
CATÁLOGO
Curso 2021-22

Excursiones escolares de 1 día
En Orcera (Jaén)
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1.- QUIÉNES SOMOS

Diplomados universitarios especializados en la
enseñanza y con experiencia en el ocio y tiempo libre.
Monitores de Ocio y Tiempo Libre titulados con gran
experiencia.
Personal de cocina con experiencia en comida para
grupos.
Personal de mantenimiento, encargado del buen
mantenimiento de nuestras instalaciones.

Imagina Education es una empresa hispano canadiense
dedicada al diseño y desarrollo de proyectos educativos
desde 2015. Desde entonces, más de 25.000 personas han
visitado nuestras instalaciones en la provincia de Jaén.

Nuestro equipo humano está formado por profesionales
de diferentes ámbitos encargados de desarrollar nuestros
programas educativos con las máximas garantías.

 Contamos con:



Complejo Turístico y de Ocio Pinar de Amurjo se
encuentra a 1,8 km. de Orcera (Jaén), en la Comarca de la
Sierra de Segura, dentro del Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas.

Nos encontramos en un valle rodeados de un extenso
pinar, junto a la famosa piscina de Amurjo y en un entorno
natural espectacular.

REFERENCIAS EN KMS.
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2.- DÓNDE ESTAMOS

La Puerta de Segura a 10,5 kms. (13 minutos)
Puente de Génave a 18,1 kms. (20 minutos)
Segura de la Sierra a 4,5 kms. (12 minutos).
Cortijos Nuevos a 13,3 kms. (16 minutos)
Úbeda a 100 kms (1 hora 25 minutos)
Villacarrillo 59,5 kms. (50 minutos)

*Distancia y duración según Google Maps ©



14:00h
.

Almuerzo o salida del grupo

15:00h. Actividades de tarde

17:00h. Foto grupo y despedida del grupo
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3.- HORARIO TIPO

10:00h. Llegada, bienvenida y división del grupoLlegada, bienvenida y división del grupo

10:30h. Actividades de mañana

Horario aproximado. Dicho horario puede sufrir
modificaciones según condiciones meteorológicas u
organizativas.
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4.- ALIMENTACIÓN
Desayuno: galletas y magdalenas con batido de chocolate
o zumo.
 
Almuerzo: macarrones con tomate y carne picada,
croquetas de jamón, lechuga y tomate, pan, agua y lácteo. 

Merienda: pan de hadas (pan con crema de chocolate y
pepitas de colores) con zumo. 

Las comidas son opcionales, pudiendo contratar las que
desee para su visita. Disponemos de menús especiales  y
protocolo en el comedor para alérgicos. 

Menú especial y zona privada  climatizada para
profesores.

Disponemos de cocina industrial, comedor climatizado de
gran capacidad y equipo de cocina estable durante todo el
año. Nuestra comida es casera, sabrosa y abundante.
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5.1 - AMURJO DIVERSIÓN

Fechas disponible: primavera y otoño.

Horario: 10 a 17 horas (posibilidad de varios días con
alojamiento y pensión completa, ¡consúltenos!).

Edades: 6 a 12 años

Descripción: si os gusta la aventura y la diversión,
quieres pasarlo en grande con tu clase, este es tu
programa.

Talleres: 
Tiro con arco.
Karts a pedales.
Escalada.
Tirolina.
Taller de ciencia (elaboración de slime)
Taller de cocina (trufas de oreo)

Transporte: disponemos de precios especiales con
Autocares German, consúltenos sin compromiso.
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5.2 - AMURJO AVENTURA

Fechas disponible: primavera y otoño.

Horario: 10 a 17 horas (posibilidad de varios días con
alojamiento y pensión completa, ¡consúltenos!).

Edades: 8 a 16 años

Descripción: si os gusta la aventura y liberar adrenalina,
este es tu programa. ¡Ven con tu colegio y vive la
aventura con nosotros!

Talleres: 
Tiro con arco.
Karts a pedales.
Escalada.
Tirolina.
Archery Attack o paintball infantil (+1€)
Gimkhana de orientación

Transporte: disponemos de precios especiales con
Autocares German, consúltenos sin compromiso.



6 - TARIFAS 2021-2022

PROGRAMA

AMURJO DIVERSIÓN
6 A 12 AÑOS

10 A 14 HORAS 10 A 17 HORAS

12€/ESCOLAR
SÓLO ACTIVIDADES

17€/ESCOLAR
SÓLO ACTIVIDADES

AMURJO AVENTURA
8 A 16 AÑOS

13€/ESCOLAR
SÓLO ACTIVIDADES

18€/ESCOLAR
SÓLO ACTIVIDADES

8

*Precios válidos para grupos de mínimo 40 escolares. Para grupos mas pequeños, consultar precio.

Precio de las comidas: desayuno 2,5€, almuerzo 4€, merienda 2,5€.

Programas disponibles para AMPAS, asociaciones y cumpleaños.
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Disponemos de un acuerdo de colaboración con la
empresa de transportes Autocares Germán con precios
especiales para nuestros clientes. ¡Consúltenos sin
compromiso!

TRANSPORTE

6.1 - INCLUYE

Monitores con experiencia.
Seguros obligatorios.
Coordinador con experiencia.
Zona privada climatizada con wifi y manutención para
profesorado.
Botiquín de primeros auxilios y coche de apoyo.
Protocolo COVID actualizado y alergias alimentarias.
Exclusividad (1 colegio por día).
IVA (actividad educativa exenta de IVA).

El precio incluye lo siguiente:



622 383 031

INFO@AMURJO.COM

WWW.AMURJO.COM

Complejo Turístico Pinar de Amurjo forma parte activa
desde sus inicios de  ANEACAMP (Asociación Nacional de
Empresas de Actividades y Campamentos). 
Descubre lo que hablan de nosotros en nuestras redes
sociales: 

RAZONES PARA CONFIAR
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7.- RESERVA TU VISITA

https://es-la.facebook.com/granjaescuela.sierramagina/
https://www.google.com/search?q=pinar+de+amurjo&oq=pinar+de+amurjo&aqs=chrome.0.69i59l2j0i22i30j69i59j69i61j69i60.4544j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0xd6f4351c1a49a0d:0x55e86a419665a445,1,,,
https://amurjo.com/grupos/escolares/


https://amurjo.com/wp-content/uploads/2022/01/CATALOGO-VIAJES-FIN-DE-CURSO-2022_compressed.pdf


GRUPO


