Pueblo Blanco en Octubre
Este Puente de Octubre te ofrecemos un fantástico programa
multiaventura en Pueblo Blanco. Alojados en un moderno complejo
con todas las instalaciones y actividades necesarias para que tus
vacaciones monoparentales sean inolvidables.

Vacaciones, puentes,
escapadas… Nada apetece más
que disfrutar del tiempo libre
conociendo nuevos destinos o
volviendo a aquellos lugares
que hacen sentir especial.
Viajacontuhijo es la marca que
mejor se adapta a la hora de
viajar solo con niños. Por
calidad, precio y flexibilidad,
ofrece los mejores planes para
disfrutar del ocio haciendo lo
que más nos gusta: ¡viajar!
Viajacontuhijo emerge de
nuestros pensamientos e
ilusiones para cumplir vuestros
sueños más deseados
participando en los mejores
viajes para singles con niños. Te
ofrecemos las mejores ofertas
vacaciones familias
monoparentales con la garantía
#VCTH

VIAJACONTUHIJO
C/Colonia Varela 17
28250
Torrelodones - Madrid
91 218 38 06
info@viajacontuhijo.com
www.viajacontuhijo.com

PROGRAMA
En colaboración con ActivAndalucía, que organizan reconocidos destinos de nuestra programación
como Puente de las Herrerías en Cazorla, te ofrecemos unas estupendas vacaciones para familias
monoparentales en un fantástico destino, alojados en un bonito hotel, exclusivo para nuestro grupo,
en régimen de pensión completa con bebidas en las comidas y participando en divertidas actividades
multiaventura para adultos y niños, dirigido por expertos monitores en turismo. Nuestra principal
garantía son las opiniones de nuestros participantes. Esto dicen de Pueblo Blanco Programa
recomendado por Viajacontuhijo, tu agencia de viajes para singles con hijos.

Olvera es un bonito pruebo característico de la serranía de Cádiz. Encaramado en un cerro, la blancura
de sus casas brilla con esplendor al reflejar el sol de Andalucía. Entre las sierras de Líjar y de las Harinas,
nuestro destino constituye una excelente puerta de entrada a la serranía de Cádiz. Colinas boscosas y
campos de olivos rodean la población, que desde una lejana distancia, se distingue por dos edificios
destacan por su altura y volumen, el antiguo castillo de origen árabe —época de la que Olvera ha
conservado también varios tramos de sus murallas y contrafuertes— y reformado en época cristiana,
y su espléndida iglesia neoclásica de la Encarnación.

Pueblo Blanco, se encuentra en un típico cortijo andaluz, recién restaurado, que data del S. XIX y ha
sido rehabilitado manteniendo la estructura. Dispone de un elegante patio andaluz, en el que disfrutar
de estupendas veladas con maravillosas vistas que es el encargado de distribuir las diferentes
instalaciones del complejo turístico, ubicado en las inmediaciones de la Vía Verde y en la localidad de
Olvera, en la sierra de Cádiz, pleno corazón de Andalucía.

Jueves 11 de octubre - ¡Bienvenidos a Olvera! Tenemos prevista tu llegada por la tarde a las
instalaciones de Pueblo Blanco. Alojamiento. Tendremos una pequeña reunión que servirá para hacer
la presentación de los monitores, explicación de las normas, horarios y una descripción del programa
de actividades. Sobre las 19 horas comienza la aventura con una divertida prueba de iniciación a la
escalada, rappel y tiro con arco. Cena y velada nocturna. ¿Sabías que Pueblo Blanco es uno de los
destinos con los que iniciamos el proyecto Viajacontuhijo?

Viernes 12 de octubre - Desayuno. ¿Te gustan los caballos? Visita al Club Hípico Platero, visita al centro
ecuestre, doma y picadero (atención desplazamiento NO incluido). Regreso a Pueblo Blanco y almuerzo.
Estamos en una zona preciosa... la descubrimos mientras hacemos una pequeña ruta de senderismo
por la vía Verde. Cena y velada. Hoy ha sido un día emocionante y seguro que dormimos de una manera
intensa recuperado fuerzas.

Sábado 13 oct - Desayuno. Hoy va a ser un día emocionante ¡lleno de actividades! Patines, skate, tiro
con carabina y water big-basquet. Sobre las 14 horas tendremos el almuerzo. Por la tarde continuamos
con la programación multiaventura con pruebas de escalada, puentes tibetanos y tirolina. Cena y fiesta
de despedida.

Domingo 14 octubre - Desayuno. Juegos de orientación. Te invitamos a un aperitivo agradable, con un
par de consumiciones, en el que comentar estos días con tus nuevos amigos. Almuerzo y
despedida. Nuestros viajes están diseñados exclusivamente para familias monoparentales: papás y
mamás singles con hijos que quieren compartir unas vacaciones monoparentales inolvidables y para
ello todos nuestros viajes monoparentales cuentan con actividades divertidas donde, tanto los adultos
como los niños, lo pasan genial al mismo tiempo que todos hacéis nuevos amigos siempre con la
colaboración de nuestro mejor equipo de monitores. ¡Vente de viaje con tu hijo!

Nos alojaremos en un pequeño hotel del complejo Pueblo Blanco exclusivo para nuestro grupo, en
confortables habitaciones dobles y triples, todas con baño privado. Siempre con la mejor atención y el
máximo cariño. Somos Viajacontuhijo y nos apasiona viajar con niños... ¿te vienes con nosotros?
Puente de Octubre en Olvera

Sabemos que son muchas las obligaciones y exigencias de la vida y esto hace que en ocasiones los
papás no dispongamos de mucho tiempo para dedicarles a nuestros hijos. Sin embargo, hay que tomar
en cuenta que lo realmente importante para los niños es la calidad del tiempo que podemos pasar con
ellos y no la cantidad del mismo. Es importante organizarse para dedicar tiempo de calidad a los
pequeños. Tiempo en el que disfruten de nuestra compañía y del máximo cariño. Dedicar tiempo de
calidad a los peques se convierte es un momento de disfrute para toda la familia que aporta
beneficiosas ventajas y contribuye a la felicidad familiar. Esta escapada en el puente de octubre a
Pueblo Blanco es una oportunidad estupenda de disfrutar con tu hijo de unos días sensacionales, en
contacto con la naturaleza y disfrutando de las actividades multiaventura más divertidas

El precio incluye
▪

Programa 4 días | Pte Octubre

▪

Alojamiento en Hotel Refugio

▪

Régimen Pensión Completa

▪

Bebidas en las comidas

▪

Aperitivo especial 13 Oct

▪

Actividades Multiaventura

▪

Programa de actividades

▪

Monitores exclusivos

▪

Experiencia Viajacontuhijo®

El precio no incluye
▪

Desplazamiento al Club Hípico

Gastos de Cancelación
•

65€ gastos de gestión, además:

•

entre 14 y 7 días antes, 25%

•

entre 7 y 3 días antes, 50%

•

72 horas antes entrada, 100%

Viajacontuhijo es un proyecto turístico donde, tanto los más pequeños como los que ya no lo son tanto,
participan de grandes momentos. Nuestros viajes están especialmente diseñados de tal forma que los
niños se divierten en compañía de otros peques, comparten juegos y emocionantes aventuras,
mientras que los papás y mamas tienen la posibilidad de ampliar su círculo de amistades y así, todos
juntos, poder disfrutar de los mejores destinos de vacaciones para familias monoparentales. Nos
apasiona viajar con niños y te ofrecemos la mejor oferta monoparental con la garantía técnica y calidad
Catai. ¿Te vienes con nosotros?

