
expertos en actividades infantiles y de aventura
animaciones en colegio con tirolinas

hinchables y grandes juegos
viajes fin de curso

programas multiaventura a medida
rutas de senderismo familiar

ALBERGUE TURÍSTICO SUPERIOR
Saldaña (Palencia)

www.villarromana.com

COMPLEJO TURISTICO
EL VALLE

información y reservas
Calle Ramiro Valbuena, 5  ·  24002 LEÓN
Tfno. 987 082 083  /  Fax 987 082 084

contacto@guheko.com   ··   www.guheko.com

UN DÍA CON LOS

SALDAÑA (Palencia)
actividades en la naturaleza

para centros escolareS



En el Albergue Turístico Superior El Valle, los escolares se  
convertirán en romanos por un día, disfrutando de la visita turística  
y cultural a la Villa Romana de la Olmeda. Acompañados por 
monitores durante toda la jornada, descubriremos mediante el 
juego las costumbres romanas, y completaremos con actividades  
de aventura, tirolina, lago de pesca, parque de cuerdas. 
El programa está diseñado por educadores con una  
metodología lúdica y experimental que permite al alumno  
comprender mejor el mundo romano adaptado a la edad  
de cada niño.
Utilizando como recurso didáctico el juego y a partir de un  
cuaderno de campo diseñado para la actividad, los niños  
participaran en un gran juego temático. 
Un programa pensado para disfrutar de un día fuera del  
centro escolar, acompañados por profesionales que se  
encargan de todo, con la seguridad y la experiencia de más de  
60.000 escolares que han disfrutado de nuestros programa 
educativos durante los últimos 23 años.

Gran juego temático, visita a la Villa Romana de la  
Olmeda, actividades de aventura, talleres, monitores 
durante toda la actividad, material completo y seguros.

que hacemos

En la localidad de Saldaña (Palencia), muy próximo  
a la Villa Romana de la Olmeda se encuentra el 
ALBERGUE TURÍSTICO SUPERIOR EL VALLE 
una instalación que dispone de todas las  
comodidades para atender a grupos de escolares. 
Albergue, zonas verdes, lago de pesca,  
parque de aventura, aparcamiento y piscina.

que incluye

16

condiciones generales: Grupos mínimos de 40 participantes, 
Descuentos especiales para centros que participen todos  
los ciclos formativos. Posibilidad de gestionar servicios como  
desplazamiento, comida, etc. Precios IVA no incluido. No  
incluyen desplazamientos desde el centro.

Fotografías:
Villa Romana La Olmeda (Diputación de Palencia)

UN DÍA CON LOS

actividades en la naturaleza
para centros escolareS


