
3 días  150 €

4 días  175 €

5 días  210 € 

De septiembre a febrero incluye dormir con tiburones
Monitores 24 h
Alojamiento en plena naturaleza
Pensión completa
Entradas a Oceanogrà�c, Museu
de les Ciències y Hemisfèric

Programa propio. Gestión global. Todo incluido

www.albergueolocau.com - info@albergueolocau.com - 626422188

      Ven a conocer Valencia con nosotros

y disfruta de la Ciutat de les Arts i les Ciències
y ‘Dormir con tiburones’ sin que te cueste más



www.albergueolocau.com
info@albergueolocau.com

tel 626422188

¿Todavía

 no nos         
   

conoces?

Ven a conocer Valencia desde un lugar lleno de 

vida, en el Parque Natural Sierra Calderona, a 

sólo 20 minutos del centro de la ciudad. Donde 

l@s alumn@s son los protagonistas de una 

emocionante variedad de actividades que harán 

su estancia más interesante, divertida y segura.

Descubre un grupo de monitores diferente, 

implicado, divertido y con una gran experiencia 

en nuestros programas.

¡Vive la experiencia!

Centro de educación juvenil en un Parque Natural

A sólo 20 minutos de Valencia

Síguenos también en Facebook

dónde     estamos
cómo    llegar

¡Ven a Valencia, 
la decisión

 que menos cuesta !  

ALBERGUE        OLOCAU

¿qué    ofrecemos?

conócenos

alojamiento con pensión completa

monitores con atención
permanente y programas educativos

gestión de entradas

a MadridA-3

Valencia

Lliria a OlocauMarines

Salida a CV-25

Marines-Olocau

Pista Ademuz
CV-35

Dirección Base MilitarA 3 km desde rotonda
Embalse

Gasolinera

By Pass a Barcelona

A-7

Parque Natural 
Sierra Calderona

Todo incluido



 

Vive una noche mágica con nuestros monitores en el 

Oceanogrà�c. En exclusiva para vuestro colegio.

Actividades deportivas, Juegos exclusivos, veladas 

musicales, animaciones y dinámicas. Un monitor 

cada 10 alumnos en todo momento.

CÓMODAS   Y    AMPLIAS

instalaciones

MONITORES

DORMIR  CON   TIBURONES
para    soñar

  Para  ESCOLARES

DIVERTIDOS

CIUtAt DE  LeS ARTS i  LeS CIèNCIeS
Oceanogrà�c, Museu de les Ciències, Hemisfèric, 

visitas exteriores, talleres didácticos, visitas 

guiadas y atención permanente con nuestros 

monitores.

Habitaciones con calefacción y cuarto de baño, 

cada una incluye un apartado donde duerme 

su monitor.

Habitaciones dobles especiales para profesores, 

con cuarto de baño y aire acondicionado.

Salas de profesores con WIFI.

Comedor de profesores.

Observatorio astronómico.

Grandes aulas-taller, salas audiovisuales y 

talleres al aire libre.

Sala de recreo con aire acondicionado, 

ping-pong, futbolín y juegos de mesa.

Escenario para actuaciones teatrales

Pistas polideportivas iluminadas, campo de 

fútbol de césped natural, piscinas y todas las 

instalaciones deportivas en un recinto de más 

de 60.000 m2 completamente vallado.

conocer

VALENCIA


