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Despedidas
Temporada 2019



Descubre todo lo que
te podemos ofrecer
esta temporada 2019
Orientación, kayacs, animación, 
multiaventura, tirolina, tiro con arco, 
piscina, pista hípica, talleres, ciclocarts, 
BTT...



DIVERSIÓN
SIN PARAR



PLANIFICACIÓN 
DESPEDIDAS DE SOLTER@

SÁBADO
Recepción. Desembarco de las bebidas del grupo.*
Barbacoa (Bebidas a cargo del grupo).
Paintball u otras actividades multiaventura.
Cena de Gala en Restaurante “El Baldío”.

DOMINGO
Gustosamente el novi@ os servirá: ¡¡¡PAELLA!!!
Despedida del grupo y fuerza para el NOVI@...

ACTIVIDADES
PAINTBALL u OTRAS ACTIVIDADES 
MULTIAVENTURA a elegir. El paintball incluye 
full equip (mono, máscaras, protector de cuello, 
marcadoras y 100 bolas), cada recarga extra 
de 100 bolas son 5€. Con calor, se aconsejan 
actividades como el Kayak o el rappel en la zona 
del pantano.

Hay tantos grupos como propuestas. Nos 
podéis plantear hacer actividades distintas  o las 
modificaciones necesarias para que su grupo se 
sienta como en casa.

* En el caso que el grupo desee traer bebidas debe 
comunicarlo con anterioridad para habilitar un espacio.

MENÚ ESTÁNDAR
SÁBADO
ALMUERZO. Barbacoa (Filete de lomo de cerdo, 
Chorizos barbacoa, Pinchitos de pollo y cerdo, 
hamburguesa), Patatas fritas, Ensaladas de 
tomate al orégano. Fruta de temporada.

CENA. Surtido ibérico (Jamón de bellota, Morcón 
ibérico y queso de oveja añejo), Croquetas de 
merluza caseras, Lomos de bacalao en salsa 
marinera. Plato Principal: Pluma de cerdo 
ibérico con guarnición. Postre casero según 
disponibilidad y temporada.

BEBIDA. Refrescos, cerveza, Rioja Montecillo y 
Privilegio del Condado.

DOMINGO
ALMUERZO. Ensalada de la casa, Tosta de 
cabra al romero y tomillo con miel de jara. Plato 
Principal: Paella mixta. Helados.

BEBIDA. Refresco, cerveza y agua.

Adaptamos los menús a todo tipo de alergias alimenticias. 
Los menús son orientativos, podrán sufrir modificaciones.

AIRE PURO, 
NATURALEZA

“ Nueva tirolina con dos líneas de
                  uso simultáneo de 150 metros”

PAQUETE
ESTÁNDAR

Desde 85€ pax.
IVA no incluido.



NUESTRAS INSTALACIONES
Santa Bárbara de Casa, Huelva
Tel. 959 109 209

e-mail: andevalo@andevaloaventura.com
web: www.andevaloaventura.com
twitter: @andevaloaventura
facebook.com/AndevaloAventura
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Cómo llegar...


