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LOCALIZACIÓN 
Nos encontramos  en un maravilloso pueblo de la provincia de Jaén, Navas de San 
Juan, en plena naturaleza. 
Navas de San Juan, pertenece a la Comarca del Condado, una zona de gran interés 
turístico y cerca de Úbeda y Baeza (Ciudades Patrimonio de la Humanidad), La 
Carolina, Linares, el Parque Natural Despeñaperros y Sierra Morena. 
Organizamos y ejecutamos Visitas de Colegios de uno o varios días, Excursiones de 
Fin de Curso, Campamentos todo el año, Actividades para AMPAS, Asociaciones y 
todo tipo de grupos, programas orientados a la Educación, la diversión y la 
Educación Ambiental. 
Todo el centro está acondicionado, señalizado y sin barreras arquitectónicas, para 
que cualquier persona pueda moverse con total autonomía.  

 
DIRECCIÓN / GERENCIA 

La Gestión de nuestras instalaciones son total competencia de la empresa Turimed 
Gestión de Turismo & Naturaleza, una empresa profesional avalada por su 
experiencia y distinguida con sello de Calidad Turística SICTED, debidamente inscrita 
en el Registro Andaluz de Turismo de la Junta de Andalucía con nº AT/JA/00065. 

 

INSTALACIONES 
 

Dentro de las instalaciones encontrará:  
 Alojamiento para 80 personas aproximadamente en el albergue que 

cuenta con 4 habitaciones privadas. 
 Zona de acampada con posibilidad de equipamiento (tiendas de campaña). 
 Sala de actividades, Aula de naturaleza y sala de manualidades. 
 Finca de 5 hectáreas, entorno tranquilo, rodeados de naturaleza y 

seguro. 
 Piscina con pabellones de duchas, aseos y cambiadores. 
 Zona de barbacoas. 
 Pistas deportivas (Volley, rocódromos, tirolina, puente tibetano, minigolf y 

petanca) 
 Caballerizas y amplias zonas para nuestros animales. 

 

OBJETIVO DE NUESTRO CENTRO 

Nuestro objetivo es que todos nuestros visitantes disfruten de sus momentos 
de Ocio & Tiempo Libre mientras viven tranquilamente momentos interesantes 
e inolvidables en plena naturaleza.   

   

 



NUESTRO PERSONAL  

Todos nuestros programas son diseñados y desarrollados por personal titulado 
y con experiencia: 

Nuestro Equipo lo componen Técnicos Superiores en Turismo y Agencia de 
Viajes, Gestores Medioambientales, Monitores OTL y Licenciados en Derecho, 
para ofrecer la máxima garantía, calidad y el completo disfrute de cada una 
de nuestras experiencias. 

ACTIVIDADES 

VillaOcio ofrece actividades para romper con la rutina del día a día, el estrés, 
etc. siempre con un sentido responsable con la naturaleza y con nuestro 
entorno.  

 
 

 

Actividades acuáticas Actividades multiaventura 

*KAYAK DE INICIACIÓN. 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

DINAMIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LA 

PISCINA: AQUAEROBIC, 
AQUAGYM, ETC 

ROCÓDROMO Y TIROLINA. 

TIRO CON ARCO. 

*RUTAS 4 X 4. 

*TEAM BUILDING. 

SENDERISMO. 

*PAINTBALL … 
 

 

Actividades en la 
Naturaleza 

Talleres (algunos ejemplos) 

*RUTAS EN BTT. 

*ACAMPADAS, VIVACS... 

*ORIENTACIÓN Y 
SUPERVIVENCIA EN LA 

NATURALEZA. 

SENDERISMO / TREKKING... 

TÉCNICAS DE CAMPISMO Y 
VIVAQUEO. 

JUEGOS Y DINÁMICAS EN LA 
NATURALEZA 

 

PRIMEROS AUXILIOS. 

CONFECCIÓN DE CHAPAS. 

SACOS AROMÁTICOS.. 

ANIMALES CON CORCHO Y       
PRODUCTOS RECICLADOS. 

PULSERAS. 

RELAJACIÓN Y MASAJE. 

ETC. 

 



 

     Deportes         Creatividad 

TENIS DE MESA. 

MINI GOLF. 

NATACIÓN. 

VOLEIBOL. 

BÁDMINTON. 

BOLOSFINLANDESES. 

PETANCA. 

GYMKANAS 
DEPORTIVAS. 

KARATE. 

        ETC. 

JUEGOS DE 
EXPRESIÓN 
CORPORAL 

DIBUJO Y PINTURA 

RISOTERAPIA 

TÉCNICAS DE 
RELAJACIÓN 

YOGA PARA NIÑOS 

TEATRO 

CUENTACUENTOS 

FIESTAS DE 
DISFRACES Y 
TEMÁTICAS 

           VELADAS DE CINE 

 
 

     Otras Actividades 

*RUTAS HISTÓRICO-CULTURALES. 

*CENAS Y RUTAS TEATRALIZADAS. 

*JUEGOS DE MISTERIO Y SCAPE ROOM. 

*TALLERES ESPECÍFICOS. 

        ETC. 

*Estas actividades pueden llevar un coste extra no incluido en el precio. 
 
 
Y miles de juegos y aventuras, tanto en interiores como en exteriores. 
 
 
 
 

 

 

 



EJEMPLO DE PROGRAMA ORIENTATIVO: 
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HORARIO OPCIÓN ESPECIAL 

10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

14:00 

Bienvenida y 
organización del 

grupo. 
 Desayuno. 

granja y visita para 
conocer nuestros 

animales. 
 

(Tiro con arco, Petanca, 
Mini-golf , Bádminton, 

Bolos Finlandeses, etc) 

 
Comida. 

 
Talleres de 

manualidades o 
chapas. 

(Taller sacos aromáticos, 

Taller de corcho, Taller 

de chapas, etc) 

Mini Merienda. 
 

Despedida. 

 
 



TARIFAS 

 Lunes a 
Jueves 

Viernes, 
sábado y 
domingo 

DÍA COMPLETO 
de 10:00 a 18:00 (8 h) 
Actividades mañana y 
tarde, mini desayuno, 
comida y merienda 

 

20€ 23€ 

1 DÍA COMPLETO 
de 10:00 a 18:00 (8 h) 
Actividades mañana y 

tarde 

12€ 15€ 

MEDIO DÍA 
de 10:00 a 14:00 

o de 16:30 a 20:30 (4 h) 
10€ 12€ 

DÍA COMPLETO  
(opción especial) 

de 10:00 a 18:00 (8 h) 
Actividades mañana y 
tarde, comida y mini 

merienda 

  15€  

*Mínimo grupo de 15 niños. / *Una gratuidad (profesor o acompañante) por cada 15 niños. 

 

 Tarifa 
Standard 

Tarifa 
reducida 

2 DÍAS, 1 NOCHE 
De sábado a las 10:00 a     

domingo a las 18:00 
50€ 45€ 

3 DÍAS, 2 NOCHES 
De viernes a las 10:00 a    

domingo a las 18:00 
70€ 65€ 

2 DÍAS Y MEDIO, 2 
NOCHES 

De viernes a las 18:00 a 
domingo a las 18:00 

65€ 60€ 

*Opciones en pensión completa (alojamiento, desayuno, comida, merienda y cena). 

*Mínimo grupo de 15 niños. 

*Una gratuidad (profesor o acompañante) por cada 15 niños. 

*Tarifa reducida para grupos de más de 30 niños o estancias entre semana (no acumulables). 

 



EL PRECIO INCLUYE: 

 Una gratuidad (profesor o acompañante) por cada 15 niños. 

Programa de actividades dirigidas por personal titulado y con experiencia, 
alojamiento y pensión según la modalidad elegida, material de actividades y 
seguro R.C. 

El alojamiento no incluye ropa de cama, esta tiene un coste adicional de 1 € 
por niño. 

Transporte no incluido. 

DESCUENTOS: 

Existe la posibilidad de alojarse en tienda de campaña, con un descuento en la 
tarifa.  

Grupos de más de 30 niños siempre con descuento y según tarifa.  

Los programas de actividades son más económicos durante la semana. 

Hermanos descuento de 2 € al día por persona. 

COMO HACER EL PAGO: 

Para visitas de un solo día no es necesario dar una señal por la reserva, solo 
confirmar asistencia. 

Para visitas de varios días es necesario hacer un pago inicial de 150€ en 
concepto de reserva de fecha, dicha reserva queda confirmada una vez 
realizado el pago por transferencia bancaria. El importe restante se abonará 
el día de llegada. 
.*La posible anulación conlleva la devolución de la reserva siempre que se notifique con 20 días 
de antelación a la fecha de la actividad (exceptuando los meses de julio y agosto que no existe 
devolución una vez confirmada). Las anulaciones realizadas fuera de ese plazo no tendrán 
derecho a devolución. 

.OTRAS INDICACIONES PARA RESPONSABLES DE GRUPOS:  

Acompañantes o profesores se les aplicará la tarifa normal, excepto en visitas 
de un día.  

Los acompañantes deberán controlar a los alumnos o asistentes en el tiempo 
libre y de la vigilancia de dormitorios por las noches, asesorado por un monitor 
si fuese necesario.. 

Los acompañantes, si existe la posibilidad, dispondrán de habitación con ropa de 
cama para visitas de más de un día. 

En el caso de asistentes con necesidades especiales deberán estar siempre 
acompañados por un responsable o monitor adicional. 



¿QUÉ LLEVAR PARA SALIDAS DE VARIOS DÍAS? 

Saco de dormir o sábanas de 90.  

Dos pares de calzado cómodo.  

Ropa cómoda y según temporada. Chubasquero. 

Pijama y mudas de ropa interior. 

Toalla de ducha, chanclas y neceser completo.  

En verano toalla para la piscina y uno o dos bañadores.  

Botella de agua o cantimplora, linterna, mochila y gorra. 

Tarjeta sanitaria y D.N.I. si posee.  

Si se sufre alguna afección, alergia o enfermedad debe notificarse al centro. 
Si toma alguna medicación deberá traerla con las instrucciones de uso. 

El centro no se hace responsable de los objetos perdidos.  

 

INFORMACIÓN SOBRE VILLAOCIO 
Abierto durante todo del año, necesario reservar con antelación.  

La elección del menú será por parte de los encargados del grupo con 
antelación. Garantizamos la máxima calidad y equilibrio alimenticio. Adaptamos los 
menús a personas con necesidades especiales. (El precio puede variar según opción). 

Algunas de las actividades están sujetas a las inclemencias meteorológicas, si el 
clima impide realizar alguna actividad esta se sustituirá por otra.  

Es necesario avisar del programa elegido con un mínimo de una semana de 
antelación. 

Los interesados de forma individual o colectiva que deseen visitarnos deberán 
contactarnos con antelación. 

 

 

 

 



 


