
 

 

Solicitud programa – presupuesto. 

 

Solicitante:  

Fecha solicitud:  

Fecha realización: Por determinar 

Contacto:  

Petición: se presupuesta programa con alojamiento y pensión completa en La Aldea 

Juglar con actividades complementarias, para realizar durante la primavera 2019. La 

propuesta es para una despedida de soltero/a a partir de 10 participantes. 

Propuesta: ofrecemos las siguientes propuestas: 

 

  

Características Generales (Valido para todas las propuestas) 

 Centro de actividades La Aldea Juglar en Valle del Jerte (Barrado), con alojamiento en cabañas de madera 
(hasta 60 plazas) o bungalow sencillo con baño (hasta 30 plazas) 

 Comidas en régimen de pensión completa con cinco comidas diarias (por supuesto, menú adaptado a alergias e 
intolerancias) Última comida, paella campera resto menú consultar. 

 Equipo de dinamizadores titulados y con experiencia 24 horas/día. 

 Necesarias toallas (consultar opciones). 

Opción A Opción B 

3 días de estancia con 2 pernoctas 
Entrada a media tarde salida tras la comida 

2 días de estancia con 1 pernoctas 
Entrada tras la comida y despedida tras la comida. 

 

Actividades Actividades 

TIRO CON ARCO 
TIROLINA 

RAPEL 
ESCALADA 

TREPACAJAS 
PUENTES TIBETANOS 

GYMKANA COOPERATIVA  DIVERTIDA (cars a pedales, 
batalla hinchable gladiadores, ski tandem…) 

FIESTA MOJITO  

TIRO CON ARCO 
TIROLINA 

ESCALADA 
TREPACAJAS 

GYMKANA COOPERATIVA  DIVERTIDA (cars a pedales, 
batalla hinchable gladiadores, ski tandem…) 

FIESTA MOJITO 
 

Incluye 1 cerveza o refresco en comidas 
1 caldero de 8 litros de mojito 

Incluye 1 cerveza o refresco en comidas 
1 caldero de 8 litros de mojito 

Precio por persona: 
A partir de 10 pax: 110 €. 

(10% recargo 8-9 personas) 
(20% recargo 6-7 personas) 

Precio por persona: 
A partir de de 10 pax: 75 €. 
(10% recargo 8-9 personas) 
(20% recargo 6-7 personas) 

COMPLEMENTOS 

Descenso de Barrancos 35 €. Persona. Descenso en piraguas 20 €. Persona. 

Ruta ecuestre 25 €. Persona. Paint-ball: 18 €. Persona. Con 100 bolas. 
100 bolas extra 5 €. 

Caja 2000 bolas 80 €. 

Pack cubo de 50 cervezas: 35 €. 
Pack 5 jarras de 2 litros de tinto de verano: 15 € 

Desplazamiento nocturno y retorno a Jaraiz, Plasencia u otra localidad cercana: 12€ por pax*. 
(*Consultar disponibilidad previa. Un solo retorno a la hora convenida) 



 

 

 Equipo de animadores titulados y con experiencia, 24/horas al día, más técnicos 

especialistas. 

 Las actividades descritas son orientativas y podrán ser sustituidas por otras de 

similares características por razones de fuerza mayor (calor, frio, lluvia…). Así 

mismo se podrán presupuestar otras actividades complementarias no incluidas 

en esta oferta (Velada tapersex, Descenso de barrancos, ruta ecuestre, piraguas, 

parque de aventuras, visita a Reserva Natural de la Garganta del Infierno o P. 

Nacional de Monfragüe…). 

 Confirmación de reserva previo abono de señal del 30% del importe. Resto a 

inicio de actividad. 

 El presupuesto incluye el IVA correspondiente en vigor del 10 %. 

 El presupuesto no incluye comisión de intermediación. 

 Precios para un mínimo de 10 pax (menos participantes con recargo).  

 La reserva de fecha se hará efectiva previo ingreso a cuenta del 30% del importe 

total de la actividad. El resto del pago se realizará al inicio de la actividad. 

 

Ingreso señal en: La Caixa 2100 7912 89 2300106190 

Concepto: despedida y (fecha de realización) 

  



 

 

 

 

 

 


