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GRUPO I – ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Talleres de adaptación y supervivencia en el medio natural. 

Talleres de cartografía y orientación en el medio natural. 

Talleres de manualidades y oficios artesanales. 

Talleres de entomología y apicultura. 

Talleres de agricultura y botánica. 

Talleres de biología con salidas en barco. 

Talleres biología terrestre y vida animal. 

Talleres y cursos de formación con monitores. 

Estudios de campo e investigación socioculturales. 

Campos de trabajo y rehabilitación socioculturales del patrimonio cultural. 

Actividades de intercambio y estudio de idiomas. 

Actividades de granja con animales, aves y peces. 

Actividades lúdicas, festivas, culturales y de recreo. 

Actividades deportivas en Instalaciones y/o al aire libre. 

Actividades y campamentos de escultismo y scouts. 

Actividades de acampadas festivas y culturales. 

Actividades y paseos en bicicleta y cicloturismo. 

Viajes, excursiones y rutas paisajísticas o culturales. 

Actividades con personas dependientes o discapacitados. 

Actividades extraescolares con monitores de cocina, comedores, recreos y 

transporte escolar. 

Actividades de supervivencia y orientación. 

Actividades acuáticas en parques, piscinas, lagos ríos y mares. 

Actividades extraescolares fuera del centro y viajes organizados por las 

APAS/AMPAS. 

Actividades recreativas y deportivas, enseñanza y exhibición de artes marciales. 

Actividades de hípica, cursos de equitación y paseos a caballo u otros equinos, y en 

carros o carruajes (romerías). 

Actividades con globo aerostático con sujeción a tierra. 

Rutas y paseos en barca, canoa, remo y piraguas en aguas tranquilas. 

Rutas y paseos con hidropedales y banana gigante, en el mar, lagos y otros. 

Rutas turísticas y paisajísticas en 4x4. 

Rutas y paseos en Segway. 

Tiro con arco. 

Rocódromo, escalada y rapel en instalaciones. 

Tirolinas, puentes colgantes, del mono o tibetano. 

Parques y circuitos de multiaventura, y de diversión en general. 

Montañismo, senderismo, travesías y expediciones. 

Visitas guiadas a cuevas, grutas y cavernas. 

Paseos en bicicleta, ciclocrós y BTT. 

 

 

 

 

 



ANEXO PÓLIZA 4020008010 

 

GRUPO II.- ACTIVIDADES DE TURISMO ACTIVO 

(INCLUYE GRUPO I) 

Actividades con hinchables, camas elásticas, toro mecánico, actividades de humor 

amarillo y otras.  

Descenso de barrancos.  

Espeleología, espeleobuceo, escalada, coastering y rapel.  

Alpinismo, raquetas de nieve y surf de nieve.  

Rutas rocosas en cordada y vías ferratas.  

Rutas de trineos con perros sobre nieve o pista, mushing  

Descenso de aguas bravas o rafting en bote, cano, kayak piraguas y remo.  

Bus-bot, hidrobob, hidrotrineo, submarinismo y snorkel.  

Navegación a vela, esquí náutico de mar o de rio.  

Bodyboard, wakeboartd, surf, surf a vela, windurf, flysurf, Flyboard y surf de 

nieve. 

Patinaje sobre hielo o sobre ruedas y snowboard.  

Esquí Alpino y esquí fuera de pistas.  

Esquí de montaña y esquí de fondo o travesía.  

Construcción de iglús  

Paintball,airsoft, laser combat 

 


