
TARIFAS de Actividades de
Aventura y Naturaleza

ACTIVIDAD EDAD MÍNIMA DURACIÓN PRECIO
RAFTING 8 años 2 h30 - 3h 21.60€

YINCANA 8 años 3h 16€

Kayak Embalse 8 años 3h 16€

CANORAFT 12 años 2 h30 - 3h 21,60€

Reportage Fotos
Rafting 3,20€

Amplias terrazas para picnic gratis

Proyección audio visual y/o discofesta gratis

ACTIVIDAD PARA JÓVENES Y ESTUDIANTES 2023

RÍO ESCUELA
Ctra A-132 km38

22808 Murillo de Gállego (Huesca)
TA-ZA-21-006

(+34) 681806221
inforioescuela@gmail.com

www.rioescuela.com



Condiciones generales que rigen estos
programas:

• Estos precios son para agencias que tramiten actividades para grupos escolares y jóvenes, a realizar en el 2023 en
periodo escolar. Semana Santa , sábados y a partir del 1 de Julio hasta el 30 de agosto, tiene un suplemento de 20%.

• Los precios son netos para las agencias con impuestos vigentes incluidos. PVP 20%+

• Se considerará grupo a partir de 20 personas.

• Gratuidades para los profesores acompañantes en el programa de actividades con límite de 1 por cada 20 alumnos.

• Transporte NO INCLUIDO al comienzo y retorno de las actividades, por lo que se requiere el uso del autobús propio para
los traslados. Avisar al conductor.

• Actividades cubiertas por un seguro de primera asistencia y la empresa cuenta con el correspondiente seguro de
Responsabilidad Civil según la normativa vigente.

• Incluido servicio de guías/monitores profesionales titulados y material homologado.

• Los tiempos reseñados son aproximados.

• Para las actividades acuáticas es requisito que todos los participantes sepan nadar.

• Los programas pueden sufrir modificaciones por causas meteorológicas o de fuerza mayor, ajenas a la organización.
RíoEscuela se reserva el derecho a modificar el paquete de actividades y a cambiar algunas de ella.

• Por parte de los responsables del grupo es necesario que pongan en conocimiento de RíoEscuela la autorización y
delegación necesaria de padres o tutores legales de los menores de edad. En caso contrario, la empresa no se hace
responsable de las implicaciones que de este incumplimiento pudieran derivar. También, en su caso, si existen
contraindicaciones para la realización de actividades de los menores a su cargo.

• Las actividades se desarrollan en un medio de naturaleza y en la base de RíoEscuela. El grupo debe tener un buen
comportamiento en su estancia en el lugar de la actividad, entre otros, el respeto al medio ambiente es fundamental. Si
hubiera destrozos en la base de RíoEscuela el grupo se hará cargo.
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