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PRESENTACIÓN

JOVIAL Adventure S.L. está formado por dos licenciados en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte (INEFC Lleida) y Diplomados en Magisterio de Educación Primaria, especialidad de 
Educación Física.

Dos jóvenes con ganas de dar a conocer los deportes en la naturaleza, compartir vivencias, 
descubrir la fauna y la flora autóctona… y todo ello en un entorno privilegiado como es el de la 
Comarca del Bajo Cinca y la Comarca del Baix Segrià.

Para nuestras aventuras nos acompaña un equipo formado por graduados en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, Magisterio, estudiantes del INEFC y técnicos deportivos 
especializados.
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¿Qué ofrecemos?

PACK MULTI AVENTURA VIAJES DE FIN DE CURSORUTAS GUIADAS EN KAYAK 
+ BTT
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PACK 
MULTIAVENTURA 
Ideales para grupos escolares.

Estas actividades están propuestas
para que los participantes se
diviertan mediante la realización de
actividad física en plena naturaleza.

Además, estas actividades se
pueden combinar con actividades
culturales como visitas a la Villa
Romana S. IV (Villafortunatus) en
Fraga o, el Museo de la Mina y de la
Prehistoria en Mequinenza.

El nivel técnico de cada una de ellas
se adapta a las características que
tiene el grupo para que todos los
participantes puedan disfrutar al
máximo su experiencia.



¿Dónde?
FRAGAMEQUINENZA AIGUABARREIG (La 

Granja d’Escarp)
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Descripción de actividades
PIRAGÜISMO
Sesión de iniciación al piragüismo en aguas tranquilas donde el alumnado aprenderá las maniobras
básicas de este deporte a través del juego y la diversión.
PADEL SURF – BIG SUP
Actividad en la que los estudiantes podrán poner a prueba su equilibrio y destreza encima de la tabla.
A través de juegos y diferentes ejercicios, los alumnos/as se divertirán, se pegarán un chapuzón y
conocerán las maniobras básicas de esta disciplina deportiva que tan de moda está en la actualidad.
MINIRAFTING
El alumnado podrá iniciarse en este deporte disfrutando de las olas que nos brinda el río Cinca a su
paso por la localidad de Fraga. La actividad se realizará en el canal de aguas bravas que utiliza el Club
kayak Baix Cinca para iniciar a sus palistas.
JUEGOS DE AGUA
Conjunto de juegos y retos cooperativos para fomentar el trabajo en equipo, los valores y el respeto
entre iguales.
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Descripción de actividades
TIRO CON ARCO y TALLER DE EQUILIBRIOS

Es una actividad en la que el alumnado deberá bajar pulsaciones para concentrarse y conseguir el objetivo
propuesto. Además, se incluyen actividades de equilibrio (slack line – roda bola) para potenciar las habilidades
del alumnado.

CARRERA DE ORIENTACIÓN

Carrera contra reloj en los parajes naturales junto al río, en la que los participantes tendrán que pasar por una
serie de controles, los cuales están señalados con exactitud en el mapa y situados en el terreno mediante una
baliza, completando el recorrido en el menor tiempo posible valiéndose tan solo de la información aportada por
el mapa.

ANILLAMIENTO DE AVES

Es una actividad que nos introduce en el mundo de las aves silvestres y la naturaleza en general de una forma
dinámica y divertida.

JUEGOS EN LA NATURALEZA

Conjunto de juegos cooperativos que nos permitirán conocer la fauna y flora autóctona de una forma divertida y
dinámica.

Pack multiaventura – Rutas guiadas en Kayak + BTT – Viajes de fin de curso 

https://jovialadventure.com/ JovialAdventure Fraga            jovial_adventure_fraga              666185218

https://jovialadventure.com/


Descripción de actividades
TALLER DE INTERPRETACIÓN DEL ECOSISTEMA

Taller de interpretación del paisaje, la fauna y la flora autóctona a cargo de una bióloga
especialista de la zona. La actividad consta de una serie de talleres en los que el alumnado
aprenderá a interpretar aspectos del ecosistema, para posteriormente, aplicar los conocimientos
adquiridos en prácticas de campo.

CONSTRUCCIÓN DE HOTEL DE INSECTOS O CASAS NIDO

Actividad que permite construir un hábitat para insectos o aves. “Hoteles” hechos de
estructuras de madera y piedras que sirven de refugio para especies como escarabajos,
mariquitas y avispas.

TALLER DE RASTROS Y HUELLAS

Descubriremos los mamíferos terrestres de la península ibérica y sus rastros. Realizaremos una
huella con arcilla a elegir.
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ESPECIAL RUTA 
FLORACIÓN

(febrero y marzo) 

Actividad dirigida a estudiantes
a partir de 1º de Educación
Primaria la cual permite
recorrer a pie o en BTT campos
frutales en plena época de
floración.

Se puede combinar la ruta con
otros talleres o actividades
deportivas como: tiro con arco,
slack-line, carrera de
orientación, anillamiento de
aves… será una jornada
inolvidable para todos los
participantes, ¡seguro!



Tabla de precios
ACTIVIDADES N.º PARTICIPANTES

<15 participantes 15-24 participantes 25-34 participantes 35-50 participantes +50 participantes

Pack 3 Actividades
Precio a concretar

30€ 25€ 20€ 15€

Pack 4 Actividades 34€ 29€ 24€ 19€
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Actividades a escoger:

Mini-rafting* Anillamiento de aves

Piragüismo* Taller de interpretación del ecosistema

Pádel Surf* Carrera de orientación

Big SUP* Tiro con arco y slack line (cuerda de 
equilibrios)

Juegos de agua* Construcción hotel de insectos o casas 
nido

Juegos en la naturaleza

Taller de rastros y huellas 

*las actividades acuáticas se ofrecen durante los meses de septiembre, octubre y de marzo a junio

Incluye:

Gratuidad para el profesorado

Seguro de Accidentes y de 
Responsabilidad Civil

Técnicos titulados

Material específico

IVA

*se divide el grupo en 3 o 4 subgrupos 
para que de forma rotatoria los 
participantes puedan realizar todas las 
actividades
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RUTAS GUIADAS 
EN KAYAK + BTT
Esta actividad esta dirigida a
estudiantes a partir de 4º de la
ESO.

La actividad empieza en Fraga.
Descenso en Kayak hasta La
Granja d’Escarp (12 km aprox.) y
vuelta en BTT.

Actividad combinada y muy
completa, ya que permite
recorrer el rio Cinca en kayak y
volver al punto de inicio en
bicicleta todo terreno.



Tabla de precios
ACTIVIDAD

N.º PARTICIPANTES

<15 participantes 15-20 participantes 21-25 participantes

Ruta KAYAK + BTT Precio a concretar 35€ 30€
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Incluye:

Gratuidad para el profesorado

Seguro de Accidentes y de 
Responsabilidad Civil

Técnicos titulados

Material específico

IVA

*se dispone de bicicletas para prestar
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VIAJES FIN DE 
CURSO
Estas actividades de 2, 3 o 4 días,
están enfocadas a grupos escolares
a partir de 1º de Ed. Primaria.

El lugar de realización es
Mequinenza (Zaragoza). Este lugar,
destaca principalmente por
permitir la combinación de
actividades deportivas en la
naturaleza, actividades culturales y
otras dinámicas de juego.

Piragüismo, pádel surf, BTT, tiro
con arco, carreras de orientación
temáticas, excursiones, etc.

Un conjunto de actividades
variadas que harán que los
participantes vivan toda una
aventura.



Tabla de precios
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Precios:

2 días + 1 noche (1 PC) desde 95€

3 días + 2 noches (2PC) desde 150€

4 días + 3 noches (3PC) desde 225€

*el precio a concretar en función del número de participantes y actividades 
(mínimo 20 participantes)

Incluye:

Gratuidad para el profesorado (1/25)

Seguro de Accidentes y de Responsabilidad Civil

Técnicos titulados

Material específico

Entrada a los museos de la Mina y la Prehistoria

IVA

No incluye:

Transporte

Comida del 1r día
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