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Quienes somos 

“Al Salir del Cole S.L.”, nace como una idea de dos jóvenes 

emprendedores, con amplia experiencia en el sector del ocio y 

tiempo libre y, sobre todo, con muchas ganas de trabajar. Un 

proyecto que pretende ser diferente, no limitándose únicamente 

a dar un servicio en actividades concretas a desarrollar, sino 

ofreciendo a las familias un soporte y un espacio antes, durante 

y después del desarrollo de cada una de ellas. 

Para llevarlo a cabo, se recurre a una puesta en práctica de estudios individuales, que 

pretenden ajustarse a la amplia gama de actividades propuestas según necesidades, 

expectativas y preferencias de cada niño en concreto.  

Igualmente, después del desarrollo de la actividad, se realizarán evaluaciones y 

encuestas de satisfacción que nos permita mejorar y seguir creciendo a través de la 

práctica, como objetivo final y no dejar de aprender nunca. 

Nuestro fin es que los niños interactúen entre ellos, se diviertan y, sobre todo, 

aprendan en cada una de las actividades. Si un niño sonríe, es la mayor de nuestras 

satisfacciones. Aprender sonriendo, esa es nuestra clave. Tras estos primeros años 

trabajando, ASC cuenta con experiencia trabajando con instituciones públicas y 

diversos colegios de la zona norte de Madrid. Hoy en día, podemos decir que seguimos 

con aún más ganas e ilusión en crecer y mejorar a diario. 
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Encabezando el proyecto contamos con personas altamente capacitadas y gran 

experiencia en el mundo del ocio y tiempo libre: 

 

NICOLÁS MONTORO MATELLANO 

Nacido el 30 de Julio de 1991 en Colmenar Viejo, Madrid 

Alrededor de 7 años lleva Nico trabajando en el sector, codo 

a codo con empresas dedicadas al ocio y tiempo libre, tanto 

de monitor como coordinador. A pesar de su juventud, 

cuenta con una experiencia muy dilatada. 

 

• Técnico Superior en Administración y Finanzas 

• Graduado en Administración y Dirección de 

Empresas 

• Monitor de Ocio y Tiempo Libre titulado 

• Coordinador de Ocio y Tiempo Libre titulado 

 

 

RUBÉN ESTRADA FRANCISCO 

Nacido el 31 de Julio de 1991 en Colmenar Viejo, Madrid 

Rubén, siempre cerca del deporte y poniendo su foco en el 

trabajo con niños, cuenta con una amplia experiencia tanto 

en escuelas deportivas como en actividades extraescolares, 

desarrollando la coordinación y la elaboración de clases 

colectivas. 

 

• Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte (INEF) 

• Máster en Formación del Profesorado de secundaria 

y ciclos formativos 

• Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD) 

• Monitor de Ocio y Tiempo Libre titulado 

• Entrenador Nacional de Fútbol, Nivel 1 

• Curso de Socorrismo y Primeros Auxilios 
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Viajes de fin de curso 

• Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 

• Gestión de inscripciones, publicidad de actividades y cobro de cuotas. 

• Actividades multiaventura contratadas con empresas de primer nivel. 

• Todos los viajes incluyen monitores y coordinadores titulados, junto a todo el 

material necesario. 
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Tipos de viajes 

Destinos de playa 

 

 

Destinos de interior

 

 

Norte de España 

 

 

Grandes ciudades 

 

 

Destinos de Europa
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Tipos de actividades 

Multiaventura 

 

Náuticas 

 

Culturales 

 

Gymkanas y juegos

  

https://www.alsalirdelcole.es/


 

 

1 
alsalirdelcole.es 

 

Destinos de playa 

Descripción 

Nuestro objetivo con este tipo de viajes es que disfruten al máximo combinando la 

playa y actividades náuticas, incluyendo visitas culturales o a parques temáticos. 

 

Características 

• Actividades náuticas 

• Playa 

• Visitas culturales 

• Parque temático 

• Hotel o albergue 

• Autobús 

 

Posibilidad de viajes de 3, 4 o 5 días 

 

Posibles destinos 

• Comunidad Valenciana: Benicasim, Peñíscola, Valencia, Cullera 

• Cataluña: Sort + Salou 

• Andalucía: Matalascañas, Nerja, Almuñécar, La Herradura 
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COMUNIDAD VALENCIANA 

 

Benicasim 
En Benicasim, podrán disfrutar de una mezcla 

de actividades inolvidables. A todo esto, hay 

que sumarle su estupenda playa donde poder 

hacer multitud de juegos y deportes náuticos. 

Todo esto con posibilidad de alojamiento en 

hotel, albergue o camping. 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Náuticas: Paddle surf, kayak, windsurf, vela 

• Culturales: Ciudad de las Artes y las Ciencias, Oceanografic de Valencia, 

Cuevas del Vall de Uxó 

• Ocio: Port Aventura, Bioparc, Aquarama 
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COMUNIDAD VALENCIANA 

 

Peñíscola 
En Peñíscola, podemos disfrutar de una 

ciudad tranquila, con una maravillosa playa y 

numerosas posibilidades de actividades 

lúdicas y náuticas. 

Una ciudad con un gran encanto cultural, 

donde destaca la leyenda y el Castillo del Papa 

Luna, el cual podremos visitar. 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Náuticas: Paddle surf, kayak, windsurf, vela 

• Culturales: Ciudad de las Artes y las Ciencias, Oceanografic de Valencia 

• Ocio: Port Aventura, Bioparc, Aquarama 
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COMUNIDAD VALENCIANA 

 

Valencia 
En Valencia, disfrutaremos de una gran 

ciudad, con multitud de actividades culturales, 

como la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 

el Oceanografic. 

También, se podrá disfrutar de la maravillosa 

playa de la Malvarrosa. 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Náuticas: Paddle surf, kayak, windsurf, vela 

• Culturales: Ciudad de las Artes y las Ciencias, Oceanografic de Valencia 

• Ocio: Port Aventura, Bioparc, Aquarama 
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COMUNIDAD VALENCIANA 

 

Cullera 
En Cullera, podemos disfrutar de una ciudad 

tranquila, con una maravillosa playa y con 

numerosas posibilidades de actividades 

lúdicas y náuticas. 

Dada su cercanía a la capital de la Comunidad 

Valenciana (Valencia), podemos disfrutar de 

las oportunidades que nos brinda esta 

maravillosa ciudad. 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Náuticas: Paddle surf, kayak, windsurf, vela 

• Culturales: Ciudad de las Artes y las Ciencias, Oceanografic de Valencia, 

Castillo de Cullera 

• Ocio: Terra Mítica, Bioparc, Aquarama 
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CATALUÑA 

 

Sort + Salou 
En este destino, mezclamos dos ambientes 

totalmente distintos. Mar y montaña. 

En Sort, podremos disfrutar de numerosas 

actividades multiaventura y de paisajes 

preciosos. A su vez, en Salou, disfrutaremos 

de una ciudad muy animada y con una playa 

espectacular. 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Viaje de 4 noches (no hay posibilidad de menos noches) 

• Primeras 2 noches en Sort y siguientes 2 noches en Salou 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 * Este viaje también se puede realizar a cualquiera de los dos destinos por separado 

 

 

Actividades 

 

• Multiaventura: Rafting, parque multiaventura, paseo a caballo, descenso de 

barrancos 

• Culturales: Tarragona, Parque Natural Aigüestortes y San Mauricio 

• Ocio: Port Aventura  
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ANDALUCÍA 

 

Matalascañas 
En Matalascañas, podemos disfrutar de un 

entorno ideal, en pleno Parque Natural de 

Doñana. Aparte de este parque natural, 

contamos con numerosas actividades 

culturales y de ocio que poder realizar. 

La cercanía a la ciudad de Sevilla nos 

permitirá también visitarla. 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Náuticas: Paddle surf, kayak, windsurf, vela 

• Culturales: Museo de las Carabelas de Colón, visita guiada por Sevilla 

(posibilidad de tour bus), Parque Natural de Doñana 

• Ocio: Isla Mágica  
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ANDALUCÍA 

 

 

Nerja 

En Nerja, podremos disfrutar de una de las 

ciudades más bonitas de España. El balcón de 

Europa y sus Cuevas hacen de Nerja una 

ciudad con un increíble atractivo cultural. 

Para los más nostálgicos, visitaremos también 

el Barco de Chanquete y el mítico parque de la 

serie Verano Azul. 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Náuticas: Paddle surf, kayak, windsurf, vela 

• Culturales: Nerja, Cuevas de Nerja, Granada, Alhambra de Granada, Mijas 

• Ocio: Tivoli World, Selwo Marina, Aqualand  

https://www.alsalirdelcole.es/
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ANDALUCÍA 

 

Almuñecar 
En Almuñecar, disfrutaremos de una ciudad 

tranquila, con preciosas playas y cercana a las 

numerosas actividades que nos ofrece la zona.  

Sin duda, un punto estratégico para disfrutar 

de todas estas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Náuticas: Paddle surf, kayak, windsurf, vela, catamarán 

• Culturales: Granada, visita guiada a la Alhambra de Granada, Nerja (Balcón de 

Europa), Cuevas de Nerja, Mijas 

• Ocio: Tivoli World, Selwo Marina, Aqualand   
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ANDALUCÍA 

 

La Herradura 

La Herradura es un pequeño pueblo, cercano 

a Almuñecar, y por tanto también a todos los 

servicios culturales y de ocio que ofrece la 

zona. 

La Herradura, cuenta con una gran playa para 

poder realizar numerosas actividades. 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Náuticas: Paddle surf, kayak, windsurf, vela, catamarán 

• Culturales: Granada, visita guiada a la Alhambra de Granada, Nerja (Balcón de 

Europa), Cuevas de Nerja, Mijas 

• Ocio: Tivoli World, Selwo Marina, Aqualand 

https://www.alsalirdelcole.es/
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ASD 

 

Destinos de interior 

Descripción 

Nuestro objetivo con este tipo de viajes es que los chavales disfruten al máximo de 

toda la oferta cultural y de ocio que ofrecen las ciudades del interior de España, como 

puede ser Ávila, Burgos, Toledo, Salamanca, etc. 

En estos viajes, haremos la combinación perfecta entre cultura, ocio y aventura. 

 

Características 

• Actividades multiaventura 

• Senderismo 

• Visitas culturales 

• Tradición 

• Hotel o albergue 

• Autobús 

 

Posibilidad de viajes de 3, 4 o 5 días 

 

Posibles destinos 

• Ávila: El Arenal 

• Burgos: Soncillo 

• Soria: Abejar 

• Salamanca: Aldeadávila de la Ribera 

• Segovia: Navares de las Cuevas 
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ÁVILA 

 

El Arenal 
El Arenal es un pequeño pueblo de Ávila, que 

cuenta con numerosas posibilidades para 

realizar todo tipo de actividades. 

La cercanía a la ciudad de Ávila nos permitirá 

poder visitarla. 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Multiaventura: Ruta a caballo, descenso de barrancos, parque multiaventura 

• Culturales: Ávila, visita guiada a la Muralla de Ávila, Arenas de San Pedro, 

Cuevas del Águila 

• Ocio: Piscinas naturales de Casavieja   
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BURGOS 

 

Soncillo 
Soncillo es un pequeño pueblo de la provincia 

de Burgos, que se sitúa a mitad de camino 

entre Burgos y Santander, pudiendo visitar 

ambas ciudades en este viaje. 

También contaremos con una gran oferta de 

actividades multiaventura. 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Multiaventura: Ruta a caballo, descenso de barrancos, parque multiaventura 

• Culturales: Burgos, Santander, playa del Sardinero 

• Ocio: Piscinas naturales de Casavieja 

• Actividades náuticas: Piragua, kayak, vela, paddle surf  

https://www.alsalirdelcole.es/
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SORIA 

 

Abejar 
Abejar es un pequeño pueblo de la provincia 

de Soria, que se sitúa muy cerca de la ciudad 

de Soria. Cuenta con un ambiente idílico para 

hacer actividades en la naturaleza. 

Ideal para hacer rutas de senderismo o 

actividades de senderismo. 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Multiaventura: Ruta a caballo, descenso de barrancos, parque multiaventura 

• Culturales: Soria, Burgo de Osma 

• Ocio: Senderismo  

https://www.alsalirdelcole.es/
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SALAMANCA 

 

Aldeadávila de la Ribera 
Aldeadávila de la Ribera es un pequeño 

pueblo ubicado en el Parque Natural de 

Arribes del Duero y muy cerca de la ciudad de 

Salamanca. 

Esto hace que sea un destino con un gran 

contenido cultural. También contaremos con 

una gran oferta de actividades multiaventura. 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Multiaventura: Ruta a caballo, descenso de barrancos, parque multiaventura, 

tiro con arco, escalada 

• Culturales: Salamanca 

• Ocio: Senderismo   

https://www.alsalirdelcole.es/
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SEGOVIA 

 

Navares de las Cuevas 
Navares de las Cuevas, es un pequeño pueblo 

de la provincia de Segovia. 

Su cercanía a ciudades como Segovia o 

Aranda de Duero, que gozan de un gran 

interés turístico y cultural, hacen que sea un 

destino con mucho encanto. 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Multiaventura: Ruta a caballo, descenso de barrancos, parque multiaventura, 

tiro con arco, escalada 

• Culturales: Segovia, Aranda de Duero 

• Ocio: Senderismo, estación de esquí La Pinilla 
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Norte de España 

Descripción 

En este tipo de viajes, encontraremos la perfecta combinación entre playa y montaña, 

aventura y relax. Todo esto, rodeado de parajes y paisajes irrepetibles con actividades 

que seguro harán disfrutar a los participantes. 

 

Características 

• Actividades multiaventura 

• Playa 

• Visitas culturales 

• Naturaleza 

• Gastronomía 

• Hotel o albergue 

• Autobús 

 

Posibilidad de viajes de 3, 4 o 5 días 

 

Posibles destinos 

• Asturias: Ribadesella, Arriondas, San Juan de la Arena 

• Cantabria: Suances, San Vicente de la Barquera, Comillas 

• País Vasco: San Sebastián, Bilbao 

• Galicia: Sanjenjo 
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ASTURIAS 

 

Ribadesella y Arriondas 
Arriondas y Ribadesella son dos pueblos 

separados por 15 kilómetros, por lo que las 

actividades de ambos son iguales. Podemos 

encontrar un paraje maravilloso, atravesados 

por el tradicional Río Sella, que baña Arriondas 

y desemboca en Ribadesella. 

Sin duda una mezcla perfecta entre naturaleza 

y ocio. 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Multiaventura: Ruta a caballo, descenso de barrancos, parque multiaventura, 

tiro con arco, escalada, rafting 

• Culturales: Cuevas del Tito Bustillo, Ribadesella, Gijón, Oviedo, Covadonga, 

Santuario y Lagos de Covadonga, Cangas 

• Ocio: Senderismo, Parque Natural de Cabárceno 
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ASTURIAS 

 

San Juan de la Arena 
San Juan de la Arena, es una pequeña 

localidad asturiana, ubicada en un paraje 

inigualable. Cuenta con una enorme playa, 

donde poder realizar clases de surf o paseos 

en barco por la ría que la atraviesa. 

Sin duda un gran destino para poder disfrutar 

de la naturaleza. 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Multiaventura: Ruta a caballo, descenso de barrancos, parque multiaventura, 

tiro con arco, escalada, rafting 

• Culturales: Cuevas del Tito Bustillo, Ribadesella, Gijón, Oviedo, Covadonga, 

Santuario y Lagos de Covadonga 

• Ocio: Senderismo 

• Actividades náuticas: Surf, paddle surf 
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CANTABRIA 

 

Suances y San Vicente de 

la Barquera 

Suances y San Vicente de la Barquera, son 

dos preciosos pueblos, situados al norte de 

Cantabria. Cuentan con unas maravillosas 

playas y una maravillosa gastronomía. 

 

Su situación, a pie de la montaña y con una 

gran playa, hace que sean unos destinos con 

múltiples oportunidades. 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Multiaventura: Ruta a caballo, descenso de barrancos, parque multiaventura, 

tiro con arco, escalada, rafting 

• Culturales: Santander, Bilbao, Parque Natural de Cabárceno, Cuevas de 

Altamira 

• Ocio: Senderismo 

• Actividades náuticas: Surf, paddle surf, Playa del Sardinero (Santander), Playa 

de la Concha (San Sebastián) 
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CANTABRIA 

 

Comillas 
Comillas es un pequeño pueblo cerca de 

Santander, pero con un gran atractivo 

cultural. 

 

La cercanía a las Cuevas de Altamira, hacen 

de este destino un gran punto de referencia a 

la hora de visitarlas. 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Multiaventura: Ruta a caballo, descenso de barrancos, parque multiaventura, 

tiro con arco, escalada, rafting 

• Culturales: Santander, Cuevas de Altamira, El Capricho de Gaudí, Bilbao 

• Ocio: Senderismo 

• Actividades náuticas: Surf, paddle surf  

https://www.alsalirdelcole.es/
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PAÍS VASCO 

 

San Sebastián 
Una de las grandes ciudades turísticas del 

norte de España. Con la preciosa Playa de la 

Concha, es una de las ciudades más turísticas 

de España. 

 

Sin duda, un destino donde disfrutaremos al 

máximo por la combinación que se puede 

hacer entre actividades de ocio y culturales. 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Multiaventura: Ruta a caballo, descenso de barrancos, parque multiaventura, 

tiro con arco, escalada, rafting 

• Culturales: Visita guiada a San Sebastián, Tour Bus San Sebastián, Bilbao, 

Museo Guggenheim 

• Ocio: Senderismo 

• Actividades náuticas: Surf, paddle surf, Playa del Sardinero (Santander), Playa 

de la Concha (San Sebastián) 

  

https://www.alsalirdelcole.es/
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PAÍS VASCO 

 

Bilbao 
Una de las grandes ciudades turísticas del 

norte de España. Con un museo de 

referencia como es el Guggenheim. 

 

Sin duda, un destino donde disfrutaremos al 

máximo por la combinación que se puede 

hacer entre actividades de ocio y culturales. 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Multiaventura: Ruta a caballo, descenso de barrancos, parque multiaventura, 

tiro con arco, escalada, rafting 

• Culturales: Visita guiada a San Sebastián, Tour Bus San Sebastián, Bilbao, 

Museo Guggenheim 

• Ocio: Senderismo 

• Actividades náuticas: Surf, paddle surf, Playa del Sardinero (Santander), Playa 

de la Concha (San Sebastián) 

  

https://www.alsalirdelcole.es/
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GALICIA 

 

Sanjenjo 
Ciudad perteneciente a la provincia de 

Pontevedra que cuenta con unas maravillosas 

playas y unos paisajes inigualables. 

 

Sin lugar a dudas, un sitio para disfrutar de un 

viaje, mezclando lo rural con la aventura, el 

ocio y lo cultural. 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Multiaventura: Ruta a caballo, descenso de barrancos, parque multiaventura, 

tiro con arco, escalada, rafting 

• Culturales: Santiago de Compostela, Catedral de Santiago de Compostela 

• Ocio: Senderismo 

• Actividades náuticas: Surf, paddle surf, playas de Sanjenjo  

https://www.alsalirdelcole.es/
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Grandes ciudades 

Descripción 

Nuestro objetivo con este tipo de viajes es que los chavales puedan conocer las 

grandes ciudades y capitales de España. Todas ellas cuentan con una gran oferta 

cultural y de ocio, que sin duda hará disfrutar mucho a los participantes. 

 

Características 

• Gastronomía 

• Bus Tour 

• Visita cultural 

• Tradición 

• Hotel o albergue 

• Autobús 

 

Posibilidad de viajes de 3, 4 o 5 días 

 

Posibles destinos 

• Comunidad de Madrid: Madrid 

• Cataluña: Barcelona 

• Aragón: Zaragoza 

• Andalucía: Sevilla 

• Castilla La Mancha: Toledo 

  

https://www.alsalirdelcole.es/
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COMUNIDAD DE MADRID 

 

Madrid 
La capital de España. Una ciudad con 

numerosos atractivos. Culturales, con decenas 

de museos y monumentos, de ocio, con 

parques de atracciones, acuáticos, etc … y de 

aventura, por la proximidad de los pueblos 

donde se realizan este tipo de actividades. 

 

Sin duda un destino perfecto para pasar unos 

días y hacer un montón de actividades. 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 2, 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Multiaventura: Ruta a caballo, descenso de barrancos, parque multiaventura, 

tiro con arco, escalada, rafting 

• Culturales: Madrid, museos de Madrid, Alcalá de Henares 

• Ocio: Senderismo, Parque Atracciones de Madrid, Parque Warner, Aquopolis, 

Madrid Xanadú, Madrid Rio, Santiago Bernabéu, Wanda Metropolitano 

  

https://www.alsalirdelcole.es/
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CATALUÑA 

 

Barcelona 
Una de las ciudades más importantes y 

bonitas de España. Una ciudad con numerosos 

atractivos. Culturales, con decenas de museos 

y monumentos, de ocio, parques de 

atracciones, acuáticos, etc … y de aventura, 

por la proximidad de los pueblos donde se 

realizan este tipo de actividades. 

 

Sin duda un destino perfecto para pasar unos 

días y hacer un montón de actividades. 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 2, 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Multiaventura: Ruta a caballo, descenso de barrancos, parque multiaventura, 

tiro con arco, escalada, rafting 

• Culturales: Visita guiada a Barcelona, Park Güell, Sagrada Familia, Tibidabo 

• Ocio: Senderismo, Port Aventura, parque acuático, Montjuic, Camp Nou  

https://www.alsalirdelcole.es/
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ARAGÓN 

 

Zaragoza 
Una de las ciudades, según dicen sus 

visitantes, más bonitas de España y con una 

gastronomía exquisita. 

 

Podemos visitar la Basílica de la Virgen del 

Pilar, pasear por su plaza Mayor y un sinfín de 

actividades más. 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 2, 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Multiaventura: Ruta a caballo, descenso de barrancos, parque multiaventura, 

tiro con arco, escalada, rafting 

• Culturales: Visita guiada a Zaragoza, Basílica del Pilar, Pamplona 

• Ocio: Senderismo 

  

https://www.alsalirdelcole.es/
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ANDALUCÍA 

 

Sevilla 
Una de las ciudades con más riqueza cultural 

de toda España. 

 

Su gran patrimonio cultural, hace de ella una 

ciudad muy atractiva para cualquier tipo de 

visitante. Desde la Torre del Oro, hasta el 

Puente de Triana. 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 2, 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Multiaventura: Ruta a caballo, parque multiaventura, tiro con arco, escalada 

• Culturales: Visita guiada a Sevilla, monumentos Sevilla, visita al Rocío 

• Ocio: Senderismo, Sánchez Pijuán, Isla Mágica, paseo en barco por el río 

Guadalquivir  

https://www.alsalirdelcole.es/
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CASTILLA LA MANCHA 

 

Toledo 
Una ciudad con gran patrimonio cultural y con 

muchas posibilidades a la hora de buscar 

actividades de ocio y de aventura. 

 

Sin duda una gran combinación para hacer de 

este destino, un viaje inolvidable. 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

• Posibilidad de viaje de 2, 3 o 4 noches 

• Posibilidad de elección entre hotel, albergue o camping 

• Autobús para todo el viaje incluyendo todos los traslados 

• Régimen de pensión completa en cualquiera de los alojamientos 

• 1 monitor por cada 12 participantes 

 

 

Actividades 

 

• Multiaventura: Ruta a caballo, parque multiaventura, tiro con arco, escalada 

• Culturales: Visita guiada a Toledo, monumentos y Catedral Toledo 

• Ocio: Senderismo, Parque Warner 

 

  

https://www.alsalirdelcole.es/
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Destinos de Europa 

Descripción 

Las más bellas ciudades europeas al alcance de tu mano. Realiza tu viaje de fin de 

curso recorriendo los puntos emblemáticos de las principales ciudades europeas, la 

torre Eiffel de París, el big ben en Londres, el coliseo romano al alcance de tu mano 

con nuestros viajes por destinos europeos. Además, podemos combinar tours entre 

varias ciudades, para hacer más completo, si cabe, nuestro viaje. 

 

Características 

Confeccionamos el viaje a medida de cada centro. Elaboramos un planing de 

actividades, excursiones, fechas, etc. El presupuesto se hace a medida de cada centro 

en función del destino, nº de participantes y actividades elegidas. 

Para este tipo de viajes la duración mínima ha de ser de 3 noches 

 

Posibles destinos 

• Dublín 

• Londres 

• París 

 

También hacemos circuitos por varias ciudades, dentro del mismo país. 

• Circuito por Irlanda: Cork, Dublin, Kilkeny… 

• Francia: Burdeos y Toulouse 

 

  

https://www.alsalirdelcole.es/
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¿No has encontrado tu destino favorito? 

¡DINOS CUÁL ES Y NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DE ORGANIZAR TODO! 

Nos adaptamos a cualquier propuesta que se haga. Buscamos los medios y los 

recursos para llevarla a cabo. Dotando a la idea de una estructura para su viabilidad 

 

 

  

https://www.alsalirdelcole.es/
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Aspectos comunes 

Todos nuestros viajes cuentan con unos aspectos comunes que detallamos a 

continuación: 

1. Viajes Tematizados: todas las actividades (tanto contratadas como 

programadas por nuestro equipo) van en torno a una temática previamente 

preparada. 

2. Equipo de monitores muy activo: nuestro equipo de monitores prepara todas las 

actividades con mucho esmero e ilusión y se esmera en que todo salga tal cual 

lo previsto y que los chavales disfruten. 

3. La seguridad es lo primero: Todas las actividades que realizamos están dotadas 

de todos los sistemas de seguridad necesarios. 

4. Nosotros lo hacemos todo: la gestión de todos los aspectos del viaje es 

totalmente cosa de nuestra empresa, nosotros nos encargamos de todo. 

5. Todo nuestro equipo de monitores posee la titulación necesaria para realizar 

este tipo de viajes. 

6. Las empresas con las que contratamos las actividades externas son empresas 

que garantizan la máxima seguridad y con seguros de accidentes en regla. 

7. Al contratar este viaje con nosotros, la responsabilidad es nuestra. Si viajan 

profesores o padres con el grupo, la responsabilidad directa durante el viaje es 

de nuestra empresa y, por tanto, de nuestro equipo de monitores y 

coordinador. 

8. En todos los viajes, la ratio de monitor es de un monitor cada 12 niños. 

9. Todos los destinos que ofrecemos son destinos conocidos y previamente 

revisados por nuestro equipo. 

10. Todas las actividades que se realizan en esos destinos cumplen con toda la 

normativa legal vigente y son revisadas por nuestro equipo. 

11. Los alojamientos donde los participantes se alojan cuentan con todo lo 

necesario para hacer la estancia cómoda y agradable. 

12. Todos ellos incluyen pensión completa. 

13. En todos los destinos, el autobús permanecerá con el grupo y será siempre el 

mismo autobús quien realice los diferentes traslados. 

14. El coordinador, o los monitores bajo petición del coordinador, serán los 

encargados de realizar las fotografías, que posteriormente serán entregadas en 

un CD a las familias. 

15. Las normas que el equipo directivo firme con el centro educativo, son de 

obligado cumplimiento para todos los participantes. 

16. Todos los viajes, a parte del seguro de responsabilidad civil que Al Salir del 

Cole S.L. tiene contratado con la compañía MAPFRE, cuentan con un seguro 

particular de accidentes, con cobertura sanitaria ilimitada, contratado con la 

misma compañía. 

17. El objetivo común de todos nuestros viajes es que los participantes disfruten lo 

máximo posible y tengan de su viaje de fin de curso un recuerdo inolvidable. 

https://www.alsalirdelcole.es/
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Precios orientativos 

Confeccionamos el viaje a medida de cada centro. Elaboramos un plan de actividades, 

excursiones, fechas, etc. El presupuesto se hace a medida de cada centro en función 

del destino, nº de participantes y actividades elegidas. 

 

Si necesitas más información sobre precios mándanos un email a: 

asc@alsalirdelcole.es 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡TU PRESUPUESTO A MEDIDA! 

  

https://www.alsalirdelcole.es/
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Seguro 

En “Al Salir del Cole” lo que más nos importa es la seguridad de los niños, por eso 

todas las actividades cuentan con un seguro de responsabilidad civil que cubre los 

posibles accidentes que puedan ocurrir en el horario de las actividades, y durante las 

actividades especiales (mensuales, excursiones, fin de curso, etc.). 

 

• SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: Contratado con la compañía 

MAPFRE, con una suma asegurada de 300.000 euros. 

• SEGURO DE ACCIDENTES: Contratado con la compañía CASER, con una 

cobertura médica ilimitada. 

  

https://www.alsalirdelcole.es/
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Por qué elegirnos 

Las principales razones por las que elegirnos son: 

✓ Alta relación calidad-precio 

✓ Amplia oferta, ahorrando la necesidad de contratar varias empresas. 

✓ Garantía de un gran servicio por medio de monitores titulados y con 

experiencia en el ocio y tiempo libre 

✓ Gran cobertura en caso de accidente 

✓ Actividades novedosas 

✓ Empresa joven con ganas de trabajar y crecer día a día, abierta a propuestas 

para hacer entre todos un entorno ideal para la educación y desarrollo de los 

niños. 

  

https://www.alsalirdelcole.es/
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Síguenos en redes sociales 

 

 

https://www.alsalirdelcole.es/
https://www.facebook.com/alsalirdelcoleASC/
https://www.instagram.com/alsalirdelcole_s.l/

