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SOBRE NOSOTROS

DIVIÉRTETE CON 

NOSOTROS Y 

DESCUBRE UN NUEVO 

UNIVERSO

NUESTRO PLAN

R E S U M E N

ES UNA GRAN OPORTUNIDAD OFRECER

ESTAS EXPERIENCIAS A PERSONAS QUE

VIENEN DE LEJOS O GRANADINOS CON

GANAS DE VIVIR AVENTURAS NUEVAS.

PROPONEMOS UN PROGRAMA LLENO DE

DIVERSIÓN, APRENDIZAJE, CULTURA,

DEPORTE, AVENTURA Y VIAJES

A C T  I  V  I  D  A  D  E  S  

V  I  A  J  E  S  
GRANÁVIVA ES UNA EMPRESA CON AÑOS

DE EXPERIENCIA. RESPONSABLE DE LA

DIVERSIÓN DE LOS MÁS JÓVENES A

TRAVÉS DEL OCIO Y EL DEPORTE. NOS

ENCONTRAMOS EN GRANADA, UNO DE

LOS MEJORES LUGARES DE ESPAÑA,

DESDE DONDE TODOS LOS AÑOS

DISFRUTAMOS DE MULTITUD DE

ACTIVIDADES QUE LES DETALLAMOS EN

ESTE DOSSIER.

SOMOS ESPECIALISTAS EN LIDERAR

ACTIVIDADES DE TODO TIPO.

DISFRUTAREMOS DE VISITAS CULTURALES,

ACTIVIDADES DE AVENTURA, DERPOTES,

INTERCAMBIOS CULTURALES, CIENCIA,

TECNOLOGÍA, RELAX, MEDITACIÓN Y

NATURALEZA

GRANADA ES UN LUGAR MUY ESPECIAL

QUE SE ENCUENTRA MUY CERCA DE OTROS

LUGARES MARAVILLOSOS QUE QUEREMOS

ENSEÑARTE. TE ACOMPAÑAMOS A

DESCUBRIR EL CORAZÓN DE NUESTRÁ

REGIÓN.



PROGRAMA

ACTIVIDADES EN GRANADA

1. VISITA ALHAMBRA

El edif icio histór ico más 

importante de Granada y uno 

de los más famosos de 

España y el  Mundo. Te 

ofrecemos las entradas y un 

guía para un día completo .

2. GYMKHANA BARRIOS 

HISTÓRICOS DE 

GRANADA

Conoce la ciudad de 

Granada mientras te 

div iertes. Descubre los 

lugares más 

fascinantes jugando y 

aprendiendo con 

nuestros monitores.

3. PARQUE DE LAS CIENCIAS

Diviértete aprendiendo con 

el más avanzado 

conocimiento en el Parque 

de las Ciencias de Granada. 

Un día para aprender y 

disfrutar de la ciencia y la 

tecnología. Los animales, 

robots, experimentos, 

vegetación, 

planetario…están 

esperándonos .
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ACTIVIDADES EN G RA NA DA

4 . ACTIVIDADES NAÚTICAS

A menos de 10km de Granada 

encontramos una reserva ideal 

para disfrutar de la naturaleza. Allí 

preparamos actividades como 

kayak, paddle surf, vela o ski

acuático.

5. PARQUE DE AVENTURA

Cerca de Granada hay un 

increíble Parque de 

Aventura donde disfrutar de 

más de 75 juegos, 22 

tirolinas y 5 circuitos de 

aventura diferentes. 

6 . PATINAJE SOBRE HIELO

Granada t iene una 

espectacular pista de hielo 

en un Iglús gigante donde 

tenemos todas las 

facil idades para disfrutar 

de este deporte con la 

mayor calidad. Perfecto 

para aprender y mejorar.



7. TECH OLYMPIC GAMES

Compite por  equipos en 

unos pequeños Juegos 

Olímpicos en e l  Campus 

Depor t ivo de Granada. 

Jugaremos a l  ten is, pádel ,  

fú tbol ,at let ismo y esquí.

9 . DÍA DE FLAMENCO

Una de las t radic iones más 

importantes de España es 

el  Flamenco. Descubre 

más sobre este arte con 

c lases por la mañana y un 

show por la tarde.

8 . RUTA DE LOS 

CAHORROS

A sólo 10km de Granada 

disfrutamos de una 

mágica ruta senderista 

entre acantilados, puentes 

colgantes y naturaleza.
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10. VIAJE A LA COSTA TROPICAL

Granada t iene una costa 

espectacular a sólo 30 minutos 

en autobús. Disfruta de un día 

de juegos y diversión en la 

playa.

11. CINE Y BOLERA

Actividad en centro de ocio 

donde disfrutar de una 

película, una partida de 

bolos y juegos recreativos.

12. VISITA SIERRA NEVADA  

Un de nuestros lugares 

favoritos en Granada es 

Sierra Nevada. Durante el 

inv ierno. Durante el 

inv ierno las montañas se 

cubren de nieve y 

disfrutamos del esquí. En 

verano es el lugar perfecto 

para realizar diferentes 

activ idades y disfrutar de la 

naturaleza.
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13. PARQUE ACUÁTICO 

AQUAOLA

En el corazón de la montaña, 

muy cerca de la ciudad de 

Grnada, disfruta de un día 

de diversión con los 

toboganes y atracciones del 

parque y pasa un día 

inolv idable.

14. RCD ESPANYOL MEETING  

Toma algunas lecciones de 

fútbol y disfruta de un día de 

deporte en la Academia Oficial 

del RCD Espanyol de 

Barcelona en Granada.

15. MASTERCLASS COMIDA 

TRADICIONAL

Una de las mejores 

experiencias que se puede 

tener es aprender de una 

cultura a través de su 

gastronomía. Disfruta de una 

jornada de cocina y 

aprendizaje sobre los 

alimentos y como utilizarlos.
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16. KARTING GRAND PRIX  

Durante toda una mañana 

disfruta de una competición de 

Karting en el Circuito de 

Granada. Los jóvenes 

disfrutaran de la emoción de la 

velocidad en la pista.

17. RUTA A CABALLO

La naturaleza que rodea 

nuestra ciudad es un lugar 

perfecto para disfrutar de un 

paseo a caballo. Un guía 

nos acompañará en una ruta 

mágica.

18. ESCAPE ROOM  

Una ac t iv idad que es tá 

de moda ent re los  

j óvenes de toda Europa 

son las  Escape Room.  

Los equipos tendrán que 

resolver  d i ferentes  

juegos y pruebas para 

sal i r  de l  laber in to en e l  

menor t iempo pos ib le .
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19. ASTRONOMÍA

Otra ac t iv idad que rea l izamos 

en Sierra Nevada se 

desarrol la en e l  Cent ro de 

As t ronomía.  Podemos 

d is f rutar de las  es t rel las y un 

as t rónomo nos  enseñará los  

secretos de l  un iverso.

20 . HAMMAM

Los Hammams de Granada 

son parte de una tradición con 

miles de años. Desde la 

época de los musulmanes, 

disfrutar de la relajación y la 

meditación tomando un baño 

es muy importante en nuestra 

región.

21. JUEGOS DE CAMPAMENTO

Nuestros monitores dinamizan 

cualquier actividad con juegos 

de campamento, dinámicas, 

gymkhanas y espectáculos 

nocturnos. Perfecto para 

programas de grupos escolares.
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22. VIAJE A LA COSTA DE NERJA .

A 45 minutos de Granada se 

encuentra el pueblo costero de Nerja. 

Disfrutaremos de un día de 

actividades en la playa, paddle surf, 

kayak y windsurf.

23. CUEVAS DE NERJA

Otra actividad que hacemos 

en Nerja durante un día es la 

visita a sus cuevas. Sus 

galerías son algunas de las 

más famosas y antiguas de 

Europa. Nos acompañarán 

guías y científicos que nos 

enseñarán.

24. PARQUE DE ATRACCIONES 

TIVOLI WORLD 

A solo una hora y media 

de Granada, en la 

provincia de Málaga, se 

encuentra en el parque 

temático Tivoli World. 

Disfrutaremos de la 

montaña rusa y otras 

atracciones.

PROGRAMA

+ ACTIVIDADES



25. SELWOSAFARI
En un corto viaje a Málaga, 

disfrutaremos de un safari y un 

espectáculo con delfines y 

focas en Selwo Natura Park y 

Selwo Marina. Aprenderemos 

aún más sobre animales 

maravillosos y sus 

comportamientos en libertad.

26. VISITA CIUDAD DE 

CÓRDOBA
Viajaremos 2 horas en autobús 

para visitar la ciudad con más 

historia de nuestra región. 

Mezcla de culturas durante 

siglos, visitaremos los lugares 

más antiguos e importantes de la 

ciudad con diferentes recorridos 

y visitas guiadas.

27. FAR-WEST  

MINIHOLLYWOOD 

A 150 km al oeste de 

Granada hay un gran 

desierto. Allí visitaremos un 

escenario de la ciudad 

donde se rodaron muchas 

películas famosas del 

Lejano Oeste. Como indios 

y vaqueros disfrutaremos 

de muchos espectáculos y 

juegos.

PROGRAMA

+ ACTIVIDADES



28. VIAJE A MADRID 

El mejor viaje lejos de 
Granada que podemos 
ofrecer. Visita la capital de 
España disfrutando de 
diferentes actividades 
durante 3 días alucinantes. 
Visitas culturales, parques 
de atracciones y deporte..

PALACIO REAL

PARQUE DE ATRACCIONES 

WARNER BROSS

ESTADIO REAL MADRID ESQUÍ INDOOR

PROGRAMA

+ ACTIVIDADES 



29 . CAMINITO DEL REY 

Y VISITA A RONDA

A dos horas de Granada en 

autobús hay un parque natural 

con una antigua ruta increíble por 

puentes y acantilados. Después 

del camino, visitaremos el pueblo 

de Ronda.

30 . RAFTING

Una de las act iv idades más 

divert idas que podemos 

hacer en verano con el calor 

es el raf t ing.  En un parque 

natural cerca de Granada, 

disfrutaremos de la 

naturaleza y el  r ío con un 

descenso salvaje.

31. AVISTAMIENTO DE 

CETÁCEOS

En la  cos ta cerca de 

Granada i remos a bordo de 

un bote para buscar  

animales  mar inos .  E l  

av is tamiento de de l f ines  

está cas i  asegurado.
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32. CAZORLA PARQUE NATURAL

A poco más de una hora de Granada ofrecemos vivir una aventura muy especial en el Parque Natural de 

Cazorla. Tres días de campamento donde disfrutar de diferentes juegos y actividades de campamento: 

ruta en bicicleta, tiro con arco, canoa, fogata, competiciones y el Gran Show de Despedida.

PROGRAMA

+ ACTIVIDADES


