
Con el equipo de monitores y monitoras del 

Albergue Olocau, especialistas en Educación 

del Ocio, justo ahora, en la edad que más lo 

necesitan.

reserva
ya

Ofrece la mejor Educación Integral
La Educación del Ocio es un derecho del menor 

(todo el mismo día y lleno de diversión)

Nueva oferta
de actividades
en Valencia

3x1
de septiembre a marzo a un precio sorprendente



15€

 12€

incluye comida para los profesores* 
1 profesor cada 25 alumnos

info@albergueolocau.com
626422188  www.albergueolocau.com

by Albergue Olocau
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serveis educatius

DESCUBRE CIUTAT VELLA VALENCIA
De una manera diferente y más divertida

Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde*

Opción medio día: Desde las 10 a las 13:00 horas 

Rotación actividades

Rotación de una hora por actividad

Con monitores y monitoras del Albergue Olocau

¡infórmate ya!

5º y 6º Primaria / 1º y 2º Secundaria

Ca
lle

 N
a 

Jo
rd

an
a 

18
, V

al
en

ci
a

Torres de Serranos

Torres de Quart

Generalitat

Plaza de la Virgen

Catedral

Calle de Caballeros Museo de Prehistoria
Museo del Carmen

Casa BenlliureIVAMAlmoinaBotánico
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Aventura en 
Ciutat Vella

Educación Vial

Escape en 
el Museo

Educación VIal por el cen tro histórico
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15€

 12€

incluye comida para los profesores* 
1 profesor cada 25 alumnos

info@albergueolocau.com
626422188  www.albergueolocau.com

by Albergue Olocau
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UN RÍO DE DEPORTE
Deporte / aprendizaje / diversión

Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde*

Opción medio día: Desde las 10 a las 13:00 horas 

Rotación actividades

Rotación de una hora por actividad

Con monitores y monitoras del Albergue Olocau

¡infórmate ya!

5º y 6º Primaria / 1º y 2º Secundaria
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Museo Benlliure

Aprender nuevos
deportes
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Sóftbol

Bicicletas por el río

Cluedo en 
el Museo

      Educación V
Ial por e l  río

NUEVO
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DESCUBRE CIUTAT VELLA

UN RÍO DE DEPORTE

opción 1

opción 2

- Escape del Museo
- Ciutat Vella en bici
- Valencia del s. XV

- Cluedo en el Museo
- El río en bici
- Sóftbol

En rotación hacemos las 3 actividades
Ratio en bici 2 monitores cada 15 alumnos
Escape en el Museo de Prehistoria de Valencia
Por la tarde nuestro juego Edetatego*

En rotación hacemos las 3 actividades
Ratio en bici 2 monitores cada 15 alumnos
Cluedo en el Museo Benlliure
Softbol en un Campo de Sóftbol real
Por la tarde nuestro juego Natura*

Buscando siempre ofrecer actividades de calidad
a bajo coste, este año os proponemos una nueva 
opción más deportiva pero incluyendo la fórmula
de la rotación de actividades, que aporta un plus.

Los alumnos y alumnas tendrán un día completo
de educación de su ocio, con deporte y formas 
diferentes de conocer los museos de Valencia.

Eligiendo estas actividades ayudas a que monitores
y monitoras puedan extender su labor todo el año


