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¿Quiénes PUEDEN DISFRUTAR LAS ACTIVIDADES? 
Las actividades que ofrece El Colladito están orientadas a alumnos desde Educación 

Infantil hasta Bachillerato.  

 

PERSONALIZACIÓN A VUESTRO GUSTO 
Hemos realizado una selección de las actividades más demandadas por los Centros 

Escolares, sin embargo, damos la posibilidad a cada Centro Educativo de realizar un 

programa personalizado con las diferentes propuestas de actividades y talleres que 

ofrecemos. 

 

TIPOS DE TALLERES Y ACTIVIDADES 
Nuestros talleres y actividades abarcan un amplio espectro de posibilidades, desde 

una excursión de un día a la nieve, hasta la realización de un taller de supervivencia en 

la montaña con uso de brújula y orientación, mapas y técnicas de vivac (dormir 

protegido al aire libre). Podemos organizar un viaje de fin de curso multiaventura en 

nuestras instalaciones del Pirineo Aragonés de una semana de duración, un taller de 

gastronomía, artesanía, astronomía y mucho más. Siempre incluyendo seguro, 

material, técnicos de montaña, monitores y/o animadores formados, uso de 

instalaciones y, si se contrata, la comida o el desplazamiento en autobús. 

 

VENTAJAS GRACIAS A INSTALACIONES PROPIAS 
Los Centros El Colladito son, a diferencia de otras entidades, en propiedad con equipo 

fijo. 

Os invitamos a elegir entre nuestra selección de actividades destinadas a Colegios,  y 

esperamos que contactéis con nosotros para realizar la personalización del programa 

que más se adapte a vuestras necesidades.  

 

Muchas gracias por vuestro tiempo. ¡Esperamos veros pronto!  
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ACTIVIDADES PARA COLEGIOS 

 

 
 

Un poquito más abajo te explicamos al detalle. 😉 
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EDADES 

 
 ED.  

INFANTIL 
ED. 

PRIMARIA 
ED. 

SECUNDARIA 
ALUMNOS 

BACHILLERATO 
DÍA  

BLANCO     
SALIDAS 

ESCOLARES 
 

   
DÍA  

VERDE     
VIAJE FIN DE 

CURSO 
 

   
DÍA  

MADRID     
ESQUÍ EN 
PIRINEOS 

 
   

DÍA  
OUTDOOR 

 
   

 
¿Quieres ver más? ¡Sigue leyendo! 
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DÍAS BLANCOS 

 
Con el Día Blanco de El Colladito, los escolares disfrutarán de 

un día inolvidable en la nieve realizando, entre otras, las 

siguientes actividades: 

• Raquetas de nieve (con diferentes rutas por edades) 

• Trineos 

• Construcción de iglús 

 

 Las actividades se adaptarán en función de la edad de 

los alumnos:  

Para los peques un primer contacto con la nieve y breve 

paseo más concurso de muñecos de nieve y trineos. 

Para los más mayores, esquí de travesía con material y 

profesor (actividad única). 

Ruta con raquetas desde la Bola del Mundo (ideal para 

alumnos de la ESO y Bachillerato, como actividad única) 

 

 

       TARIFAS 
 

1 Día desde 15€ (Con trineos, raquetas, iglús, etc.)  

2 Días y 1 Noche + Multiaventura desde 50€  
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ESQUÍ EN PIRINEOS 

 
Disfruta sin límites del esquí y nieve en Pirineos, concretamente en las estaciones de 

Astún y Candanchú.  

 

Zonas pirenaicas donde la combinación entre 

paisajes y calidad lo hacen único como 

destino para ir a la nieve con grupos escolares 

además de un gran apres-ski.  

 

Pasa varios días o una semana de la mano de 

nuestros monitores y profesores que harán del 

viaje un momento perfecto para aprendizaje 

o perfeccionamiento todo de una forma 

lúdica y divertida.  

 

Monitores y profesores de esquí 24 h, pensión 

completa, seguro, actividades, alquiler de 

material, diploma. 

 

       TARIFAS 
 

Necesitamos ajustarnos a tus necesidades para dar un 

presupuesto 
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DÍA VERDE 

 
1 día de multiaventura en nuestros diferentes Centros en la Sierra Madrileña:  Miraflores 

de la Sierra, Collado Mediano, Cercedilla, Los Molinos y El Espacio. 

 

Las actividades a realizar pueden ser de 

diversa tipología, existiendo un amplio abanico 

de posibilidades:  

 

• Tirolina 

• Escalada 

• Bosque suspendido 

• Tiro con arco 

• Rapel 

• Micología (orientado a alumnos de 

ESO y Bachillerato):  

o Con taller de introducción a las 

setas ( temporada)   

o Senderismo. 

 

• Canoas, carreras de orientación o escalada en zona abierta son alguna de 

muchas actividades que realizamos. 

 

       TARIFAS 
 

Desde 14 € por persona o 20 € por persona comida incluida. 
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VIAJE FIN DE CURSO 

 
Los albergues de Collarada y 

Collaradeta, gracias a su entorno 

ubicado en Pirineos, son una gran 

aula abierta en los que se puede 

aprender de forma lúdica y activa, 

siempre dando mucha importancia a 

la convivencia y los valores de 

compañerismo que en este tipo de 

viajes se aprenden y desarrollan.  

 

 

 

Una gran experiencia que 

combina de una forma única 

actividades de tipo recreativo 

como la montaña (rafting, 

ferratas, escalada, 

barranquismo, senderismo y 

muchas más), visitas culturales 

(pueblos e historia) y 

naturaleza.  

 

       TARIFAS 
5 días y 4 noches desde 245€ (transporte no incluido)  

Personalizable: Siempre se puede modificar tanto el programa como el número de 

días. 
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DÍA DE MADRID 
 

 

 
o Visita a museos con guías 

(PRADO, REINA SOFIA) 

o Madrid arte urbano 

o Visita jardín botánico 

o Madrid histórico 

o Monumentos alrededores  

(El Escorial, La Granja.) 

 

 

Nos adaptamos y 

preparamos cualquier visita 

de tu interés. 

 

 

       TARIFAS 
 

Desde 6€ (no incluye transporte) 
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SALIDAS ESCOLARES CON PERNOCTA 
 

 

Las salidas escolares son una forma única y diferente de educar.  

Se afianzan conocimientos, conviviendo y adquiriendo 

nuevas sensaciones, “hombro con hombro” junto a nuestros 

compañeros de clase. Estas son las experiencias que los 

alumnos recuerdan a lo largo de los años.  

El Colladito dispone varios Centros (Miraflores de la Sierra, 

Collado Mediano, Cercedilla, Los Molinos, El Espacio, 

Navalperal de Pinares - Ávila y Pirineos). 

Desarrollamos un gran número de actividades propias del 

viaje como son juegos, gymkhanas, multiaventura, 

senderismo, deportes, talleres y mucho más. 

 

A partir de 2 noches, damos la posibilidad de tematizar la salida escolar. Podemos 

hacer una ambientación para que las noches sean mágicas haciendo interpretación de 

la temática elegida (Harry Potter, Señor de los Añillos, Superhéroes).  Si se desea 

también existe la opción de desarrollar la estancia de forma normal, sin temática, y 

por supuesto igual de divertida. 

La actividad incluye Seguros, monitores 24h, pensión completa, materiales y actividad 

escogida. 

 

       TARIFAS 
 

✓ 2 días y 1 noche desde 50€ p/p pensión completa IVA inc. 

✓ 3 días y 2 noches desde 95€ p/p pensión completa IVA inc. 

✓ 4 días y 3 noches desde 130€ p/p pensión completa IVA inc. 

✓ 5 días y 4 noche desde 150€ p/p pensión completa IVA inc. 
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DÍA OUTDOOR 
 
POTENCIA LAS HABILIDADES DE TODOS LOS COMPAÑEROS SUBIENDO LA AUTOESTIMA 

 

o Senderismo más carrera de 

orientación 

o Senderismo más taller de 

naturaleza practico 

o Senderismo más rapaces 

 

       TARIFAS 
         14€ por alumno (incluye material y monitores) 

 

 

Supervivencia: Astronomía: 
 
Taller de supervivencia en la montaña.  
 
Uso de brújula y orientación, mapas y 
técnicas de vivac dormir protegido al 
aire libre.  

 
Técnicas de orientación, brújula, mapas.  
 
Por la noche observación de estrellas, 
galaxias, etc 

 

 

       TARIFAS  
 

Desde 20€ por alumno (incluye material, monitores y comida-opcional).  

Alojamiento consultar. 
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