
 Turismo Activo 
Centro Hípico 

Granja – Escuela 
Albergue Juvenil 

Más de 25 años de experiencia 

 

 

 
OREA 
Ctra. Toledo s/n 
Apdo. de Correos 489 (C. Real) 

Página 1 de 7 
Contacto 

José Ruiz Córdoba 
615 367 717 – granjaorea@hotmail.com 

 

  



 Turismo Activo 
Centro Hípico 

Granja – Escuela 
Albergue Juvenil 

Más de 25 años de experiencia 

 

 

 
OREA 
Ctra. Toledo s/n 
Apdo. de Correos 489 (C. Real) 

Página 2 de 7 
Contacto 

José Ruiz Córdoba 
615 367 717 – granjaorea@hotmail.com 

 

PROGRAMA 2019: GRANJA – ESCUELA / INGLÉS / AVENTURA 
 Destino: Ciudad Real (Ctra. Toledo s/n – a 3Km de la Capital). 

 Entorno: Parque forestal “La Atalaya”, casco histórico,  granja – escuela.  

 Primer turno (200 plazas): 1 al 15 de Julio. 

 Segundo turno (200 plazas): 16 al 30 de Julio. 

 Tercer turno (200 plazas): 1 al 15 de Agosto. 

 Cuarto turno (200 plazas): 16 al 30 de Agosto. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

Desde OREA, os proponemos un paquete de actividades y experiencias que lleva consiguiendo, desde hace 30 años, 
que los niños y niñas que disfrutan de él se lleven consigo grandes recuerdos. Combinamos con gran entusiasmo, 
tanto la labor educativa, como la lúdica, consiguiendo cada año transmitir valores tradicionales e incentivar 
inquietudes relacionadas con el aprendizaje del inglés, el deporte, la naturaleza y la vida saludable. 
 
Para ello, contamos con una propuesta realmente completa de actividades en una instalación que nos aporta 
multitud de buenas opciones. Granjeo, inglés, aventura, deporte, creatividad y mucho más se conjugan para ofrecer 
grandes retos con los que desarrollarse a la vez que hacemos grandes amigos.  
 

 
 

ACTIVIDADES 
 

 Propias de granja-escuela: Convivimos con la naturaleza, sus valores y las costumbres clásicas de labor en el 
campo. Disfrutamos de actividades como el huerto, el pastoreo, alimentación de animales,… 

 Clases de inglés: Clases teórico-prácticas diarias. Estructuración en varios niveles para un mejor 
aprovechamiento. Son impartidas por profesorado nativo o bilingüe. Basado en los niveles de Cambridge. 

 Multiaventura: Parque aéreo con 4 actividades (pasarela, puente colgante, puente tibetano y red), tirolina, 
escalada, orientación, senderismo y tiro con arco. 

 Deportivas: Futbol, pádel, baloncesto, voleibol, ultímate, beisbol y juegos predeportivos.  

 Monta: Preparamos, cuidamos y montamos caballos, burros, ponis y carro.  

 Culturales: Talleres tradicionales (pan y repostería) y artístico-manuales. Excursión a Ciudad Real.  

 Medioambientales: Taller de prevención en materia de Medio Ambiente. Aprendizaje de buenos hábitos de 
respeto y cuidado para con aquello que nos rodea. 

 Lúdicas: La anterior oferta se completa con varios espacios en la programación destinados al disfrute entre todos 
de juegos, gymkhanas ambientadas, días temáticos, dinámicas de grupo, bailes, increíbles veladas nocturnas y 
muchas sorpresas que van surgiendo a lo largo del campamento. 
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ALOJAMIENTO 
 
Albergue Juvenil 

 Habitaciones: Capacidad para 272 personas, con cuarto de baño en la propia habitación.  

 Menú: Compuesto por 5 comidas diarias (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena). 

 Adaptamos los menús a alergias, intolerancias y religiones, labor en la cual tenemos una amplia experiencia. 

 Servicio de lavandería. 
 
Instalación:  

 Edificio principal de dos plantas y dos edificios adicionales con habitaciones. 

 Recepción y oficina. 

 2 piscinas con espacios de descanso. 

 Deportiva: Campo de fútbol, pista de baloncesto, campo de voleibol, pista de pádel y ping – pong. 

 Aventura: Rocódromo, 3 galerías de tiro con arco, pista de orientación, parque aéreo con 4 actividades, 3 tirolinas, 4 
vías de rápel y dos picaderos (además de 2 zonas extra de monta). 

 5 aulas con aire acondicionado y sala de usos múltiples. 

 Comedor con aire acondicionado. 

 Zona de columpios y zonas ajardinadas. Grandes espacios para juegos en la naturaleza. 

 Porches exteriores con mesas de madera. 

 Kiosco. 

 Gran exposición de animales de diversos tipos para conocer y aprender con ellos. 
 
Localización: 
Situado en el término municipal de Ciudad Real (a sólo 3Km), en un entorno completamente seguro y realmente completo para 
favorecer las buenas experiencias de nuestros alumn@s. Ofrecemos la posibilidad de transporte desde Madrid – Atocha  (coste 
adicional). 

 
DESTACADOS 2019 
 Nuevas zonas de recreo: Tendrás nuevos espacios para disfrutar jugando a la petanca, canicas y minigolf. 

 “¡Magic Farm!”: Divertidísimo día temático, donde Orea se transforma en el lugar de encuentro de magos, criaturas 
mágicas y numerosos retos que tendrán que superar nuestros nuevos aprendices. 

 Kayak: Para los alumnos de sector 2, se programa una nueva excursión para conocer esta afición y disfrutar tanto como lo 
hicimos en las pruebas de 2018. 

 Playas del vicario: Esta salida se programa para los alumnos de sector 1, pensada para disfrutar de un entorno distinto en 
un ambiente al estilo oreano (ambientación, deportes y macrojuegos). 

 Nuevos contenidos: Encontrarán nuevas veladas, talleres, días temáticos,… (propuestos por ellos mismos en 2018). 

 
PRECIO PLAZA / QUINCENA 

Precio Acceso Libre  595€ / Plaza 

Descuento para grupos (imprescindible convenio) *-60€ 

Descuento por pronta reserva (hasta el 30 de Abril) *-35€ 

Descuento miembros del Club Orea *-30€ 

Descuento antigu@s alumn@s *-25€ 

Descuento familia numerosa (adjuntar copia del libro)  o hermanos *-25€ 

Descuento “traigo un amigo nuevo” (acumulable) (descuento exclusivo para antiguos alumn@s) -15€/amig@ 

(*) Descuentos no acumulables entre sí ni aplicables a otras ofertas / Válidos solo para quincenas completas. 

Pueden obtener más información e imágenes de las instalaciones accediendo a: 

www.granjaorea.com 
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GUIA PADRES 2019 

 

PREVIO AL CAMPAMENTO 
 

INSCRIPCIONES 
 

1. Consultar disponibilidad de plaza para la quincena que deseáis. 
2. Descargar la ficha de inscripción de la web, haciéndonosla llegar vía postal o correo electrónico una vez 

completada y adjuntando la documentación que se indica en ella (abajo a la izquierda).. 
3. Una vez recibida, os comunicaremos la asignación definitiva de la reserva.  
4. El segundo pago puede realizarse por transferencia hasta 15 días antes de la incorporación.  
 

 
 

 

INGRESOS 
 

BENEFICIARIO: GRANJA ESCUELA OREA S.L. 
CONCEPTO: “ALUMNO” + ”QUINCENA”. 
CANTIDADES: Reserva (100€) / Resto (transferencia hasta 15 días antes del campamento). 

BANKINTER: ES17 0128 0085 29 0100056643. 
Orea debe recibir el importe integro de la cuota, por lo que el cliente debe incluir el coste derivado gastos bancarios, 
como el producido por abonos desde el extranjero (Desde Europa suele ser 5€). Consulte a su banco.  
 

 
 

DEVOLUCIONES / CANCELACIONES  

 

La cantidad reintegrada está relacionada va en función del momento de cancelación: 
 

 Más de 30 días para que empiece el programa elegido: 100% del importe ingresado, incluido reserva. 

 Entre 30 y 15 días antes del inicio: Se devuelve el 100%, salvo el importe de la reserva. Dicha reserva se 
devolverá por causas médicas correctamente justificadas que imposibiliten la asistencia al programa. 

 Desde los 14 días previos en adelante: No se hará devolución alguna en ningún caso, ya sean bajas voluntarias, 
involuntarias o expulsiones). 

 

Los gastos de devolución corren a cargo de quien reservó la plaza.   
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PREPARÁNDONOS PARA EL CAMPAMENTO 
 

LA MALETA  
 

ROPA Y ACCESORIOS 
Te recomendamos preparar 9 mudas completas, ya que tenemos servicio de lavandería a mitad de campamento. 
TODAS LAS PRENDAS DEBERÁN IR PERFECTAMENTE MARCADAS PARA EVITAR PERDIDAS. Lo restante, sábanas y todo el 
material necesario para llevar a cabo las distintas actividades se te proporcionarán en OREA. 
 

Ropa interior y calcetines Zapatillas de deporte Toalla de ducha y piscina Pijama  

Pantalones cortos Chanclas de piscina Manguitos si precisa Útiles de aseo  

Camisetas de manga  corta Mochila pequeña Bañadores  Champú y gel 

2 Mudas de manga larga Gorra y pañuelos de papel Crema solar adecuada Linterna con pilas 
 

MEDICAMENTOS  
Si el participante debe tomar alguna medicación en el tiempo que dura la estancia, es importante que quede marcada la caja 
con el nombre completo y la dosis que debe suministrarse. Dichas medicinas se entregarán en la recepción a la llegada o se 
guardarán en la maleta para entregar al monitor. Recuerde que, al inicio del campamento, revisamos a los niños para comprobar 
que no haya “pipis” y en caso de detectarlos, el participante se hace cargo del coste del tratamiento (pueden traerlo de casa si 
desean alguno en especial). El coste del tratamiento es de 10€ y el del personal para pipis es de 20€. NO OLVIDE REVISAR LOS 
“PIPIS” EN CASA UN PAR DE DÍAS ANTES (las piscinas colectivas son una fuente importante para cogerlos).  
 

OTROS MATERIALES 
Os recordamos que OREA no se hace responsable de perdidas y roturas materiales/prendas, por lo que deben evitarse aparatos 
electrónicos de alto valor, consolas, etc. Pueden traer móvil, pero solo podrán utilizarlo en hora de duchas, ya que el resto del 
día debe quedar apagado en la taquilla. Quedan prohibidos los relojes con grabación de audio e imagen. 
 

 

EMPIEZA LA AVENTURA 
 

INCORPORACIÓN Y RECOGIDA 
 

Por vuestra cuenta: 
Incorporación: de 10h a 12h del primer día. / Recogida: Hasta las 16h del último día.  
 
Con nuestro servicio de Transporte: 
Para aquellos que lo necesiten, enviamos monitores a recoger a vuestros hijos, con el fin de acompañarlos hasta el 
campamento. El precio de dicho servicio depende de la edad de los niños y la cantidad de viajes:  
 

1-15 Julio 16-30 Julio 1-15 Agosto 16-30 Agosto 

Madrid - Toledo Madrid - Toledo Madrid Madrid 

Viajamos en autobús Viajamos en autobús Viajamos en tren Viajamos en tren 

Ida y vuelta: 51€. 
Un solo viaje: 28€. 
(cualquier edad) 

Ida y vuelta: 51€ 
Un solo viaje: 28€. 
(cualquier edad) 

Hasta 13 años +14 años Hasta 13 años +14 años 

I+V 1 viaje I+V 1 viaje I+V 1 viaje I+V 1 viaje 
51€ 28€ 65€ 35€ 51€ 28€ 65€ 35€ 

PUNTOS DE ENCUENTRO 
MADRID - Tren Estación de Atocha (planta baja junto a info de Renfe) Ida: 11:30h Vuelta: 13:20h 
MADRID - Bus C/ Retama (junto a Corte Inglés de Méndez Álvaro) Ida: 9h Vuelta: 13h 

TOLEDO - Bus Estación de autobuses de Toledo Ida: 10h Vuelta: 12h 
 

Para utilizar dicho servicio debe comunicarse con hasta 7 días de antelación, indicando nombre completo del alumno, quincena, 
teléfonos móviles de contacto y desplazamientos requeridos. Los horarios y tipo de desplazamiento pueden sufrir 
modificaciones en función del número de alumnos que hacen uso de ellos. La información relativa al transporte se podrá 
encontrar en el apartado de “NOTICIAS” de nuestra página web. 
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BANCO OREANO 
 

Solemos organizar un sencillo banco, donde los niños pueden guardar su dinero, del cual podrán disponer cada dos 
días en cantidades moderadas. Os recomendamos no entregar más de 30€ (pequeños) o 50€ (mayores). 
 

 

DÍA DE VISITAS 
 

En Orea tienes la oportunidad de pasar a visitar a los niños, abriendo de 11h a 19h para ello. Recuerda que siempre 
que se visita el campamento es necesario informar in situ a los monitores para que sepan de vosotros, así como 
firmar en la oficina, en caso de sacar a los niños a comer ese día. Recuerda que la vuelta es a las 19h como máximo, 
por lo que no se pueden programar salidas que incumplan dicho horario. Tened en cuenta que ese día tenemos 
programadas también muchas actividades, recomendando que la visita sea de 11h a 13h. 
 
Los domingos de visita de 2019 son (cada uno en su quincena): 7 julio, 21 julio, 11 agosto y 25 agosto. 
 

 

CONTENIDOS ADICIONALES – Hípica y Pádel 
 

Orea ofrece la posibilidad de realizar dos cursos adicionales para aquell@s que les gusta o desean aprender un poco 
más del mundo de los caballos o del deporte padelero. Ambos cursos tienen 8 sesiones de duración, impartidas en 
momentos en los que los participantes disponen de tiempo libre (una de las dos piscinas u hora de duchas). Para 
pádel solo es posible contratar un bono, pero para hípica se pueden contratar hasta dos. Lo ideal es reservar la plaza 
en estos cursos en el momento de la inscripción, ya que tienen plazas limitadas. 
 

 Bono hípica: 8 sesiones 80€ / 16 sesiones 160€. Máximo 8 plazas por bono. 

 Bono pádel: 8 sesiones 64€. Máximo 8 alumn@s. 

 

CONTACTAR CON LOS PARTICIPANTES 
 

Teléfonos: 926690241 – 655697507 – 665967384. 
Horario: de 13:15h a 15:00h / 19:45h a 21:30h. (Si tiene móvil, podrá utilizarlo en su turno de duchas). 
Recordad que somos muchos en el programa, por lo que os pedimos que seáis solidarios y no realicéis llamadas de 
más de 5 minutos diarios/familia, además de ser pacientes en caso de no poder contactar por exceso de llamadas. 
 

 

INCIDENCIAS 
 
 

“Mamitis”, riñas, caídas, etc., son situaciones habituales dentro del colectivo al que vamos dirigidos. No nos debe 
preocupar más de lo debido. Lo importante en cualquier caso, es que actuemos como un equipo, que lo hablemos y 
nos permitáis aconsejaros como gestionarlo. Tenemos una amplia experiencia en ello y sabemos que cualquier cosa 
que surge tiene una solución si nos proponemos encontrarla.  
 
Para ello os facilitamos el teléfono directo de COORDINACIÓN (Pepe): 615 367 717. 
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