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MOLINO DE
MADAURA
Creadores de
Aventuras en la
Naturaleza

Molino de madaura
www.madaura.es
619 008 726
info@madaura,es
Carretera Archidona-Salinas
km 7,3 (Archidona, Málaga)

Molino de madaura

¿QUÉ ES MADAURA?
50.000 m2 de bosque
mediterráneo, para disfrutar
del deporte, la naturaleza y
la aventura en grupo.

Madaura
es
un
albergue
rural
especialmente
preparado
para
la
realización de actividades de turismo
activo y multiaventura en grupo. Está
equipado con instalaciones de escalada,
tiro con arco, tirolinas, circuito en
árboles, vía ferrata, paintball infantil,
orientación
deportiva,
senderismo
interpretativos, talleres de naturaleza y
medioambientales, huerto y mucho
bosque mediterráneo.

Tenemos un albergue con 60
plazas
y
todas
las
comodidades:
habitaciones
con literas, cocina propia,
baños y duchas con agua
caliente, calefacción y piscina,
tiendas de campaña para los
más atrevidos y monitores 24
horas.
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PROTOCOLO COVID
Durante el verano hemos
realizado 6 turnos de
campamentos de verano y
con nuestro protocolo hemos
tenido 0 incidencias
Este protocolo tiene como objetivos
fortalecer la seguridad, proteger la salud
y minimizar el riesgo de contagios entre
los
participantes
en
nuestros
campamentos de verano y actividades.
Las medidas que aquí se recogen,
surgen de la normativa publicada por la
Junta de Andalucía en el BOJA
Extraordinario Nº39, publicado el 19 de
junio de 2020, concretamente en su
sección
17,
así
como
de
las
recomendaciones Higiénico Sanitarias
publicadas por el Ministerio de Sanidad.

Aforos (participantes)
Excursiones 1 día: 150
Con pernocta: 50
Grupos:
Menores 12 años: 10
Mayores 12 años: 15
Comedor al aire libre
Desinfección de material
tras cada uso
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EXCURSIONES
Un día de Naturaleza y
Aventura

Para colegios que quieren
transmitir el valor de la
Naturaleza, el cuidado del
Medio Ambiente y la
superación personal. Talleres
de concienciación ambiental y
actividades de turismo activo.

ECO DAY
T. Alta: 17 €
T. Baja: 15€
Taller de huellas/Escalada
Taller ciencias naturales
Tiro con arco
Orientación/Paintball
Vía Ferrata

WILD DAY
T. Alta: 20 €
T. Baja: 17€
Circuito arbóreo
Escalada
Tiro con arco
Orientación/Paintball
Tirolina grande
T. Alta: mayo-octubre
T. Baja: noviembre-abril
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VIAJES
ESCOLARES
ECO PLAN (1 noche)
WILD PLAN (2 noches)
ANDALUCÍA PLAN (4 noches)

VALORES
Nuestra propuesta para colegios es compartir
la experiencia de convivir con los compañeros
y amigos en un entorno de naturaleza y
diversión.
Programamos nuestras actividades en base a
tres valores fundamentales:
Compartir
Creamos un espacio de convivencia para
la interacción entre alumnos, de forma
que se crean vínculos entre los miembros
de la clase distintos a los que se dan en el
aula.
Diversión
Pasar unos días fuera del ambiente
escolar realizando actividades de ocio y
tiempo libre, compitiendo por equipos
para conseguir objetivos. A través del
juego podemos enseñar muchas cosas.
Naturaleza
Convivir con la naturaleza es esencial
para aprender a amarla y protegerla.
Saber divertirse en sintonía con el medio
ambiente es crucial para las nuevas
generaciones.

ACTIVIDADES
Por ello proponemos programas
compuestos basicamente por tres
tipos de actividades:
Juegos
Nos permite crear dinámicas y
tiempos para la diversión, el
aprendizaje cooperativo, la
unión de los grupos y el trabajo
en equipo.
Deporte
Actividades de multiaventura
para fomentar valores como el
esfuerzo, la superación
personal, el compañerismo...
mejorar la autoestima y
aprender a gestionar las
emociones y la adrenalina.
Talleres
Para concienciar, aprender
sobre la fauna o la flora del
bosque mediterráneo, trabajar
la importancia del reciclaje,
comida sana y ecología.
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ECO PLAN
Convivencia y
Aventura

DÍA 1:
MAÑANA: Bienvenida e instalación;
Creación de equipos y juegos
cooperativos
Comida
TARDE: Taller cocina; Orientación,
Merienda; Tiro con arco
Cena
NOCHE: Juegos nocturnos
DÍA 2
Desayuno
MAÑANA: Rocódromo; Circuito arbóreo;
Despedida

65€
RAFTING
Añádelo a tu programa
por 30 €

95€
WILD PLAN
Naturaleza y
Turismo activo
3 días y 2 noches
DÍA 1
MAÑANA: Bienvenida e instalación; Creación de equipo
y juegos cooperativos
Comida
TARDE: Taller cocina; Orientación; Merienda;
Rocódromo
Cena
NOCHE: Juegos nocturnos
DÍA 2
Desayuno
MAÑANA: Senderismo y visita a Archidona con juego
de ciudad
Comida en el pueblo
TARDE: Tiro con arco; Vía Ferrata; Merienda; Taller
medioambiental
Cena
NOCHE: Velada
DÍA 3
Desayuno
MAÑANA: Circuito; Tirolina; Paintball infantil;
Despedida
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ANDALUCÍA PLAN
5 días para sumergirte en
la cultura andaluza

DÍA 1
Llegada a Málaga
Acogida en Molino de madaura
Juegos de bienvenida
Orientación Deportiva

DÍA 2
Visita a la ciudad de Granada
Parque de las ciencias
Alhambra y Albaicín…

DÍA 3
Visita a la ciudad de Málaga
Catedral
Museo Picasso
Alcazaba y Castillo de Gibralfaro
Playa y actividades acuáticas.

DÍA 5

DÍA 4
Visita a la ciudad de Sevilla
Catedral
Giralda
Parque María Luisa y Plaza
España

Actividades de multiaventura en
Molino de madaura
Despedida

395 € / alumno
Alojamiento en régimen de pensión
completa y transportes incluidos.
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www.madaura.es

¿DÓNDE PUEDES
ENCONTRARNOS?

619 008 726
info@madaura.es

Dirección:
Carretera Jerez Cartagena km 181
Archidona, Málaga

@molinomadaura

Sede Social:
Cortijo Carvajal SL C/ Antonio Baena
Gómez 2, 5º dcha, 29005 Málaga

molinodemadaura
Madaura

LICENCIAS TURISMO
TURISMO RURAL: H/MA/02140 -

TURISMO ACTIVO: AT/MA/000033
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