FINCA LA CASONA DEL PINAR
Centro de Vacaciones
C/Calzada, s/n
40.410-San Rafael-Segovia
Tf.921.17.14.12

FIN DE AÑO 2018- ACTIVIDADES Y ANIMACIÓN PROGRAMADA
-ACTIVIDADES POSIBLES A REALIZAR.*
1. Pino Park- Parque de cuerdas- Escalada.
a. Equipamiento con arneses, cuerdas, aseguramientos dobles.
b. Troncos, tirolinas, puentes colgantes, rocódromo, puenting, Tirolina express.
c. Para todas las edades, adultos y niños.
2. Taller de cohetes por grupos.
a. Taller por grupos, con construcción de cohete que haremos volar al final en el jardín.
b. Divertido y muy entretenido. Para todas las edades.
c. Por equipos de padres- hijos- amigos (4 personas por equipo).
3. Ruta de senderismo Geocaching, con busca de tesoros ayudados por GPS.
a. Un ratito de teoría sobre la ruta y uso del GPS; formaremos los grupos.
b. Ruta sin prisas por el monte de nivel básico; desnivel mínimo.
c. Con ayuda del GPS y por grupos, buscaremos tesoros escondidos, donde nos quedaremos con
uno y dejaremos otro.
4. Bingo divertido y diferente.
a. Bingo de toda la vida, con la familia y amigos.
5. Taller de Gin Tonic & Combinados 0´0.
a. Taller de Gin Tonic, maridajes con diferentes tónicas y ginebras, para adultos.
b. Descubriremos los diferentes matices y posibilidades de este combinado estrella.
c. Y para los menores de edad, Taller de combinados 0´0 sin alcohol.
d. Y por supuesto, habrá un vencedor de Adultos y otro de Menores.
6. Noches de película y discoteca.
a. Con sesiones de cine o discoteca, alternas en la noche.
------------ Observaciones.
* Las actividades se programaran/ seleccionaran en razón de la demanda y de la meteorología que nos
acompañe en estos días.
*Las actividades estarán a diario, publicadas y actualizadas en la entrada a recepción.
* En el momento de la llegada a La Casona, se le facilitará el planing detallado y actualizado.

