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https://www.multiaventuralosolivos.com/actividades-terrestres-multiaventura/iniciacion-escalada
https://www.multiaventuralosolivos.com/actividades-terrestres-multiaventura/iniciacion-escalada
https://www.youtube.com/watch?v=rQAzTp6ObAU
https://www.youtube.com/watch?v=_f6Qn4VrASk&feature=emb_title


Multiaventura los Olivos forma parte del grupo Los Olivos. Todas las 

instalaciones del grupo están ubicadas en Alcalá del Júcar y ofrece 
los siguientes servicios:

• Hotel Spa ****

• 5 complejos de casas rurales 2 espigas 

• Casa rurales 3 espigas (Máxima calidad en turismo rural de Castilla la Mancha)

• Suites

• Restaurante

• Piscinas, jacuzzi exterior y pista de pádel

• Empresa actividades multiaventura

• Instalaciones multiaventura propias (rocódromo, tirolina, campo 

paintball, circuito buggy, embarcaderos…)

MULTIAVENTURA LOS OLIVOSMULTIAVENTURA LOS OLIVOS



Disponemos de todos los
recursos necesarios para

confeccionar

UN VIAJE DE FIN DE CURSO 
INOLVIDABLE

Gestionamos conjuntamente
todos los servicios que

ofrecemos y nos aseguramos de
ofrecer un producto de 

CALIDAD 
Nuestra empresa de

actividades y nuestros
alojamientos son actualmente

LOS MEJOR VALORADOS 
en Alcalá del Júcar atendiendo

a las opiniones de nuestros
clientes en 

TRIPADVISOR 
Grupo los Olivos es pionero en

turismo rural en Alcalá del Júcar
ya que cuenta con

20 AÑOS DE
EXPERIENCIA

y es uno de los referentes del
turismo rural en España.



Alcalá del Júcar es uno de los pueblos más pintorescos de Albacete, 

de ineludible visita para los amantes del turismo rural, de aventura o 

de quien quiera dejarse impresionar por el riquísimo patrimonio de un 

municipio único, declarado Conjunto Histórico.

Alcalá del Júcar es

EL DESTINO PERFECTO
para vuestro viaje de fin de curso. 
Rodeado de montañas y a orillas del 

Júcar, esta localidad es ideal para 

realizar actividades multiaventura.

ALCALÁ DEL JÚCARALCALÁ DEL JÚCAR



Además, forma parte de los 35

PUEBLOS
MÁS BONITOS DE 

ESPAÑA 
y acumula distintos

premios por su increíble
iluminación y potencial

turístico.
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Estrechas calles que trepan hacia el Castillo, pequeñas viviendas, 

escaleras escarpadas, huertecillas y por supuesto, las típicas cuevas, 

hacen de Alcalá del Júcar.

UN CONJUNTO UN CONJUNTO 
 ARQUITECTÓNICO  ARQUITECTÓNICO 
Y NATURAL ÚNICOY NATURAL ÚNICO



Todos nuestros alojamientos están ubicados en la carretera de Tolosa 
(a 10 minutos andando del casco antiguo de Alcalá del Júcar). La 
distancia entre ellos es mínima por lo que podemos organizar viajes 
para grupos muy numerosos (hasta 250 plazas aproximadamente) sin 
necesidad de ubicarlos a grandes distancias. Esto facilita la supervisión 
de nuestros monitores y asegura la tranquilidad de profesores y 
acompañantes.

Además nuestros alojamientos cuentan con piscina propia donde 
pasar los ratos libres.

Los alumnos tendrán

VIGILANCIA NOCTURNAVIGILANCIA NOCTURNA
el destino perfecto independientemente 
del complejo de casas en el que estén 

alojados.

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE LOS 

ALOJAMIENTOS
en la sección de Alojamientos de

la página web

www.multiaventuralosolivos.com

NUESTROS ALOJAMIENTOSNUESTROS ALOJAMIENTOS

http://www.multiaventuralosolivos.com


Además, no necesitamos medio de 
transporte para desplazar a los alumnos 

a la zona de comidas, actividades, 
piscina… porque todas 

NUESTRAS
 INSTALACIONES 

ESTÁN CERCA DE LOS 
ALOJAMIENTOS 

Transporte en bus para las actividades 
que sea necesario.



Los menús se adaptan a las necesidades de los alumnos, es decir, 

para prepararlos tenemos en cuenta si en el grupo tenemos celiacos, 

diabéticos, veganos o alergias a cualquier alimento. Para esto se 

entregan al centro unas autorizaciones donde los padres deben indicar 

si el alumno sufre alguna enfermedad o alergia que debamos tener en 

cuenta.

Incluimos

PENSIÓN
COMPLETA 

con desayuno,

almuerzo, comida,

merienda y cena.

PENSIÓNPENSIÓN





Nuestro programa multiaventura está planificado para que los 

alumnos no tengan tiempo de aburrirse y estén siempre controlados 

por nuestros monitores. Los alumnos realizan actividades mañana, tarde 

y noche. Durante los tiempos de aseo personal, piscina y tiempo libre 

nuestros monitores hacen pequeños juegos, canciones, coreografías…

El valor de nuestro equipo
humano es clave para el

éxito del viaje multiaventura,

contamos con

MONITORES 
TITULADOS

en las distintas modalidades, 

profesores de educación física, 

animadores y monitores de 

ocio y tiempo libre. 

ACTIVIDADESACTIVIDADES



Nuestro programa se basa en

ACTIVIDADES AL 
AIRE LIBRE

acuáticas y terrestres. 
En todas ellas nuestros monitores

GARANTIZAN
LA SEGURIDAD

Y LA DIVERSIÓN 
Además, inculcamos valores
fundamentales a todos los
participantes de nuestras

actividades como el respeto por 
el medio ambiente y el trabajo 

en equipo.

EL MATERIAL
que utilizamos en las

actividades se renueva
periódicamente y
cumple todas las

normas de 

SEGURIDAD

Las actividades que ofrecemos en nuestros 
programas multiaventura son: 

• Rafting
• Paintball
• Piraguas en el rio Júcar
• Escalada
• Tiro con arco
• Parque de cuerdas
• Talleres multiaventura
• Paddle surf
• Visita cultural Alcalá del Júcar
• Gymkana acuática
• Senderismo
• Veladas nocturnas con distintas temáticas 
(“tienes talento”, ruta senderismo nocturna, “rompehielos” …)



Todos nuestros programas incluyen:  
 
SEGURO de Responsabilidad Civil y Accidentes
 
MONITORES titulados 
 
VIGILANCIA noctura

MATERIAL necesario para las actividades 
 
TRANSPORTE para las actividades

PROGRAMASPROGRAMAS

SEGURIDAD SEGURIDAD 
CALIDAD YCALIDAD Y
DIVERSIÓNDIVERSIÓN



MEDIA JORNADA 
17€/alumno 
 
1 ACTIVIDAD A ELEGIR ENTRE: 
• Parque cuerdas con tirolina 
• Escalada + tiro con arco 
• Piraguas 
• Rafting Júcar 
• Paddle Surf 
 

JORNADA COMPLETA 
30€/alumno 
 
2 ACTIVIDADES A ELEGIR ENTRE: 
• Parque cuerdas con tirolina 
• Escalada + tiro con arco 
• Piraguas 
• Rafting Júcar 
• Paddle Surf 
• Gymkana y visita cultural

ESPECIAL 
PRIMER CICLO PRIMARIA 
22€/alumno 
 
• Parque cuerdas con tirolina 
  + Visita Alcalá del Júcar 
 

ESPECIAL 
INSTITUTOS 
30€/alumno 
 
• Piragüismo en el rio Júcar + 
Paintball 

EN 1 DÍA...EN 1 DÍA...

PROTOCOLO 
COVID 
✅



1 NOCHE / 2 DÍAS 
90€/alumno
 
+ 1 noche alojamiento 
+ 1 pensión completa (Desayuno, Al-

muerzo, Comida, Merienda y Cena) 

   ACTIVIDADES:
+ Rafting en el Río Júcar 
+ Parque cuerdas 
+ 1 Velada Nocturna

2 NOCHES / 3 DÍAS 
170€/alumno 
 
+ 2 noches alojamiento 
+ 2 pensiones completas (Desayuno, 

Almuerzo,    Comida, Merienda y Cena) 

 

   ACTIVIDADES: 
+ Rafting en el Río Júcar
+ Piraguas en el Río Júcar
+ Escalada y Tiro con Arco
+ Visita Cultural
+ 2 Veladas Nocturnas 
 
 
 

NOCHES...NOCHES...

PROTOCOLO 
COVID 
✅

https://www.youtube.com/watch?v=rQAzTp6ObAU


3 NOCHES / 4 DÍAS 
250€/alumno 
 
+ 3 noches alojamiento 
+ 3 pensiones completas (Desayuno, 

Almuerzo,    Comida, Merienda y Cena) 

 

   ACTIVIDADES: 
+ Rafting en el Río Júcar
+ Piraguas en el Río Júcar
+ Escalada y Tiro con Arco 
+ Parque de cuerdas 
+ Paddle Surf Júcar
+ Visita Cultural
+ 3 Veladas Nocturnas

4 NOCHES / 5 DÍAS 
300€/alumno 
 
+ 4 noches alojamiento 
+ 4 pensiones completas (Desayuno, 

Almuerzo,    Comida, Merienda y Cena) 

 

   ACTIVIDADES: 
+ Rafting en el Río Júcar
+ Piraguas en el Río Júcar
+ Escalada y Tiro con Arco 
+ Paintball 
+ Gymkana Acuática 
+ Parque de cuerdas 
+ Paddle Surf Júcar
+ Visita Cultural
+ 4 Veladas Nocturnas 
 

NOCHES...NOCHES...

PROTOCOLO 
COVID 
✅

https://www.youtube.com/watch?v=7AIfoBgVDsM&feature=emb_title


¡ESTOY ORGANIZANDO EL VIAJE DE FIN DE CURSO!¡ESTOY ORGANIZANDO EL VIAJE DE FIN DE CURSO!

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?¿QUÉ MÁS DEBO SABER?

PROTOCOLO 
COVID 
✅

1 - Visitamos vuestro centro, sin ningún compromiso, para explicaros todo 
detalladamente con material audiovisual.
 
2 - Si los profes no viajan os ponemos monitores 24 horas para que hagan la 
función de estos, están con los niños desde el momento que se suben al bus el 
primer día hasta que terminan nuestro programa y bajan del bus.
 
3 - Podemos añadir el transporte a cualquier programa multiaventura, 
trabajamos como muchos grupos y conseguimos precios económicos.
 
4 -  Os aconsejamos mirar comentarios y reseñas de otros centros educativos 
en nuestras redes sociales, TripAdvisor, página web…
Si conoces algún cole o instituto que haya viajado con nosotros pídele referencias.
 
6 - Una gratuidad cada 15 alumnos para profesores, el alojamiento de 
los acompañantes en Hotelspa**** (justo al lado de los alojamientos de los 
alumnos).
 
 



ACTIVIDADES DIVERTIDAS Y SEGURASACTIVIDADES DIVERTIDAS Y SEGURAS

INSTALACIONES COMPLETAS Y MODERNASINSTALACIONES COMPLETAS Y MODERNAS

MONITORES TITULADOSMONITORES TITULADOS

ALOJAMIENTOS Y ALOJAMIENTOS Y 
MULTIAVENTURA MULTIAVENTURA 

MEJOR VALORADOS MEJOR VALORADOS 
EN ALCALÁ DEL JÚCAREN ALCALÁ DEL JÚCAR 





INFORMACIÓN PADRESINFORMACIÓN PADRES

PROTOCOLO 
COVID 
✅

Somos una empresa de turismo activo 
ubicada en Alcalá del Júcar (Albacete) 
con número de registro TN-CLM-183.

Nuestra empresa dispone de 
varios  complejos de alojamientos, 
hotel****,restaurante,  SPA, actividades 
multiaventura e instalaciones 
multiaventura (embarcaderos, rocódromo, 
parque cuerdas con tirolina y campo de 
paintball).

Multiaventura los Olivos no subcontrata 
ninguno de los servicios que ofrece, es 
decir, alojamiento, pensión, actividades, 
materiales y monitores son gestionados 
íntegramente por nuestra empresa.

Contamos con 20 años de experiencia en 
turismo rural y 6 años de experiencia en 
turismo activo. Trabajamos cada año con 
alrededor de 9.000 escolares de Castilla la 
Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid y 
Murcia. 
 
 

También organizamos campamentos para 
ONCE, Diputación Albacete y algunos 
Ayuntamientos de las comunidades 
anteriormente citadas.  

Os aconsejamos visitar nuestra página web 
(multiaventuralosolivos.com), y consultar 
las opiniones sobre nuestra empresa en 
Tripadvisor y redes sociales. También os 
animamos a buscar información sobre 
nuestra ubicación, Alcalá del Júcar, estamos 
convencidos que os encantará.

Nuestra seña de calidad es que el 70% 
de los centros educativos con los que 
trabajamos repite año tras año y muchos 
de nuestros clientes conocieron nuestras 
instalaciones por recomendación sus hij@s. 
Os recordamos que fuera del periodo de 
viajes para centros educativos (abril, mayo 
y junio entre semana) trabajamos con 
todo tipo de clientes, podéis contactar con 
nosotros si queréis organizar un viaje familiar, 
en pareja o cualquier evento.
 
 



INFORMACIÓN PADRESINFORMACIÓN PADRES

PROTOCOLO 
COVID 
✅

Sí su hij@ viene de viaje con nosotros debería saber:

1. Además de los profes, durante todo el viaje nuestros monitores se encargarán de la 
supervisión de los participantes. También disponemos de vigilancia nocturna en todas 
nuestras instalaciones.

2. Los participantes de nuestros viajes estarán alojados en casas rurales, estas casas 
rurales las utilizamos con familias, parejas, grupos de amigos y empresas fuera de la 
temporada de escolares, por lo que disponen de todas las calidades. Para distribuir a 
cada grupo utilizamos unas casas para chicos y otras casas para chicas.

3. La pensión completa consta de desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Los 
menús se pueden adaptar para alergias, intolerancias, vegetarianos, veganos, motivos 
religiosos…

4. Todos nuestros monitores están perfectamente formados para realizar las actividades 
multiaventura que incluye nuestro programa (son actividades de iniciación adaptadas a 
la edad de los alumn@s). El material que utilizamos en nuestras aventuras cuenta con las 
homologaciones necesarias y se revisa periódicamente para asegurar la máxima calidad. 
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