Tarifas FOREDUNES

CENTROS EDUCATIVOS
Talleres (de 2-3 horas según taller)

6 €/alumno

En el propio centro, en Salinas del Astur (para talleres relacionados con la
pesca o acuicultura) o en alguno de los Parajes Naturales de la localidad.
Programa de 1 día en Salinas del Astur, Punta Umbría (desde
las 10 horas a las 17 horas):

9 €/alumno

-

Bienvenida y visita a las instalaciones.
Desayuno con galletas y zumos.
Taller
Comida
Conocimiento del medio con actividades lúdicas y educacionales.
Despedida.

Programa de 1 día por los Parajes Naturales de Punta

Umbría. Los Enebrales, La Peguera o laguna de El Portil. La duración
dependerá del tipo de ruta a realizar:

6 €/alumno

- Bienvenida al entorno.
- Taller o actividad.
- Comida
- Ruta por la zona para conocer la fauna y la flora (posibilidad de hacerla
andando o en bicicleta).
- Despedida.












Notas para grupos escolares:
Para actividades extras como pesca segura, paseos en barco o a caballo,
piragüismo... preguntar precios.
El desayuno corre a cargo de FOREDUNES. Si existen problemas de alergias por
favor, comuníquelo y lo adaptaremos, si fuera posible.
El almuerzo corre a cargo de cada alumno.
Los precios son por persona y servicio completo.
1 plaza de acompañante gratis cada 10 plazas.
Consultar precios para programas especiales: día de medio ambiente, bienvenida
a la primavera, etc.
Si la visita requiere el uso de autobuses o alojamiento, nosotros lo gestionamos
todo e irá presupuestado aparte si fuera necesario.
Todas las actividades cuentan con seguro de accidentes y responsabilidad civil.
Asistencia médica a 6 minutos en el Centro de Salud de Punta Umbría.
Las bicicletas serán las de los niños. Si alguno necesita alquilarla, nosotros lo
gestionamos.

Llámanos: 615 09 09 02
Manda un e-mail: info@formacionforedunes.es
Visita nuestra web: www.formacionforedunes.es
O nuestra oficina: Plaza Doctor Patricio Vizcaíno
Romero, manzana 4, local 1.

