
ORCERA (JAÉN) 10 - 16 AÑOSespañol o inglés 2 - 5 DÍAS

IMAGINA VIAJES ESCOLARES
CURSO ESCOLAR 2022/2023

AventuraAventuraAventura
NaturalezaNaturalezaNaturaleza
DiversiónDiversiónDiversión
Parque natural de Cazorla, segura y las villas



IMAGINA EDUCATION es una empresa educativa hispano canadiense dedicada al diseño y
desarrollo de programas educativos en España desde el 2015, tanto en español e inglés
(inmersión lingüística).

Contamos con un equipo humano multidisciplinar con gran experiencia en el mundo del Ocio
Educativo, encargado de supervisar el bienestar de los campers y coordinar nuestros
programas las 24 horas.

Cada año pasan por nuestras instalaciones más de 10.000 personas (escolares y familias),
siendo referente en la provincia de Jaén.

QUIÉNES SOMOS
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En cualquier momento del curso escolar, como parte
de la formación y calendario lectivo.
La naturaleza como entorno ideal y seguro para la
realización de juegos y convivencias.
Nos encontramos en el principal pulmón de España, el
Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.
Equipo de monitores angloparlantes nativos y
españoles bilingües con amplia experiencia.
Para alumnos de  Educación Primaria y Secundaria.
Grupos reducidos (máximo 55 escolares) por turno.
Centro de salud cercanos (urgencias 1km y hospital 16
km).
Seguros obligatorios para nuestra actividad.
Con la garantía de ANEACAMP (Asoc. Española de
Actividades y Campamentos).

ELIGE TU PRÓXIMA AVENTURA

RAZONES PARA CONFIAR
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Complejo Turístico Rural Pinar de Amurjo se
encuentra a 800 metros de Orcera (Jaén), dentro del
Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.
Rodeados de un extenso pinar y junto a la famosa
piscina de Amurjo (la más grande de España). 
Buen acceso por carretera (el autobús llega sin
problema) y amplio aparcamiento.
Disponemos de cobertura telefónica (Vodafone y
Orange) y conexión a internet (wifi para profesores).

P.N. DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS

UBICACIÓN
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REFERENCIAS EN KILÓMETROS

Madrid 296 km.
Albacete 147 km.
Murcia 209 km.
Alicante 253 kms.

Jaén 147 km.
Granada 229 km.
Córdoba 234 km.
Sevilla 410 kms.



Alojamiento en habitaciones de 2 a 6 personas con baño
dentro.

Alojamiento dividido por sexo y edad.

Apartamento privado con dos habitaciones para

profesorado.

Disponemos de 2 comedores climatizados de gran
capacidad.

Gran terraza sombreada para la realización de juegos.

Pistas polideportiva y pádel a escasos metros.

Gran zona de juegos (más de 2.000 metros).

Junto a la piscina de Amurjo (abierta en verano), la
piscina fluvial más grande de Europa.

Alojamiento en exclusividad y no masificado.

Enfermería con botiquín de primeros auxílios.

Multitud de aseos por la instalación.

Zona infantil con columpios, cama elástica, futbolín...

COMPLEJO TURÍSTICO PINAR DE AMURJO (ORCERA)

INSTALACIONES
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Alojamiento en habitaciones climatizadas de 6 a 10
personas con capacidad para 60 personas.
Baños y duchas en pasillo separados por sexo.
Albergue con mobiliario nuevo (inaugurado en 2022).
Alojamiento dividido por sexo y edad.
Sala de talleres con equipo de TV.
Junto al centro de salud 24 horas de Orcera.
Pabellón cubierto a escasos metros.
El albergue se encuentra a 1.5 kms de Pinar de
Amurjo (los traslados se hacen en furgonetas de 9
plazas).
Alojamiento en exclusividad y no masificado.
Zona infantil con columpios a escasos metros.

ALBERGUE MUNICIPAL DAVID BRONCANO (ORCERA)

INSTALACIONES
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ALBERGUE MUNICIPAL DAVID BRONCANO (ORCERA, JAÉN)



El Parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas es un espacio natural situado en el noreste de la

provincia de Jaén, Andalucía (España) y cuenta con una

extensión de 214 336 ha., se trata del mayor espacio
protegido de España y el segundo de Europa. 

Está declarado como Reserva de la Biosfera por la
UNESCO desde 1983, como Parque natural desde 1986

así como también Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) desde 1987.

Toda su belleza paisajística y riqueza biológica se unen al
patrimonio cultural que existe en la zona, haciendo de su

entorno una de las zonas naturales más visitadas de toda

España.

P. NATURAL DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS

ENTORNO
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https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
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https://es.wikipedia.org/wiki/1983
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Salida desde origen y llegada a Pinar de Amurjo. 

Encuentro con nuestro equipo a partir de las 12:00 h. 

Acomodación, presentación del programa y dinámicas

de grupo.

Almuerzo incluido. 

Multiaventura con tiro con arco, escalada, karts a

pedales y tirolina. 

Cena, velada nocturna y alojamiento.

DÍA 1: LLEGADA + MULTIAVENTURA

PROGRAMA 2 DÍAS / 1 NOCHE
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DÍA 2: PAINTBALL + SENDERISMO + DESPEDIDA
Desayuno, recogida de habitaciones

Deslizador hinchable y paintball

Ruta de senderismo por el Parque Natural

Almuerzo incluido.

Salida del grupo y fin del programa



Salida desde origen y llegada a Pinar de Amurjo. 

Encuentro con nuestro equipo a partir de las 12:00 h. 

Acomodación, presentación del programa y dinámicas

de grupo.

Almuerzo incluido. 

Multiaventura con tiro con arco, escalada, karts a

pedales y tirolina. 

Cena, velada nocturna y alojamiento.

DÍA 1: LLEGADA + MULTIAVENTURA

PROGRAMA 3 DÍAS / 2 NOCHES
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DÍA 2: HUMOR AMARILLO + FIESTA COLORES

Desayuno y recogida de habitaciones.

Ruta de senderismo circular por el Parque Natural.

Almuerzo en albergue.

Humor amarillo y fiesta de colores.

Cena, velada nocturna y alojamiento.PROGRAMA DISPONIBLE EN
INMERSIÓN EN INGLÉS



Desayuno y recogida de equipaje

Excursión al Tranco: paseo en barco solar, piraguas e

hidropedales.

Almuerzo incluido (picnic)

Salida del grupo y fin del programa

Desayuno y recogida de equipaje

Olimpiadas + Paintball + Paseo a caballo

Almuerzo en albergue

Salida del grupo y fin del programa

OPCIÓN A (MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)

OPCIÓN B (RESTO DEL AÑO)

DÍA 3: EXCURSIÓN ACUÁTICA + DESPEDIDA

PROGRAMA 3 DÍAS / 2 NOCHES
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PROGRAMA DISPONIBLE EN
INMERSIÓN EN INGLÉS



Salida desde origen y llegada a Pinar de Amurjo. 

Encuentro con nuestro equipo a partir de las 12:00 h. 

Acomodación, presentación del programa y dinámicas

de grupo.

Almuerzo incluido. 

Multiaventura con tiro con arco, escalada, karts a

pedales y tirolina. 

Cena, velada nocturna y alojamiento.

DÍA 1: LLEGADA + MULTIAVENTURA

PROGRAMA 4 DÍAS / 3 NOCHES
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DÍA 2: HUMOR AMARILLO + FIESTA COLORES

PROGRAMA DISPONIBLE EN
INMERSIÓN EN INGLÉS

Desayuno y recogida de habitaciones.

Ruta de senderismo circular por el Parque Natural.

Almuerzo en albergue.

Humor amarillo y fiesta de colores.

Cena, velada nocturna y alojamiento.



Desayuno y recogida de habitaciones.

Olimpiadas

Almuerzo en albergue.

Paseo a caballo + archery tag.

Cena, velada nocturna y alojamiento.

DÍA 3: PASEO A CABALLO + ARCHERY TAG

PROGRAMA 4 DÍAS / 3 NOCHES
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DÍA 4: EXCURSIÓN ACUÁTICA + DESPEDIDA
Desayuno y recogida de equipaje

Excursión al Tranco: paseo en barco solar, piraguas e

hidropedales.

Almuerzo incluido (picnic)

Salida del grupo y fin del programa

PROGRAMA DISPONIBLE EN
INMERSIÓN EN INGLÉS



Salida desde origen y llegada a Pinar de Amurjo. 

Encuentro con nuestro equipo a partir de las 12:00 h. 

Acomodación, presentación del programa y dinámicas

de grupo.

Almuerzo incluido. 

Multiaventura con tiro con arco, escalada, karts a

pedales y tirolina. 

Cena, velada nocturna y alojamiento.

DÍA 1: LLEGADA + MULTIAVENTURA

PROGRAMA 5 DÍAS / 4 NOCHES
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DÍA 2: EXCURSIÓN ACUÁTICA + FIESTA COLORES

Desayuno y recogida de habitaciones.

Excursión al Tranco: paseo en barco solar, piraguas e

hidropedales.

Almuerzo en albergue.

Deslizador hinchable, paintball y fiesta de colores.

Cena, velada nocturna y alojamiento.
PROGRAMA DISPONIBLE EN

INMERSIÓN EN INGLÉS



PROGRAMA DISPONIBLE EN
INMERSIÓN EN INGLÉS

Desayuno y recogida de habitaciones.

Excursión por la naturaleza: ruta circular por Amurjo

(P.N. Cazorla, Segura y las Villas)

Almuerzo en albergue.

Paseo a caballo + archery tag.

Cena, velada nocturna y alojamiento.

DÍA 3: PASEO A CABALLO + ARCHERY TAG

PROGRAMA 5 DÍAS / 4 NOCHES

14

DÍA 4: HUMOR AMARILLO + MASTER CHEF

Desayuno y recogida de equipaje

Búsqueda del tesoro por Orcera

Visita al Museo marítimo de Orcera

Almuerzo en albergue

Humor amarillo + Master Chef

Cena, velada nocturna y alojamiento



DÍA 5: SENDERISMO + DESPEDIDA

PROGRAMA 5 DÍAS / 4 NOCHES
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PROGRAMA DISPONIBLE EN
INMERSIÓN EN INGLÉS

Desayuno y recogida de equipaje

Dos opciones:

Opción 1 Naturaleza: Salida para visitar el Jardín

Botánico de la Torre del Vinagre y el Centro de

Visitantes Río Borosa con paradas en el mirador

del Puerto de las Palomas, Cerrada del Utrero y

ruta de senderismo por el entorno del río Borosa.

Opción 2 Cultura (suplemento 5€): Salida hacia

Baeza, paseo en tren turístico, entrada a la Puerta

de Úbeda y paseo por plaza del Pópulo, las

murallas, Ayuntamiento, antigua universidad. 

Almuerzo incluido (picnic)

Salida del grupo y fin del programa





HORARIO TIPO
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HORA ACTIVIDADES

08:30h. Diana, recogida habitaciones y aseo personal

09:15h. Desayuno y asamblea

10:00h. Actividades de mañana

16:00h. Actividades de tarde y merienda

21:00h. Cena, velada nocturna y a dormir (23:30h.)

14:00h.

20:00h.

Almuerzo y tiempo libre (llamadas)

Duchas, tiempo libre y animación

* Horario tipo orientativo, puede variar según circunstancias.



ALOJAMIENTO PRIVADO PARA PROFESORADO



PROGRAMA EN INGLÉS
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Los alumnos visitarán de forma simulada un país como:

CANADÁ, USA, IRLANDA, REINO UNIDO, AUSTRALIA,

donde descubrirán la cultura, la música, las comidas y

tradiciones, de estos países.

 

Además vivirán experiencias reales a través de los ROLE
PLAY, como comprar en un supermercado, visitar un

museo, ir a una agencia de viajes, comer en un

restaurante...

 

Practicar inglés y divertirse ya no es imposible, nuestros

monitores angloparlantes (nativos y/o bilingües)

dinamizan las actividades en grupos reducidos para

conectar más con los alumnos y pasarlo en grande.

HABLA INGLÉS SIN SALIR DE ESPAÑA



PROGRAMA EN INGLÉS
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Programa de 3 días / 2 noches
Programa de 4 días / 3 noches
Programa de 5 días / 4 noches

Nuestras clases se centran en la expresión oral,
comprensión auditiva y aumento de vocabulario útil. Se

aprende inglés de forma divertida a través de la partici-

pación en retos, juegos, proyectos y talleres durante todo

el día. Nuestra metodología potencia el aprendizaje activo

y la creatividad.

¡Pierde el miedo a hablar inglés con nosotros!

Las inmersiones lingüísticas sólo están disponibles en los
meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre.

Programa en inglés disponible para:

HABLA INGLÉS SIN SALIR DE ESPAÑA



EL PRECIO INCLUYE
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Alojamiento con pensión completa (desayuno,

almuerzo, merienda y cena)

Ratio 1 monitor, cada 10 escolares

Monitores de ocio y tiempo libre 24 horas

Alojamiento para profesores (apartamento privado)

Aseos y duchas con agua caliente

Seguros obligatorios (RC y accidentes)

Botiquín y traslados a servicios médicos

Vehículo de apoyo 24 horas

Ropa de cama

Limpieza diaria de habitaciones y zonas comunes

Transporte para las excursiones (excepto último día)

Zona privada online para familias donde subiremos

fotos y videos a diario.

Obsequio

Material para la realización de las actividades

Protocolo COVID actualizado



208€

252€

FINANCIA TU VIAJE CON PAPELETAS
Os ayudamos con la financiación de vuestro viaje escolar. 

Os facilitamos papeletas por valor de 2€ cada unidad, 
obteniendo 100€ de ayuda para el viaje fin de curso. 

Consúltenos para más información.
 

189€

233€

272€

TARIFAS 2022/2023
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PROGRAMA PRECIO

2 días / 1 noche

4 días / 3 noches

119€

3 días / 2 noches

5 días / 4 noches

164€

Precios especiales para varios grupos del mismo centro educativo.



CONDICIONES GENERALES Y NORMAS DE PARTICIPACIÓN
Los responsables del grupo enviarán el listado de participantes e
incidencias médicas, con el modelo que se ha facilitado previamente al
menos 2 semanas antes del inicio del programa.

Los responsables del grupo autorizan a IMAGINA EDUCATION para que
puedan tomar las decisiones oportunas en caso de accidente o
enfermedad de un participante, poniendo lo ocurrido en conocimiento de
las familias o responsable del grupo a la mayor brevedad posible.

Se recomienda que los campers no traigan objetos de valor para evitar
posibles pérdidas, no haciéndose responsables de los mismos la
organización.

El teléfono sólo estará permitido en el horario establecido de llamadas (15
a 16 horas). Este horario puede sufrir ligeras modificaciones dependiendo
del desarrollo de las actividades, por lo que aconsejamos que sean los
participantes los que avisen a los familiares por whatsapp o realizando una
llamada perdida. Se os facilitará un teléfono de emergencias, disponible las
24 horas.

Dada la corta duración de los programas, no está permitido la visitas de los
familiares durante el desarrollo del programa.

La dirección de la instalación está autorizada a cancelar en cualquier
momento la participación de un miembro del grupo, en caso de
incumplimiento reiterativo de las normas del centro y graves faltas de
disciplina. Si hubiera que devolver a un participante a su casa, los gastos
de retorno,  correrán por parte del mismo o de sus representantes legales,
así como los gastos ocasionados en la instalación por su mala conducta.

El pago de la reserva y entrega de la ficha de inscripción implica la
aceptación del programa de actividades a desarrollar, así como las
condiciones generales y específicas de contratación facilitadas por la
organización.

No está permitido fumar, consumir alcohol o cualquier otro tipo de drogas
o estupefacientes.
No está permitida la posesión de ningún tipo de armas (cuchillos,
machetes, navajas).
Higiene personal: Los asistentes deberán mantener una higiene individual
diaria adecuada, para el correcto desarrollo del programa y una buena
relación interpersonal.
No esta permitido ningún tipo de comportamiento violento, físico y verbal.
Máximo respeto al resto de compañeros y monitores.
Respeto de los horarios. Se deberá respetar el horario marcado por la
organización en cuanto a las horas de entrada (servicio de llegada de
participantes) como de salida (servicio de recogida de participantes). El
incumplimiento de este punto conlleva la eliminación en la participación en
el día de la incidencia, salvo causa justificada o aviso previo a causa de
imprevistos o fuerza mayor.
Participación en la actividad. Todos los asistentes deberán participar en las
actividades programadas, incluyendo las actividades complementarias
(visitas, excursiones, etc.)
Todos los materiales e instalaciones deben ser cuidados y respetados
adecuadamente por los participantes.
Ausencia, salida y/o abandono. Los participantes no podrán salir o
abandonar la actividad del campamento sin el acompañamiento de algún
monitor y siempre y cuando se justifique el motivo que origine esta
interrupción.

      NORMAS DE PARTICIPACIÓN
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858 903 524
600 252 158

CONTACTA CON NOSOTROS

Avda. Constitución 20
18012, Granada

info@amurjo.com
www.amurjo.com



GRUPO


