
     

 
 

 
 

EXCURSIONES 
FINES DE SEMANA 
VIAJES 
CAMPAMENTOS 

¡TE LO GESTIONAMOS TODO! 
 
Transporte, alojamiento, visitas, 

manutención, monitores 
acompañantes 24 horas, 

entradas…. 
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Alternativa 4, ofrece la posibilidad de realizar visitas de día, fines de 
semana, mini campamentos en Albergues y Granjas Escuela, Viajes de 
Estudios.  

 
Somos una empresa creada por mujeres en 1996, para ofrecer nuevos servicios de 

ocio socio-educativo a la comunidad. 
 
Tenemos una dilatada experiencia en el sector del Tiempo Libre infantil y juvenil en 

Ludotecas, Centros Jóvenes, Campamentos urbanos y de naturaleza, granjas escuela, 
actividades extraescolares. 
 

Os ofrecemos la gestión integral de la actividad:  
 

- Folleto Informativo para las familias 
- Reunión de padres 
- Sistema de Inscripción vía Web 
- Monitores acompañantes desde Logroño  
- Monitores especialistas de Granja Escuela/Albergue responsables de dinamizar las 

actividades especiales.  
- Alojamiento y Pensión completa  
- Transporte en autobús 
- Seguro de responsabilidad civil y accidentes 
- Elaboración de un álbum gráfico Web de la actividad.  

 

 
Os presentamos distintas opciones, instalaciones, duración…y estamos abiertos a 

adaptarlos a vuestras necesidades, en estas u otras instalaciones, dependiendo de su 
disponibilidad.  
 

Además de las actividades específicas y detalladas por instalación se desarrollan otras 
generales: juegos, gymkhanas, deportes, veladas, juegos nocturnos… 
 

 
Si estás interesado ponte en contacto con nosotras a través del correo 

electrónico: alternativa4@alternativa4.es  
 

 
Granja Escuela Arlanzón, Burgos  

 
Actividades de Granja Escuela: huerta e invernadero, cuidado de 
animales, elaboración de alimentos, educación ambiental…y en 
especial el descubrimiento de un Molino de Agua y su funcionamiento.  
Unas grandes instalaciones interiores con múltiples salas, un entorno 
de ribera privilegiado que se complementa, con campo de fútbol, y 
campa de juegos.  
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Granja Escuela Sastarraín, Cestona, 
Guipúzcoa 
 

Actividades de Granja Escuela: huerta, cuidado de animales, 
elaboración de alimentos: pan, queso y otros productos lácteos, talleres 
prehistóricos al encontrarse cerca del Yacimiento arqueológico de 
Ekain, talleres de cestería, pelotas… educación ambiental… 
 

Fin de semana náutico en la Isla de Zuaza, Vitoria 
 
Disfrutaremos de un alojamiento en Cabañas en una Isla, en el 
embalse de Ulibarri-gamboa, a 15 km de Vitoria.   
Lo más destacado son las Actividades Náuticas: Piraguas, 
óptimis, wind-surf, pedalones y remo en gabarras)  además de 
deportes, gymkhanas, veladas, juegos de pistas, 
nocturnos…rodeados de naturaleza.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Albergue Isla, Anguiano 

 

Alternativa 4, gestiona el Albergue Isla, de Anguiano.  
 

Actividades de educación ambiental, conocimiento etnográfico de Anguiano, su 
entorno natural y sus tradiciones; árboles singulares como “el castaño de la Nisia”; 
actividades con el agua en el Río Najerilla (Ph, contaminación, agua y energía…); 
deportes (campo de fútbol y polideportivo cubierto, piraguismo), equitación opcional en 
el Centro Ecuestre 7 valles, senderismo por las GR; talleres creativos; talleres de 
cocina… para 34 niños.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
INFORMACIÓN: www.alternativa4.es alternativa4@alternativa4.es 607841484 
 

¡Consulta tus necesidades…! 

- CUOTA DE VIERNES TARDE A DOMINGO: 110 €/NIÑO 
- CUOTA SABADO Y DOMINGO: 96 € 

- CUOTA DE VIERNES TARDE A DOMINGO: 80 €/NIÑO 
- CUOTA SABADO Y DOMINGO: 65€ 
- *Cuota adicional 1 hora de Equitación: 15 € 
- CUOTA CAMPAMENTOS VERANO SEMANA: 230 €/210 € 

Hermanos 


