los profesores de Cercleaventura os repartirán el equipo, según la actividad 
programada, y empezará la aventura.

Acabada la jornada nos dirigiremos al alojamiento para instalaros en las habitaciones, 
daros una ducha y tener un rato de relax antes de bajar a cenar. Tras recuperar 
fuerzas, nos reuniremos para repasar el programa de estos días, las normas de 
seguridad y convivencia. ¡Y a descansar, que mañana hay más!

Dias 2, 3 i 4
Comenzará el día con un buen desayuno, importante para coger fuerzas. Acto 
seguido seguiremos desarrollando el programa que tenga diseñado.

Al finalizar la jornada vuelta al hotel, donde tendréis un ratito de relax antes de 
cenar. Después, actividades de noche: película o juegos de mesa o si es su 
última noche, haremos discoteca.
¡Y a bailar!

Dia De Retorno
Hoy preparareis las maletas antes de ir a realizar las actividades.

Desayunad bien porque es el último día y alargamos un poco más la sesión para 
aprovechar bien las horas de sol antes de volver a casa.

Antes o después de comer, pasareis por Cercleaventura para devolver el material 
utilizado durante la estancia y allí nuestro equipo se despedirá de vosotros. Os 
entregaremos una foto de grupo como recuerdo de la estancia.

¡Hasta la próxima!
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INCLUYE

• Pensión completa.

• Alojamiento.

• Actividades y guía de nuestro equipo técnico durante toda la 

estancia

• Profesores e instructores titulados, formados por la empresa 

y debidamente uniformados. Ratio de 1 profesores por cada 

10 alumnos (grupo de snowboard mínimo 8 personas por 

nivel)

• Equipo esquí alpino (casco, esquís, botas, bastones). Todos 

los materiales y equipos deportivos están homologados.

• Forfait estación esquí.

• Material actividades Semana en la Nieve

• Seguro RC y accidentes en todas las actividades.

• Vehículo de apoyo y coordinador de grupo.

• 1 gratuidad de profesores cada 20 alumnos.

NO INCLUYE

• Suplemento equipo Snowboard (mesa, botas y casco).

• Transportes, pero podemos organizarlos.

• Actividades après-esquí (opcionales). Patinaje sobre hielo, 

Termas de Dorres, Bolera.

SEMANAS BLANCAS
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1 día

DE ESQUÍ 

I/O SNOWBOARD

DÓNDE?

Masella, Font Romeu, según las 

condiciones de la nieve y vuestras 

preferencias. 

¿QUÉ HAREMOS?

Llegaréis muy pronto al local de Cercleaventura en Puigcerdà donde os equiparemos con 
esquís y/o snowboard. De allí saldremos a pistas con los profesores de Cercleaventura para 
empezar las clases, ya sean de iniciación o perfeccionamiento, y que durarán hasta la hora del 
almuerzo.
Después de comer tendrá tiempo para practicar de forma libre lo que hayáis aprendido por la 
mañana, acompañados de los profesores de Cercleaventura, o bien continuar con las clases si 
es de nivel iniciación.

INCLUYE
Forfait de día
Material esquí alpino (Casco, botas, esquís i bastones). 
Profesores ratio 1/10 (grupo Snowboard mínimo 8 
alumnos)
Seguro RC i accidentes
Gratuidad para profesores 1/20
A partir de 20 persones

NO INCLUYE
Transporte, pero lo podemos organizar
Suplemento equipo Snowboard
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1 día

EN LA NIEVE

RAQUETAS DE NIEVE, CONTRUCCIÓN 

DE IGLÚES y REFUGIOS EN LA NIEVE, 

JUEGOS DE ARVAS y SUPERVIVENCIA, 

TRINEOS... ¡Y MUCHO MÁS!

DONDE?

Porté-Puymorens, Les Bulloses, 

Alabaus, Puigmal, según las 

condiciones de la nieve y vuestras 

preferencias.

¿QUÉ HAREMOS?
Con nuestros guías descubriréis cómo moverse por la nieve y disfrutar de las 
condiciones invernales en montaña.
Llegaréis al lugar de la actividad y después de desayunar haremos los grupos 
para las diferentes actividades del día. Haremos una excursión con raquetas en 
la que aprenderemos a progresar por la nieve en diferentes condiciones, 
disfrutando de la magia de ríos, bosques, lagos y, con un poco de suerte, avistar 
fauna salvaje.
También aprenderemos a construir iglúes y refugios de nieve, a utilizar los 
ARVAS, sondas y palas para encontrar a personas bajo la nieve. Sin olvidar los 
trineos y otros juguetes de nieve.

INCLUYE
Guías ratio 1 cada 10 participantes
Raquetas de nieve y bastones
Trineos i juegos
Seguro RC i accidentes
Gratuidad para profesores 1/20
A partir de 20 personas

NO INCLUYE

Transporte, pero lo podemos organizar
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SEMANAS VERDES

Os proponemos unos  d ías  intensos  y l lenos de aventuras para d is f rutar  a l  máx imo en magn í f i cas zonas  de montaña 

de l  A l t  Berguedà y La Cerdanya.

Superar v ías  fe rratas,  bajar  por e l  curso  de un barranco ,  esca lar  en  roca natura l  y  progresar  con segur idad 

s igu iendo las  normas y técn icas bás icas de l  a lp in ismo son a lgunas de las  cosas que podrás  probar .  Lo  

complementaremos con ac t iv idades  tranqu i las  de observac ión y aprend izaje  de la  natura leza ,  as í  como o tros juegos  

y ac t iv idades .  ¡Porque no todo debe ser adrenal ina!
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SEMANAS VERDES
Programas a medida.

Nuestro  objet ivo es que los  chicos y  ch icas aprendan a conv iv i r  y  d is f rutar de las act iv idades de 
montaña en uno de los  parajes más encantadores del  P i r ineo catalán,  a t ravés de un t rato  muy 
personal ,  d i recto e impl i cado.

Trabajamos con grupos reduc idos.  Nuest ra rat io es  de 1  guía o  instructor por cada 10 alumnos,  
fac i l i tamos todo e l  mater ia l  y  equipamiento,  inc luyendo casco y los  e lementos de segur idad 
necesar ios.

¿POR QUÉ?
Porque es una oportunidad única para los alumnos de practicar deportes de 
aventura viviendo unos días en contacto directo con la naturaleza, disfrutando 
mientras se desarrollan a nivel físico, de convivencia en grupo y de 
conocimiento del entorno natural. Porque en definitiva, es una experiencia 
saludable y enriquecedora.

¿PARA QUIÉN?
La semana verde está pensada para grupos a partir de 20 
personas, de edades comprendidas entre 5 y 17 años.

¿DÓNDE HAREIS LA ACTIVIDAD?
En El Berguedà, cerca del Cadí-
Pedraforca, o bien en La Cerdanya, en 
pleno Pirineo, según vuestro interés.

¿DÓNDE OS ALOJARÉIS?
Os proporcionamos alojamiento en 
hoteles y establecimientos seleccionados 
por su situación privilegiada, sus buenos 
equipamientos y excelente servicio.
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Salimos de la escuela y ponemos rumbo hacia los Pirineos, donde 

en sus valles y cimas nos esperan un montón de actividades.

En menos de dos horas de camino y después del desayuno, ya 

habréis llegado a la primera zona de aventura que vais a conocer 

en el Alt Berguedà, donde os esperarán nuestros guías. Después 

de organizaros en grupos,  empezareis las diferentes actividades 

por las que vais a pasar durante estos días: vía ferrata, 

barranquismo, escalada... 100% adrenalina!

Haremos una pausa al mediodía al terminar la actividad de la 

mañana y después de comer cambiaremos de actividad por la 

tarde siguiendo las rotaciones de grupos. Al finalizar, el equipo de 

guías de Cercleaventura os acompañará al alojamiento para 

instalaros.

Después de una merecida ducha y una buena cena, nuestros 

guías os explicarán el programa de actividades de la semana y las 

normas de seguridad y convivencia. ¡Y a dormir que mañana 

seguimos!

¿CÓMO ES UNA SEMANA VERDE?

Diseñaremos el programa a 
la medida de vuestras 

necesidades.

“Mucha implicación por parte de los 
monitores. ¡Hemos estado muy a 

gusto con ellos y se han ganado a los 
niños! Las actividades de noche en el 
hotel también muy bien, la disco de la 
última noche a tope!!! En definitiva, 

los niños lo pasaron muy bien, nos hizo 
un tiempo muy bueno, y todos los 

padres están muy contentos por lo 
que han contado los alumnos en 

casa!!!”

Dia de Llegada
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¡Hoy es el último día pero esto no ha terminado! Después de 
recoger las maletas y de un buen desayuno iremos directos a 
completar el programa de actividades.

Después de comer y descansar, el equipo de Cercleaventura se 
despedirá de vosotros haciendo entrega de una foto de grupo 
como recuerdo. 

Hasta la próxima!!!

Nos despertamos y desayunamos para cargar pilas. Dependiendo 
del programa  y el número de participantes, acabaremos de 
completar las rotaciones de las actividades de los días anteriores, 
o iremos a realizar un trekking. Si sois más atrevidos, os 
proponemos hacer una iniciación al alpinismo progresando por 
una impresionante arista de montaña con unas preciosas vistas al 
Cadí y el Pirineo.

Estos días podemos aprovechar para visitar un lugar diferente en 
los valles de la Cerdanya y realizar otras actividades como 
espeleología por una gruta donde descubriréis la oscuridad y el 
silencio absoluto; practicar tiro con arco, que pondrá a prueba 
vuestra capacidad de concentración; o hacer una carrera de 
orientación que requerirá toda la atención para encontrar los hitos 
escondidos o juegos de cohesión para fortalecer la relación
de grupo. ¡En la montaña también disfrutamos del agua! Podréis 
navegar en canoas canadienses, kayak y /o paddle surf mientras 
disfrutamos de este sensacional entorno natural.

Ofrecemos otras actividades opcionales para acabar de completar 
el programa: montar a caballo y conocer la vida en cuadras; 
hacer rafting en aguas bravas; recorrer un bosque vertical lleno 
de pasarelas y tirolinas; o pedalear en BTT por preciosos caminos.

También puede realizar actividades más relajadas, como ir a unas 
termas naturales de origen romano o bien dar un paseo por 
Puigcerdà.

Todo esto siempre acompañados por nuestros guías de 
Cercleaventura.

Al finalizar, regreso al alojamiento, una ducha, un poco de 
descanso y a cenar. Después, si está incluido en vuestro 
programa, actividad de noche, o si es vuestra última noche, 
¡discoteca para bailar sin parar!

Día 2,3 i 4 Día de Retorno
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INCLUYE

• Pensión completa a excepción de la comida del 

primer día.

• Alojamiento con ropa de cama y toallas para 

profesores/acompañantes.

• Actividades y guía de nuestro equipo técnico 

durante toda la estancia.

• Instructores y guías titulados, formados por la 

empresa y debidamente uniformados.

• Ratio 1 instructor/guía cada 10 participantes.

• Todos los materiales, equipamientos deportivos y 

seguridad homologados.

• Seguro RC y accidentes durante las actividades.

• Vehículo de apoyo y coordinador de grupo durante 

toda su estancia.

• 1 gratuidad de profesor cada 20 alumnos.

NO INCLUYE

• Ropa de cama ni toallas. Se debe llevar saco de 

dormir.

• Transportes, pero podemos organizarlos.

• Actividades opcionales: Descenso de barrancos, 

Rafting, Hípica, Bosque Vertical, Excursión BTT, 

Termas de Dorres,
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1 día de 

aventura

EN LA 

MONTAÑA
VÍAS FERRADAS, 

ESCALADA, 

ESPELEOLOGÍA, 

ORIENTACIÓN, TIRO 

CON ARCO, HÍPICA, 

RAFTING, BTT... Y 

MUCHO MÁS

¿DONDE?

LA CERDANYA Y 

EL BERGUEDÀ

¿QUÉ HAREMOS?

Con nuestros guías de 
Cercleaventura, os introduciremos 
en cada una de las actividades que 
hayáis escogido, aprendiendo los 
fundamentos de las técnicas de 
montaña: medidas de seguridad, 
primeros pasos y progresión.
Cada actividad es impartida por 
personal especializado de 
Cercleaventura, con todos los 
materiales técnicos necesarios.
Le enviamos una lista detallada 
con el material necesario para 
cada actividad. Pida una propuesta 
personalizada para su aventura

INCLUYE

Guías titulados ratio 1 cada 10 
participantes
Material técnico y de seguridad 
necesario para cada actividad:
Seguro RC y accidentes
Precios a partir de 20 personas
Gratuidades para profesores 1/20

NO INCLUYE

Transporte, pero lo podemos 
organizar.
Actividad opcional con 
suplemento: Barranquismo

“Es un lujo poder disfrutar de un 
lugar de montaña como el suyo, 

que permite realizar tantos 
deportes de aventura en un solo 

día. El equipo de guías y el 
material está muy bien 

organizado para que los alumnos 
no paren ni un momento y 

disfruten al máximo.”
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SEMANAS AZULES

Con la  l l egada de la  pr imavera y e l  buen t iempo,  es trenamos la  temporada de  semanas  azules  en 

nuestras  bases náut i cas  de Premià de  Mar y  Malgrat  de Mar,  en E l  Maresme.  Espac ios  t ranqu i los  y  

seguros  en los  que las  act iv idades están superv isadas  en todo  momento por  nuestro  equ ipo de 

inst ructores .  Son unos  d ías  para  aprender  y  entender  los  c im ientos  de los  deportes náut i cos y  la  

navegac ión,  las  pos ib i l idades de la  p laya y d i s f rutar de esa  a legr ía  de  la  br i sa mar ina y e l  so l  en 

contac to  con nuestra  p ie l .
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SEMANAS AZULES
Programas a medida

Nuestro objetivo es que los chicos y chicas aprendan a convivir y 
disfrutar de las actividades de mar en uno de los lugares más 
tranquilos y bonitos de la costa catalana, El Maresme, a través 
de un trato muy personal, directo e implicado.

Trabajamos con grupos reducidos. Nuestra ratio es de 1 monitor 
por cada 10 alumnos. Proporcionamos el material de playa, 
incluyendo neopreno, cascos y chalecos en las actividades que lo 
requieren, para protegerlos y también identificarlos.

¿PORQUÉ?
Porque es una oportunidad única para 
los alumnos de practicar deportes de 
verano viviendo unos días en contacto 
directo con la naturaleza disfrutando 
de ella mientras se desarrollan a nivel 
físico, convivencia y conocimiento del 
entorno natural. En definitiva porque 
es una experiencia saludable.

¿PARA QUIÉN?
La semana azul está pensada para 
grupos a partir de 20 personas, de 
edades comprendidas entre 7 y 17 
años. Todos los participantes 
deben saber nadar.

¿DONDE OS ALOJARÉIS?
Os proporcionamos alojamiento en 
magníficos bungalows
perfectamente equipados, dentro 
de los mejores campings de la 
zona, a pie de playa y escogidos 
por sus buenos equipamientos y 
servicio.

¿DONDE HARÉIS LA ACTIVIDAD?
A pie de playa, en Malgrat de Mar. 
Una de las mejores y más tranquilas 
playas del Maresme, ideal para los 
deportes náuticos.
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Por la mañana saldréis de la escuela rumbo a la playa. A llegar dejareis los 

equipajes en los bungalows previamente asignados.

Con el bañador ya puesto y toalla en mano, conoceréis al equipo de instructores 

de Cercleaventura que os acompañarán durante toda la estancia, y con ellos, 

reconoceréis las instalaciones, terminando en la playa para hacer diferentes 

juegos, donde se evaluará el nivel de natación y os harán un briefing de las 

actividades del programa de la semana, así como un repaso de las normas de 

seguridad y convivencia.

El agua abre el apetito y al mediodía os esperan en el restaurante del camping. 

Después de un rato de descanso, regresaremos a la playa para empezar con las 

actividades náuticas: paddle surf, kayak, snorkel, skimboard, windsurf y un largo 

etc. en función de los días y personas que seáis. ¡Actividad non stop!

Al finalizar la jornada, un tiempo para tomar una ducha antes de ir a cenar.

Por la noche, si está incluido en el programa, organizaremos actividades de 

noche.

Y a descansar, que mañana hay mucho que hacer.!

¿CÓMO ES UNA 

SEMANA AZUL?

Diseñaremos el programa a 
la medida de vuestras 

necesidades.

“Ya son muchos años que repetimos 
la experiencia para que todos los 
alumnos, sean del curso que sean, 
se lo pasan teta año tras año. Las 

actividades son muy divertidas, los 
monitores muy atentos y lo de 

dormir en bungalows, es toda una 
experiencia para ellos.”

Día de Llegada
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El día empieza con un buen desayuno, importante para coger fuerzas. Acto 
seguido iremos a la playa para empezar las actividades. Hoy seguiremos las 
rotaciones de las actividades que empezamos ayer, de forma que sea por la 
mañana o después de comer, pasará por todas las estaciones para practicar 
Kayak, Paddle surf, Voley playa, Skimboard, Paddle XL o Windsurf entre otros.
A estas alturas seguro que ya sois los reyes de la playa. También puede ir a pasar 
un día en el parque acuático de la zona... ¡el caso es que no falte ni el agua ni el 
sol!
Por la tarde, cuando acabe la jornada, tiempo para ducharse antes de ir a cenar. 
Después, está incluido en su programa, organizaremos actividad de noche, o bien 
a bailar en la discoteca!

Hoy, antes del desayuno, dejaréis el equipaje preparado, después os daréis el 
último baño de la estancia y remataremos aquellas actividades que todavía no 
se hayan completado.
Después de comer, los instructores de Cercleaventura se despedirán de 
vosotros antes de volver a casa y harán una fotografía de grupo como recuerdo.
¡Hasta la próxima!

Día 2, 3 i 4

Día de Retorno
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INCLUYE

• Pensión completa durante todos los días de la 

estancia.

• Alojamiento en bungalow, con ropa de cama y toallas 

para los profesores/acompañantes.

• Actividades y guía de nuestro equipo técnico durante 

toda la estancia.

• Instructores titulados, formados por la empresa y 

debidamente uniformados.

• Ratio 1 instructor cada 10 alumnos.

• Todos los materiales y equipos deportivos y de 

seguridad homologados.

• Seguro RC y accidentes en todas las actividades.

• Vehículo de apoyo y coordinador de grupo durante 

toda su estancia.

• 1 gratuidad de profesor cada 20 alumnos.

NO INCLUYE

• Ropa de cama ni toallas. Se debe llevar saco de 

dormir.

• Transportes, pero podemos organizarlos.

• Actividades opcionales: Parque acuático
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“Quiero felicitaros por la actividad de ayer 
en la playa. Tanto los alumnos como los 
maestros quedamos encantados. Las 

actividades muy bien organizadas, el material 
muy cuidado y los monitores un 10, sabían en 
todo momento qué hacer y cómo controlar a 

los alumnos. Repetiremos seguro “

¿DÓNDE?

NÀUTIC PREMIÀ

BASE NAUTICA DE MALGRAT DE MAR

PADDLE SURF, CAIAC, 

WINDSURF, SURF, 

BODYBOARD, SKIMBOARD, 

SNORKEL, VOLEY PLAYA, JUEGOS 

EN LA ARENA... ¡Y MUCHO MÁS!   

O bién

Iniciación a la vela con Raqueros

1 día

ACTIVIDADES 

NÁUTICAS Y 

PLAYA

NO INCLUYE
Transporte, però lo podemos organitzar.

INCLUYE
Embarcaciones y juguetes de playa
Instructores ratio 1 cada 10 
participantes
Seguro RC y accidentes
Gratuidad por los profesores 1/20
A partir de 20 personas

¿QUÉ HAREMOS?
Nuestros instructores le esperan para descubrirle un 
abanico de actividades náuticas y de playa.
Ya sea adentrándonos en el mar con embarcaciones a 
remo o vela, o cerca de la playa, pasaremos un día 
disfrutando del agua, el sol y la arena. Organizaremos 
actividades acordes a su petición, en grupos reducidos 
que irán rotando para completar al final del día un 
auténtico día marinero. Pida su propuesta 
personalizada.
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¿DÓNDE?

NÀUTIC PREMIÀ

INICIACIÓN A LA VELA  

RAQUERO  

WINDSURF

OPTIMIST

HOBBIE CAT

1 día 

DE VELA

NO INCLUYE
Transporte, pero lo podemos organizar

INCLUYE
Embarcaciones 
Instructores ratio 1 cada 10 participantes
Seguro RC y accidentes
Gratuidad para profesores 1/20
A partir de 20 personas

¿QUÉ HAREMOS?
Nuestros instructores le esperan para descubrir el mundo 
de la vela.
Ya sea adentrándonos en el mar con embarcaciones a vela, 
o cerca de la playa, aprendiendo a emparejar la 
embarcación, como aprovechar el viento para inflar la vela 
y las técnicas básicas para navegar disfrutando del agua, 
el sol y el mar.
Nos organizaremos en grupos reducidos para realizar un 
buen aprovechamiento de todas las explicaciones y 
prácticas que haremos.



CICLOS FORMATIVOS

Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre
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Módulo 10

Guía en el medio natural acuático

OBJETIVO 
Dar cumplimiento a los requerimientos de este módulo en todos los contenidos incluidos en el currículo editado por la 
Generalitat de Catalunya dirigida a la Formación Profesional como Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre.

MEDIOS
- Equipo técnico y de monitores con las titulaciones correspondientes.
- Material para la realización de prácticas: Kayak, Paddle surf, Bodyboard, Skimboard, Windsurf, Raquero,...
- Sede náutica en Premià de Mar (Puerto y Playa)
- Permiso de navegación en el Pantano de La Baells y Pantano de Sau

CONTENIDOS
- Formación teórica específica en el propio centro educativo.
- Formación práctica en la sede náutica de Premià de Mar.
- Formación práctica en el pantano de La Baells o pantano de Sau. 

A realizar en los meses de septiembre-octubre-noviembre y marzo-abril-mayo

METODOLOGÍA
- Ratio instructor/alumnos: 1/8 (A excepción de la formación teórica).
- Formación de grupos de trabajo que rotarán por las diferentes actividades programadas.
- Actividades de Vela realizadas en el puerto (preparación de embarcaciones, entrada y salida del agua, técnicas básicas de 

navegación a vela).
- Actividades acuáticas realizadas en la playa y en el mar.
- Actividades acuáticas en pantano Kayak y Paddle surf 
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Modulo 11

Maniobras con cuerdas

UF1: Actividades de multi aventura con vías ferratas, escalada, espeleología y barrancos

OBJETIVO 
Dar cumplimiento a los requerimientos de este módulo en todos los contenidos incluidos en el currículo editado por la Generalitat de 
Catalunya dirigida a la Formación Profesional como Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre.

MEDIOS
- Equipo técnico y de monitores con las titulaciones correspondientes.
- Material para la realización de prácticas: neoprenos, arneses, cuerdas, cascos, disipadores...
- Espacio Activo Vallcebre
- Cuevas naturales en La Cerdanya

CONTENIDOS
- Formación práctica Espai Actiu Vallcebre
- Formación práctica La Cerdanya

A realizar en los meses de septiembre-octubre-noviembre y marzo-abril-mayo

METODOLOGÍA
- Ratio instructor/alumnos: 1/8 (A excepción de la formación teórica).
- Formación de grupos de trabajo que rotarán por las diferentes actividades programadas.
- Preparación y revisión de los epis y material común del grupo hacia la progresión con cuerdas en las diferentes modalidades.
- Gestión y prevención del riesgo



CCRÉDITOS DE SÍNTESIS
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Créditos de síntesis pensados para la etapa de Enseñanza Secundaria
Los principales motivos que nos llevan a presentarlo se basan en las siguientes consideraciones:

- Una práctica de actividades en el medio natural facilita el incremento de habilidades básicas y específicas que serán necesarias en muchos 
aspectos de la vida.

- Con estas actividades, el alumno adquiere una serie de recursos en las prácticas de su tiempo de ocio, adquiriendo conocimientos para el uso 
de la naturaleza y para su propia seguridad en las diferentes situaciones que pueda encontrarse en actividades de este tipo.

- Creemos que las actividades en la naturaleza son un vínculo ideal para trabajar temas transversales como las relaciones humanas, el 
respeto, la educación ambiental y la educación por tolerancia.

Mediante el presente crédito de síntesis, el alumno podrá conocer con profundidad el entorno que le rodea, disfrutarlo y respetarlo.
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Oficinas Centrales:
La Cerdanya:  Av. del Segre 42   17520-Puigcerdà (Girona)

El Maresme:  Cami Ral, s/n -Nautic Premia- 08330-Premia de Mar (Barcelona)

Comenta-nos tus necesidades y prepararemos un programa a tu medida.
comercial@cercleaventura.com cercleaventura@cercleaventura.com

627 459 278                                      610 116 812


