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ACTIVIDAD PVP por Alumn@ Nº Mínimo 
Alumn@s/Nivel INCLUYE 

Rutas guiadas a pie desde el 
Centro escolar a zonas verdes / 

Parques municipales  
10 €   15 / Grupo burbuja 

Todos los niveles 

 
- 2 días de actividad: Charla previa presencial/online en el centro educativo 
+ salida guiada. 
- Excursión de media jornada. 
- Guías-monitores tituladxs. 
- Material necesario para la actividad. 
- Gestión de reservas y permisos. 
- Seguro RC. 
 

Excursiones Espacios Naturales 
provincia de Alicante 

(Traslados no incluidos en el precio) 
10 €   15 / Grupo burbuja 

Todos los niveles 

 
- 2 días de actividad: Charla previa presencial/online en el centro educativo 
+ salida guiada. 
- Excursión de media jornada. 
- Guías-monitores tituladxs. 
- Material necesario para la actividad. 
- Gestión de reservas y permisos. 
- Seguro RC. 
 

Actividades Educación Ambiental Curso 2021 - 2022 
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 Condiciones generales 
  

- Todas las actividades serán concretadas con lxs docentes tras la pre-reserva, personalizando los contenidos y las medidas de seguridad e higiene por COVID-19 a las 
necesidades de lxs mismxs. 

- Las actividades de Ed. Ambiental para centros escolares están exentas de IVA. 

- Las actividades se realizarán en horario de 08.00 h. o 09.00 h. (según nivel) hasta las 14.00 h. (max), 

- Las presentaciones multimedia incluidas en las salidas guiadas se realizarán en los 15 días anteriores a la fecha de salida, concretando la fecha con el equipo docente. 

- Las actividades se abonarán en metálico o mediante tarjeta bancaria, Bizum o transferencia. En las rutas y excursiones guiadas, el pago de la charla multimedia incluida se 
realizará al finalizar la misma, correspondiendo al 20 % del total de la actividad. 

 
Charlas + dinámicas  

Cambio climático / Naturaleza 
cercana 

120 € - 1 pase 
180 € - Mañana completa 

20 alumnxs máximo  
por pase  

Todos los niveles 

-  Duración de la actividad: 1 hora (Introducción presentación Prezi en el 
aula + dinámica en zonas exteriores del centro escolar). 
- Guías-monitores tituladxs. 
- Material necesario para la actividad. 
- Seguro RC. 

Charla multimedia 
presencial/online sobre 

Cambio Climático / Naturaleza 
cercana 

50 € - 1 pase 
110 € - Mañana completa  

Sin límite 
Todos los niveles 

 
- Presentación multimedia en formato Prezi de 50 minutos de duración. 
- Disponibilidad de contratación para una única clase o para toda la jornada 
en horario de 09.00 a 13.30 h (aprox), realizando todos los pases que sean 
necesarios.  
- Educador/a - comunicador/a ambiental tituladx. 
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- Todos los precios incluyen: monitores titulados especializados en Educación Ambiental, materiales necesarios para la actividad, gestión de permisos y reservas y seguro de 
RC. 

- Los guías se encontrarán con el grupo en el centro escolar en las rutas a pie o en el punto de encuentro según el espacio a visitar o actividad a realizar. Oxytours 
proporcionará toda la información necesaria para llegar a dicho punto de encuentro en los días previos a la salida. 

- Y recuerda: el 10 % del importe abonado por el centro escolar irá destinado a las acciones que la ONG española ADCAM desarrolla en la región del Masai Mara keniata, 
con la escolarización de más de 300 niños y niñas de la comunidad masai local.  

 

 

 

 

 Información y reservas 
Solicite información ampliada sobre la actividad o actividades que sean de su interés, estaremos encantados de poder ayudarle. Contacte con nosotros por mail o teléfono y  
le facilitaremos el boletín de inscripción para formalizar la reserva. 
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https://plus.google.com/u/1/b/109887402540338976992/+Oxytours/posts?gmbpt=true&pageId=109887402540338976992&hl=es�
https://www.instagram.com/oxytours/�

