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Las Rozas

Villanueva de Perales 



Complejo Educativo 
Medioambiental y Multiaventura.

LAS ROZAS – MADRID



• Cuenta con 55.000 m² 
totalmente vallados de 
instalaciones, que ofrecen:

• Alojamiento en cabañas para 
128 participantes

• Comedor para 120 comensales
• Carpa multiusos de 220 m2
• Cocinas propias
• 2 piscinas
• 3 Circuitos de cuerdas, adultos, 

intermedio  y circuito infantil
• 5  tirolinas
• Área de tiro con arco
• Zona de archery tag
• 2 rocódromos con 8 caras de 

escalada
• Circuito de mountain bike
• 2 pistas multideporte
• Campo de fútbol sala y 

baloncesto
• 2 pistas de petanca
• Zona infantil con barco pirata
• Mesas de ping pong
• Aula de formación
• Oficina de atención al cliente
• Enfermería
• Zona independiente para 

profesores o acompañantes
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Actividades Multiaventura a partir de 5 años.



Y mucho más



Ejemplo de propuesta, pide la tuya personalizada



“Mucho más que una Granja 
Escuela”

VILLANUEVA DE PERALES  
MADRID



40.000 m² de instalación totalmente 
vallados, que ofrecen:

• 180 plazas de alojamiento

• Sala y habitaciones independientes 
para acompañantes

• Dos amplios comedores

• Cocina propia en la instalación, con 
menús adaptados a todas las 
necesidades alimenticias o religiosas

• Salas multiusos

• 6 Aulas taller

• Zona de granja y establos

• Zona de reptiles

• Mi pequeña granja

• 2 Circuitos multiaventura con tirolinas

• 2 Aulas de naturaleza. Reptiliario y 
aviario

• Huerto circular e invernadero

• Auditorio

• Piscina con vestuarios

• Zona recreativa infantil

• Oficina de atención al cliente

• Adaptada a todo tipo de diversidad 
funcional, apostamos por actividades 
desarrolladas en entornos naturales 
como valor añadido al aprendizaje.

• En caso de lluvia, disponemos de 
espacios habilitados para realizar 
todas las actividades.

• Realizamos propuestas personalizadas 
a medida.



Actividades Multiaventura a partir de 5 años.



Talleres y actividades



Interacción directa con animales



Ejemplo de propuesta, pide la tuya personalizada



EL PRECIO INCLUYE:

• Autobús ida y vuelta desde el centro educativo.
• Día completo de actividades en Las Rozas o Villanueva de Perales.
• Acompañamiento durante toda jornada por monitores bilingües. 
• Acompañamiento por un coordinador de GL Abroad.
• Seguro de asistencia médica y responsabilidad civil.
• Regalo de bolsa GL  y gorra.

PRECIO: 44€*/ alumno
*mínimo 60 estudiantes por jornada*.

(consultar precio para menos de 60 estudiantes)

grupos@gl-abroad.com www.gl-abroad.com

Posibilidad de incluir comida por 5€/ alumno. 
Posibilidad de incluir noches de alojamiento en las propias instalaciones


