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Ejemplo de excursión de 2 días; 
Visita el Monasterio de Piedra, 
conoce Calatayud, duerme y come 

en la Zarandilla, por sólo 25 €

••

Monasterio de 
Piedra

A 2,5 h. de Madrid, 1,15 h. de Zaragoza y Soria. Inmejorables comunicaciones y en un entorno privilegiado.

Calatayu
d

Actividades para colegios de uno o varios días, con 
estancia en nuestros albergues. 
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Comienza el curso escolar 2016-2017 y la "La Zarandilla" Centro de Ocio, Educación y 
actividades en la Naturaleza en Munébrega (Zaragoza),  ha pensado en diferentes actividades 
que puedan encajar en la programación de vuestro colegio, además de estar abiertos a sus 
necesidades, personalizando las actividades.  

Estos son algunas de los que podemos ofrecer, viajes de Fin de Curso, visitas al 
Monasterio de Piedra y recorrido guiado por Calatayud, paquetes de uno o varios días 
pernoctando en nuestros albergues, en régimen de sólo alojamiento, MP o PC, etc. 

Estamos abiertos a todas sus propuestas, contando además con un equipo de 
monitores, maestros, educadores, etc., en el caso de que se quiera contar con su servicio. 

Agradeceríamos que Los grupos interesados en alguna de nuestras propuestas o 
quieran hacernos la suya, se pongan en contacto con nosotros hasta el próximo 15 de mayo de 
2017. 

Para la realización de las actividades, contamos con las infraestructuras que 
encontramos en La zarandilla, además de en la localidad de Munébrega (pabellones, piscinas, 
Museo, Centro de Interpretación, parque de arborismo, etc.) y materiales como juegos gigantes, 
hinchables, juegos tradicionales, de habilidad, puntería,  etc. 

A continuación os mostramos algunos ejemplos de nuestras propuestas, así como el 
precio por persona. Los responsables o profesores que acompañen al grupo, no pagarán 
nada, estableciendo un ratio de uno cada 15 participantes. 

Excursión de una jornada lectiva: Coste por niño: 10 € actividades de ocio y 15 € si incluimos 
las actividades multiaventura. Consultar en caso de que La Jornada sea Continua y por tanto de 
menor duración 

Los paquetes nº 1, 2 y 3 tienen una duración de 2 días-1 noche. Los nº 4 y 5 serían 3 días-2 
noches. A partir del paquete nº 2 incluye los monitores en una ratio de 1-2 cada 12 niños. 

Paquete número 1: Monasterio de Piedra-Calatayud  precio por persona: 30 €. 

Incluye el alojamiento en media pensión, comida  y una noche en los albergues, así como 
la entrada al Monasterio de Piedra y  vista guiada por Calatayud con comida tipo pic-nic, 
seguros correspondientes, etc. No incluye monitores. 

Paquete número 2: Munébrega muy cerca de Ti precio por persona: 35 €. 

Incluye el alojamiento en pensión completa y una noche en los albergues, así como 
las diferentes actividades programadas por el equipo de Director y Monitores de Tiempo Libre, 
seguros correspondientes, etc. 

Visita al Centro de Interpretación de la Naturaleza, Museo de la localidad, 
Estanque, juegos en los pabellones, etc. 
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Entrada entre las 10-11 h. del primer día y salida entre las 16-17 h. del día siguiente. 

Paquete número 3: Monasterio de Piedra-Munébrega precio por persona: 40 €. 

Este paquete es igual al anterior, pero incluiría la vista al Monasterio de Piedra o El 
Parque de arborismo. Podría también incluir la vista a Calatayud. 

Paquete número 4: Aventura o excursión; Tú decides precio por persona: 50 €. 

Incluye el alojamiento en pensión completa y dos noches en los albergues, 
actividades, veladas, etc., Visita al centro de interpretación de la naturaleza, Museo de la 
localidad, estanque, etc. y también incluye la Visita Al Monasterio de Piedra o el Parque de 
arborismo en uno de los dos días. Incluye también vista guiada a Calatayud. 

Entrada entre las 10-11 h. del primer día y salida entre las 16-17 h. del último día. 

Paquete número 5: Aventura y excursión; Lo tienes todo precio por persona: 60 €. 

Este último paquete incluye la Visita al Monasterio de Piedra, el  parque de arborismo y  visita 
guiada en Calatayud.

* Al Equipo Directivo de los diferentes Centro o personas responsables, se les facilitará
un documento con la información completa, en cuanto a programación de actividades e 
información más importante. 
* Los precios son para grupos de 50 alumnos, en caso de ser menor consultar.
*No incluye el autobús.

Los siguientes paquetes incluyen dos noches en los albergues



"LA ZARANDILLA" CENTRO DE OCIO, EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 

Para cualquier duda Tfno.: 606 733 791  email:info@lazarandilla.es 

A 12 km del enclave turístico más importante de Aragón; el Monasterio de Piedra. 

Dos albergues de 30 y 72 plazas, un invernadero de 600 metros cuadrados, un Centro de 
Interpretación de la Naturaleza y una gran barbacoa, situados dentro de 3 hectáreas de terreno y que 
disponen de todos los servicios necesarios, para pasar unos días en pleno contacto con la naturaleza. 

"LA ZARANDILLA" además se encuentra complementado por las instalaciones que encontramos 
en el Municipio; pabellones, parques, senderos, Museo, piscinas, además de un parque de arborismo que 
encontramos en el estanque de la localidad. Munébrega, población perteneciente a la Comarca Comunidad 
de Calatayud, dotada de todos los servicios y a escasos km. de los principales atractivos turísticos de la 
provincia de Zaragoza, como son; Monasterio de Piedra, balnearios, campo de golf, Calatayud, etc. 
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