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Suscríbete a nuestra Newsletter

Fines de semana con tus hijos
¿Imaginas pasar un fin de semana con tus hij@s 
compartiendo actividades con otros niños y niñas 
de su edad?

Campamentos en familia
¿Buscas unas vacaciones en las que puedas 
relajarte y disfrutar con tus hijos sin estrés? 

Celebraciones Familiares
¿Estás cansad@ de celebrar los cumpleaños de tus 
hijos en los parques de bolas?  

¿Imaginas celebrar la comunión de tu hij@ en un 
lugar que deje sorprendidos a tus familiares?

¿Quieres reunir a todos tus familiares o amigos 
el día de tu boda en el mismo lugar donde puedes 
celebrar ceremonia y banquete?

¿Necesitáis un espacio cómodo y cercano para 
realizar convivencias, cursos o encuentros?

Actividades medioambientales

“Mi hijo ha estado de 
campamento con niños 
con asma y ha sido una 
experencia espectacular. 
Gracias por hacerles la 
vida mas fácil 
a estos niños.”

Elisa Moreno

“Celebramos aquí el 40 
cumpleaños de Ricardo, 
mi marido. Fue un fin de 
semana sorpresa para él, 
pero al resto de los amigos 
no dejo de sorprenderles 
el lugar que habíamos 
elegido para pasar un fin 
de semana con ellos.”

Teo Navarro

“Ha sido el primer 
campamento de mi hijo 
de 8 años y ha salido 
contentísimo de la 
experiencia tanto con 
los monitores como con 
los compañeros 100% 
recomendable.”

Sonia 

“Hemos estado este finde 
con los nanos y lo hemos 
pasado genial !! Los 
monitores muy majos y 
la comida buenisimaaaaa 
!! Inma muy atenta !! 
Volveremos !!”

Laura

Apúntate en
www.actioactivitats.com

¡¡Recibe las novedades directamente en tu e-mail!!

GRANJERO POR UN DÍA
Una oportunidad para que tu hij@ viva la 

experiencia de conocer los animales de la 

granja... ¡En vivo y en directo! 

AVENTURA EN FAMILIA 

¡Lánzate por la tirolina, cruza por un puente 

Tibetano o afina tu puntería en el Tiro con Arco! 

Diversión asegurada para niños a partir de 8 años.

JUGAR A LOS INDIOS 

Monta tus tipis en el campamento indio, 

ponte tus pinturas y tus plumas... y vive la 

experiencia de convertirte en auténtico indio 

por un día.

SENDERO RUTA DE LOS MOLINOS 

Pasear por uno de los rincones secretos de la Hoya  

de Buñol: el río Buñol y sus antiguos molinos. 

SENDERO DE LOS EXPLORADORES 

Un sendero escondido con pistas, pruebas y  

aventuras con nuestros monitores. 

¡Toda una experiencia para los más pequeños!

Buñol

entra en nuestra web
www.actioactivitats.com

SUSCRÍBETE A 
NUESTRA NEWSLETTER

¡Actividades gratuitas reservando la comida!



¿Has vivido en una casa
ecológica y bioclimática?
En el Albergue ACTIO vivirás una experiencia de ecología 
y sostenibilidad. En un espacio confortable y acogedor, 
climatizado con energía solar y corrientes de aire cruzadas, 
reduce el consumo de agua y energía, te invita a separar los 
residuos y está integrado en el paisaje con amplias zonas 
ajardinadas con vegetación autóctona.

*ACTIVIDADES DE PUENTES 
FESTIVOS Y VACACIONES

*COMIDA+ACTIVIDADES GRATIS 
O PISCINA

*DÍAS MEDIOAMBIENTALES 
GRATIS

23-26 
CAMPAMENTOS DE PASCUA 
Una oportunidad para tus hijos de disfrutar de la 
naturaleza con otros niños y una solución para la 
conciliación familiar en las  vacaciones de Pascua.

SEPTIEMBRE 01-02 
08-09 
15-16

COMIDA+PISCINA

22-23 GRANJERO POR UN DÍA

29-30 DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 
Excursiones, actividades de anillamiento, talleres, ... para descubrir  las aves 
que viven en nuestro entorno.

OCTUBRE 06-09 PUENTE DEL  9 D’OCTUBRE (AVENTURA MEDIEVAL) 
Celebraremos juegos medievales, así como tradicionales y populares, 
visitaremos castillos, y aprenderemos artesanía, de nuestros mayores.

12-14 PUENTE PILAR (AVENTURA EN FAMILA) 
Para disfrutar con la tirolina y puente tibetano de 50 m., tiro con arco, 
escalada en rocódromo, rappel, orientación...

20-21 JUGANDO A LOS INDIOS

27-28 EL SENDERO DE LOS EXPLORADORES

NOVIEMBRE 01-04 PUENTE TODOS SANTOS: LA MAGIA DE  HALLOWEEN 
Una divertida combinación de Halloween y Magia para pasar un fin de semana 
terroríficamente divertido.

10-11 DESCUBRE LA RUTA DE LOS MOLINOS

17-18 LA RUTA DE LOS MORISCOS (MACASTRE)

24-25 DÍA MUNDIAL DE LOS BOSQUES 
Disfrutaremos del bosque en otoño recogiendo frutos y sembrando semillas

01-02 MULTIAVENTURA FAMILIAR

DICIEMBRE 06-09 PUENTE DE LA INMACULADA (¡QUE VIVA EL CIRCO!) 
Con un completo programa sobre el MUNDO DEL CIRCO con talleres y 
actuaciones para toda la familia.

15-16 GRANJERO PER UN DÍA

COMUNIONES 
Y si tenéis a la vista la celebración de alguna 
COMUNIÓN, nuestro albergue se prepara para 
dichas celebraciones familiares con una variada 
oferta de menús y la posibilidad de hacer 
actividades con monitores para los niñ@s

22-23 JUGANDO A LOS INDIOS

ENERO 29-01 NOCHEVIEJA 
Fin de año con un programa de actividades para niñ@s y adultos. 
¡Da la bienvenida al Año Nuevo de una manera diferente!

05-06 MULTIAVENTURA FAMILIAR

12-13 SENDERO DE LOS EXPLORADORES

19-20 
26-27

DÍA DEL ARBOL 
Te invitamos a plantar árboles y arbustos con nosotros. ¡Enseña a tus hij@s 
a cuidar y respetar la naturaleza!

FEBRERO 2-3 JUGANDO CON LA PREHISTORIA

9-10 LA RUTA DE LOS MOLINOS

16-17 JUEGOS DEL MUNDO

23-24 AVENTURA FAMILIAR

MARZO 2-3 CARNAVAL EN FAMILIA 
Un divertido fin de semana lleno de máscaras y disfraces... ¡sin olvidar el 
entierro de la sardina!

9-10 DÍA INTERNACIONAL DE LOS RÍOS 
Fin de semana de experiencias en torno al agua y los ríos para toda la familia

16-17 PUENTE DE S. JOSÉ (ESCAPADA DE FALLAS) 
¡Para los que prefieren salir de Valencia en Fallas! Excursiones, juegos, 
talleres, actividades de animación, etc... para hacer en familia.

23-24 ¡¡BIENVENIDA PRIMAVERA!! 
Un fin de semana con muchas actividades en contacto con la naturaleza para 
disfrutar en familia de la llegada de la primavera.

30-31 FIN DE SEMANA DE ASTRONOMÍA 
¡Abre los ojos al firmamento! Juegos, audiovisuales, talleres de relojes, 
cuentos y mitos sobre el universo y las estrellas que nos rodean.

ABRIL 6-7 GRANJERO POR UN DÍA

13-14 JUGANDO A LOS INDIOS

19-22 SETMANA SANTA I PASQUA 
Rememora las tradiciones pascueras valencianas: talleres de “Monas de 
Pascua”, juegos populares, “catxirulos”... y muchas más actividades en familia.

CAMPAMENTOS DE VERANO 
Una oportunidad para tus hijos de disfrutar de la 
naturaleza con otros niños y una solución para la 
conciliación familiar en las vacaciones de verano.

JUNIO 1-2 BIODANZA 
Una experiencia para afirmar lazos la naturaleza y las personas a través de la 
música y el  movimiento. Para profundizar y mejorar nuestras relaciones de familia.

8-9 GRANJERO POR UN DÍA

15-16 MULTIAVENTURA FAMILIAR

22-23 FESTA I NIT DE SANT JOAN , con barbacoa, verbena y animaciones.

29-30 DESCUBRE LA RUTA DE LOS MOLINOS

JULIO

27-29 PONT DE SANT VICENT 
Acabamos las fiestas de Pascua con un programa lleno de actividades, juegos 
tradicionales y danzas del mundo.

MAYO 1 MULTIAVENTURA FAMILIAR

4-5 DESCUBRE LA RUTA DE LOS MOLINOS

11-12 EL SENDERO DELS EXPLORADORS

18-19 JUGANDO CON LA PREHISTORIA

25-26 JUGANDO A LOS INDIOS

¡Descubre qué tenemos 
este curso para ti! ¡En el Albergue ACTIO

los niños son

bIEnvEnIdOs!


