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Introducción
¿Qué hacemos en Naturjove?

Excursiones,
instalaciones,

via jes
y tiempo libre

Organizamos expe-
riencias dinámicas y 
divertidas para grupos 
de todas las edades en 
las que puedan desarro-
llarse y aprender.

Facilitamos espacios 
para poder desarrollar 
tus propias excursiones, 
cuéntanos tu idea y 
haremos de tu excursión 
un día inolvidable.

Desde el grupo Naturjove, contamos con más 
de 30 años de experiencia en organización de 
excursiones y dinamización de grupos, tanto 
en entornos rurales como urbanos, mediante 
actividades que refuerzan los aprendizajes cur-
riculares y aportando nuevos contenidos de una 
forma lúdica y experimental. 

La gestión de espacios propios, nos ayuda a pro-
fundizar más en el entorno y a crear un ambi-
ente y clima adecuado a cada excursión y cada 
grupo.

Vivamos
la naturaleza juntos
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Alcusses 
Moixent

El aburrimiento no tiene cabida 
en "Les Alcusses", un espacio 
preparado para la diversión des-
de los más pequeños a los más 
mayores.
Rocódromo, zonas de mini-
aventura, tirolinas y actividades 
de senderismo, kayak y arque-
ología. ¿Sabes qué es el "Nendo 
Dango"? Ven a probarlo.

Situado en el término municipal 
de Moixent, “Les Alcusses” es un 
albergue rural dirigido a los más 
aventureros y atrevidos.
Ubicado en un entorno rural y 
agrario, muy cerca del poblado 
Íbero La Bas-tida (importante 
yacimiento arqueológico del si-
glo IV a.C.)

Tenemos 13 habitaciones de  
entre 8 y 10 plazas cada una  
distribuidas en las dos primeras 
plantas del edificio principal.
Todas las habitaciones dispo-
nen de calefacción y baño pro-
pio. Además, justo enfrente del  
edificio principal, también hay 3 
cabañas de madera (de 14 plazas 
cada una).

Casablanca 
Xàtiva

¿Te apasionan los animales? Cas-
ablanca es una antigua finca del 
siglo XVII en la que encontrarás 
en su interior una granja con 
toda clase de animales con los 
que podrás aprender y divertirte.
Un entorno muy especial ubica-
do en la capital de La Costera. 
Xàtiva.

El alojamiento  dispone de habi-
taciones múltiples con literas  
equipadas con aire acondiciona-
do y bomba de calor.
Hay dos espacios diferenciados 
de alojamiento:
- Zona del edificio principal.
- Zona de cabañas.

Instalación dirigida a grupos  cer-
rados: colegios, asociaciones  y 
otras entidades (fundaciones,  
federaciones...), únicamente dis-
ponible con reserva previa.
Casablanca tiene disponibilidad 
para campamentos en fines de 
semana, Navidad, Semana Santa 
y Verano
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Don Bosco    
Albaida

La instalación se encuentra 
situada a los pies de la Cova Alta, 
zona de gran valor ecológico en 
el municipio de Albaida.
En la planta baja encontramos 
una gran sala-comedor, cocina, 
almacén, una habitación y ba-
ños.

Delante de la entrada principal 
hay un amplio espacio multiusos 
que, gracias a una bancada que 
recorre todo el perímetro, puede 
ser utilizado como comedor, sala 
de juegos, reuniones de grupo… 
Cerca del edificio principal se en-
cuentra el edificio de duchas y 
aseos.

El albergue está rodeado de  
espacios abiertos con mesas al 
aire libre, a la sombra de nume-
rosos árboles.
También hay zonas deporti-
vas: campo de fútbol y básquet, 
además de una piscina para los 
meses de verano.

Teresa 
De Cofrentes

El Albergue está ubicado en  
Teresa de Cofrentes, un pequeño 
municipio valenciano de la co-
marca del Valle de Ayora.
Inaugurado a mediados de 2022, 
el albergue cuenta con una ca-
pacidad para 60 alumnos que 
podrán disfrutar de las numero-
sas actividades que podemos re-
alizar en esta ubicación.

Con una ubicación inmejorable, 
el albergue cuenta con unas  
instalaciones renovadas y adap-
tadas a las necesidades de los 
más pequeños.
Inmersos en la naturaleza,  
podemos realizar diversas rutas 
señalizadas con salida desde el 
albergue.

Gincanas diseñadas para todas 
las edades, parques multiaven-
tura, tirolinas, puentes, rocódro-
mos, tiro con arco, monorafting 
por aguas tranquilas, rafting en 
aguas bravas, barranquismo...
Todas ellas diseñadas para  
aprender disfrutando junto con 
profesionales que garantizan la 
diversión y la seguridad.
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Torreta 
Benigànim

La instalación se encuentra 
ubicada en una de las zonas de 
más alto valor ecológico del mu-
nicipio de Benigànim. Rodeada 
por una extensa pinada, campos 
agrícolas y caminos rurales. Un 
lugar ideal para poder disfrutar 
de la naturaleza en su estado 
más puro.

Instalación dirigida a grupos cer-
rados: colegios, asociaciones y 
otras entidades (fundaciones, 
federaciones,etc...), únicamente 
disponible con reserva previa.
Donde se pueden llevar a cabo 
campamentos en fines de se-
mana, vacaciones de Navidad, 
Semana Santa y verano.

El alojamiento  dispone de  
habitaciones múltiples con  
literas. Todas las habitaciones 
disponen de su zona de baños 
y duchas (agua caliente las 24h). 
Encontramos dos espacios dife-
rentes de alojamiento: un edifi-
cio principal y una zona anexa 
con espacio entre ambos de 190 
plazas.

Teularet 
Navalón

Bajo los pinos, en un paraje  
natural para los más aventureros 
se encuentra el Teularet.
Una instalación en la que se crea 
un espacio de encuentro para 
disfrutar del tiempo libre y, so-
bre todo, de la naturaleza de una 
manera didáctica y divertida.
Aventura, granja y actividades en 
un mismo sitio.

Desde sus comienzos, el Teu-
laret ha manifestado y puesto 
en práctica su clara vocación de 
sostenibilidad desde su diseño 
como referente y ejemplo de  
respeto por el medio ambiente.
Su filosofía se transmite a los 
más pequeños desde el consu-
mo responsable, uso del agua y 
el respeto hacia la vegetación.

El recinto está dividido en var-
ias y espectaculares zonas entre 
las que se encuentran: un grupo 
de cabañas de madera,  un al-
bergue de gran capacidad e in-
cluso una divertida y equipada 
"Casa Picapiedra".
También cuenta con una pis-
cina, pistas polideportivas y un 
aula de energías renovables.
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Nuestras instalaciones
Equipamiento y salas

En todas nuestras instalaciones, además de las características que cada una de ellas presenta, con-
tamos con espacios comunes que favorecen una buena organización y que ayudan a disfrutar más 
de cada experiencia: 

• Habitaciones múltiples con literas. 

• Cocina totalmente equipada. 

• Comedores amplios para acoger a todas las personas participantes. 

• Salas de audiovisuales y de reuniones (con proyector y equipo de sonido). 

• Zonas de pícnic. 

• Pistas multideportivas. 

• WIFI. 

• Piscina. 

• Zonas de actividades y espacios amplios. 

¡Cuéntanos tu plan!

Si tu grupo tiene alguna otra necesidad o tienes planeada alguna actividad concreta,  
te orientamos en cuál es el mejor espacio para llevarla a cabo. 
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Excursiones
de un día

En nuestras 
instalaciones 

y colegios

Tú eliges
el espacio

DESCUBRE
NATURJOVE



En nuestras instalaciones 
y colegios

Excursiones,
actividades 
aprendiza jes
naturaleza

El agua en la naturaleza.

La actividad consiste en averiguar y desarrollar 
el ciclo del agua (este bien tan necesario para 
nuestra supervivencia y que se da por infinito.).

Esta actividad complementa perfectamente 
los aprendizajes que se realizan sobre el me-
dio, en toda la educación primaria, mientras 
nos conciencia sobre el civismo y el uso de las  
energías.

El ciclo
del agua

Salvemos nuestros bosques.

La actividad consiste en tomar conciencia de la 
importancia y el efecto de los seres humanos 
en la Tierra, tanto en su cuidado como en su  
destrucción.

Mediante esta actividad, ayudamos a las y los 
participantes a descubrir cómo proteger el eco-
sistema y cómo ayudar a nuestro entorno a 
crecer más fuerte con técnicas tradicionales de 
reforestación ambiental.

Incendios
forestales

Visitamos el yacimiento íbero de “La Bastida 
de Les Alcusses” para viajar al pasado, concre-
tamente al siglo IV AC, y descubrir cómo era 
la forma de vida de los íberos, su sistema  
defensivo, la arquitectura, tareas agrícolas y su 
estructura social. También los motivos de la  
destrucción del poblado y posterior abandono 
de la zona. Disfrutaremos de una réplica exacta 
de las casas construidas por los propios íberos.

ALBERGUE LES ALCUSSES

Albergue, gestionado por Naturjove, con ba-
ños y zonas de juego, donde almorzaremos y  
seguiremos con la jornada preparada.

MULTIAVENTURA

Seguiremos nuestra excursión realizando dife-
rentes actividades de multiaventura.

Excursión a la Bastida 
de Les Alcusses
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Si un buen indio quieres ser...

Para adentrarse en esta aventura, será nece-
sario que nos transformemos en una gran tri-
bu india y, poco a poco, iremos averiguando y  
conociendo cómo hemos llegado hasta el día 
de hoy.

Todo esto mediante la actividad lúdica y con 
ayuda de dinámicas activas y participativas que 
fomenten la cohesión grupal.

Aventura 
en el poblado indio

Si el tesoro quieres encontrar...

La actividad consiste en ir realizando diferentes 
pruebas y, por cada prueba, se obtendrá una 
pieza de puzzle. Al finalizar el día, tendrán un 
mapa y encontrarán "el tesoro".

Esta actividad pretende ayudar a las relacio-
nes interpersonales del grupo y a potenciar 
las iniciativas y diferentes habilidades de cada 
alumno/a, mediante acciones lúdicas y de  
entretenimiento, que fomenten la psicomotri-
cidad y la imaginación.

Aventura 
pirata

¿Cómo es la vida en la granja?

Visita a la Granja-Escuela, donde podremos  
visitar a los animales y conocer más sobre 
sus características y costumbres. También  
aprenderemos a hacer pan, que después pro-
baremos, y nos adentraremos en el bosque para 
explorar las plantas y arbustos más comunes 
de nuestra tierra, así como conocer sus propie-
dades.

Día de granja 
escuela

No hay planeta "B"

Los recursos no son ilimitados. Los adultos lo 
sabemos y también los más pequeños. Pero... 
¿Qué acciones están en nuestra mano y nos 
ayudan a colaborar con la Tierra y garantizar su 
conservación y la de las especies que habita-
mos?

Con esta actividad, se pretende concienciar so-
bre la importancia de los recursos naturales me-
diante juegos y dinámicas para guiar al alumna-
do hacia un mundo más eficiente y sostenible.

Aprendiendo
a reciclar
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Tú eliges el espacio
Visitas y actividades culturales y de ocio

Via jes
Diversión

Descubrimientos
Diversidad

CUEVAS DEL COLOMER

Conjunto de cuevas donde se encuentra ubica-
do el Centro de Interpretación de las cuevas. Un 
espacio de información y divulgación sobre el 
conjunto de las cuevas-ventana que encontra-
mos en torno al río Clariano y que forman unas 
estructuras únicas.

CUEVAS DE LOS MOROS

Hablamos  de una despensa  gigante, excavada 
en la roca. Una zona laberíntica llena de historia, 
que conoceremos mientras nos adentramos en 
ellas.

CUEVA DE SANT BLAI

Es un depósito de planta circular al que acce-
deremos a través de una galería que nos con-
ducirá al corazón de esta construcción en la que 
conoceremos más detalles.

Bocairent
Capital cultural 2021

Los restos arqueológicos de las cuevas nos dem-
uestran que estuvieron habitados por nuestros 
antepasados hace más de 15.000 años. El recor-
rido por el interior de la gruta se realiza en barca 
en un tramo de 1 km navegable y un tramo a pie 
de 255 m de galería seca.

Todo el recorrido es impresionante por la varie-
dad de formaciones que se encuentran en las 
cuevas.

YACIMIENTO ÍBERO

Asentamiento amurallado donde se han encon-
trado restos prehistóricos e íberos situados so-
bre el río Belcaire.

ERMITA DE LA SAGRADA FAMILIA

Donde comeremos y jugaremos al aire libre.

Vall d'Uixó
Cuevas de Sant Josep

BARRIO ANTIGUO

Paseando por el barrio árabe, encontraremos 
ermitas, iglesias, conventos, palacios y fuentes. 
Cada rincón nos cuenta leyendas que se han 
transmitido de generación en generación.

Visitaremos también la Colegiata-Basílica de 
Santa María y el Museo del Almoradí donde se 
encuentra el retrato de Felipe V, girado hacia 
abajo.

CASTILLO DE XÀTIVA

Doble fortaleza ubicada sobre Xàtiva, que ha 
sido el escenario de numerosos conflictos.

Dividido por el Castell Major y el Castell Menor 
(se asienta sobre restos íberos y romanos) el cas-
tillo de Xàtiva es una joya arquitectónica de las 
diferentes culturas.

Xàtiva, excursión
a la ciudad monumental
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PASEO EN BARCA

Un paseo en Albuferenc, barca típica de la zona 
que visitamos y que antiguamente se dedicaba 
al traslado de mercancías y pasajeros a la isla del 
Palmar.

Esta embarcación nos adentrará en la historia 
valenciana.

VISITA A UNA BARRACA

A continuación, disfrutaremos de la visita a una 
barraca valenciana que nos ayudará a entender 
la vida y cultura de la zona.

LA DEHESA DEL SALER

Espacio natural donde almorzaremos y descu-
briremos la zona mientras jugamos.

Albufera 
de Valencia

Mediante el juego y la diversión, descubriremos 
zonas emblemáticas de Valencia: la lonja, la Cat-
edral, las Torres de Serrano, la plaza redonda, el 
mercado central, o la Estación del Norte, de es-
tilo modernista y considerada una joya arquitec-
tónica. 

Comeremos en el Parc Gulliver. 

+GINCANA DE JUEGOS POR EL RIO TURIA

Valencia cultural +
Parc Gulliver

RAFTING POR AGUAS BRAVAS

Descenderemos en un bote neumático o en 
canoa los rápidos del rio Cabriel, en grupos y con 
monitores que dirigirán la embarcación,  dispo-
niendo de tramos para diferentes niveles.

MONORAFTING 

Nos divertiremos con una novedosa forma de 
descender las tranquilas aguas del rio Cabriel, 
finalizando con divertidos juegos de habilidad 
que prepararemos.

CRUZERO RUTA FLUVIAL

Disfrutaremos de una espectacular ruta fluvial  
a bordo de una moderna embarcación rodeada 
de cañones de la reserva nacional que te acerca 
a unos parajes naturales de singular belleza.

Rafting 
y paseo fluvial

PUERTO DE SANTA POLA

En el sur de Alicante se encuentra la población 
costera de Santa Pola, con uno de los puertos 
pesqueros más importantes del Mediterráneo.

Acogida + bienvenida + viaje en barco.

ISLA Y MUSEO NUEVA TABARCA

La isla de Tabarca, la única isla habitada de la Co-
munidad Valenciana, albergaba en el pasado un 
refugio de piratas berberiscos.

Almuerzo + Actividad temática

PLAZA DE LA ISLA

Centro urbano de la isla preparado con espacios 
para el almuerzo y zonas de juego donde con-
cluir el día.

Comida + juegos cooperativos + vuelta en barco

Tabarca 
La isla alicantina
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La Ciutat de les Art i les Ciències es uno de los 
mayores complejos dedicado a la divulgación 
científica y cultural. 

Destaca el Oceanogràfic, el mayor acuario de 
Europa.

Recorreremos todos los microambientes del 
Oceanogràfic (el mayor centro marino de Eu-
ropa), con nuestros monitores y guías. Nos 
sumergiremos entre tiburones, leones marinos, 
pingüinos, el delfinario...

En el Hemisfèric, veremos diferentes proyeccio-
nes en una pantalla de 900 m. 

Oceanogràfic
+ Hemisfèric

Un día de aventura y aprendizaje donde se re-
fuerzan los valores de respeto y cuidado a la na-
turaleza y los animales, en un entorno donde se 
han recreado los ecosistemas naturales de antí-
lopes, chimpancés, jirafas y rinocerontes, entre 
otros.

Espacios dedicados al estudio y conservación 
de los animales y en favor de la biodiversidad 
con una gran labor educativa.

Bioparc
València

Actividades náuticas: paddle surf XL, kayak, 
surf/body board, parque acuático flotante e hi-
dropedales con tobogán gigante.

Dependiendo del estado del mar, los monitores 
decidirán las disciplinas más seguras y diverti-
das.

Los alumnos/as realizarán las actividades Náu-
ticas frente al albergue Mar i Vent, en primera 
línea de la playa de Piles (Valencia).

El programa cuenta con un director y varios 
monitores de actividades náuticas. Contamos 
con un equipo cualificado de profesionales con 
experiencia como monitores/as en este tipo de 
actividades.

+ Gincana, merienda y juegos en la playa con 
suplemento.

Actividades
Náuticas

Salimos pronto del centro hasta la estación de 
esquí de Valdelinares o Javalambre. 

Clase de esquí de 2 horas de duración, con mon-
itores especializados. 

El resto del día, práctica de esquí y contacto con 
la nieve. 

Un día de nieve
Esquí en Teruel
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Campamentos de verano
En Teresa de Cofrentes y el Teularet

Disfruta el tiempo 
que quieras

3 dias 2 noches
4 dias 3 noches
5 dias 4 noches

Comenzaremos la aventura el primer día con la 
llegada al albergue donde os enseñaremos las 
instalaciones donde pasaréis los próximos días 
siguiendo de la presentación de nuestro equipo 
de animación.

Seguidamente, almorzaremos todos juntos y os 
ubicaremos en las habitaciones donde os insta-
laréis, a continuación os conoceréis con vuestros 
compañeros de equipo en el que os divertiréis 
durante el campamento.

¡Empieza la aventura! Esa misma tarde comen-
zaremos con la primera sesión de actividades 
que tenemos planeadas para el resto de días del 
campamento de verano.

Programa
de actividades

• Tirolina y puentes tibetanos

• Escalada con rocódromo.

• Tiro con arco.

• Juegos de orientación con brújulas.

• Gincanas de rastreo de pistas.

• Juegos de habilidad y destreza motriz.

• Senderismo.

• Ruta urbana.

• Monorafting por aguas tranquilas.

• Rafting por aguas bravas.

• Piscina y juegos acuáticos

• Actividades acuáticas en kayak.

• Animación, veladas nocturnas y juegos que 
ayudan a la convivencia entre los partici-
pantes. 

Disfruta de la naturaleza
de una manera única
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Via jes
de fin de curso

Madrid
Barcelona
Asturias
Granada
Alicante-Tabarca
Teruel
Valencia
Mallorca
Delta del Ebro
Crucero Mediterráneo
Pirineo catalán 
PortAventura
Via jes de esquí
Via jes internacionales

Somos una agencia especialista en viajes para 
estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachiller.
(CV-Mm1744-V)

Pide información y te asesoramos en el pro-
grama de actividades, visitas, excursiones y pre-
supuesto ajustado a sus necesidades.

Naturjove 
Via jes

Nuestros destinos
más visitados

DESCUBRE 
NATURJOVE



Descubre la ciudad con un recorrido lúdico-
didáctico:

- Les Rambles, el mercat de la Boqueria.

- El Barrio Gótico.

- Plaza Sant Jaume.

- Gaudí: La Sagrada Familia, Parc Güell.

- Tour Camp Nou.

- El Puerto.

- El Anillo Olímpico.

- El día de vuelta, salida del hotel y pasamos el 
día en Port Aventura. Comida en el Parque.

Barcelona

Podemos encontrar diferentes planes para hac-
er durante el viaje de fin de curso, desde con-
ocer el Madrid cultural, el histórico, ocio y mul-
tiaventura.

¿Qué proponemos?

- Visita guiada: Puerta del Sol, Palacio real, La Al-
mudena, Cibeles...

- Excursión Parque Warner.

- Tour Bernabéu.

- Musical Rey León.

- Zoo Aquarium.

- Museo del Prado.

- Parque del Retiro.

Madrid

Esta comunidad autónoma ofrece una multi-
tud de posibilidades para que combines visitas 
a parajes naturales con actividades deportivas y 
multiaventura que harán que no olvides nunca 
tu viaje de fin de curso.

Nuestra oferta:

- Los lagos de Covadonga.

- Paseo a caballo.

- Descenso en canoa (Rio Sella).

- Visita Oviedo y Gijón.

- Visita Cangas de Onís y Covadonga.

- Llagar de sidra.

- Acuario de Gijón.

Asturias

¿Qué proponemos?

- Visita Alhambra, palacio y jardines del  
Generalife.

- Conoceremos el barrio del Albaicín, cuna del 
flamenco y la puerta granadina.

- Tour centro histórico.

- Catedral.

- Cuevas del Sacramento.

- Mirador de San Nicolás.

- Sierra Nevada.

- Parque de las Ciencias.

Granada
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Conoceremos Alicante con un paseo por su his-
toria y la isla de Tabarca, importante reserva ma-
rina del litoral Alicantino.

- Castillo de Santa Bárbara.

- Actividades Parque de la Ereta.

- Visita al casco antiguo.

- Museo de los Belenes.

- Excursión en barco a Tabarca.

- Excursión en barco por el puerto Alicantino.

- Actividades náuticas.

- Paseo turístico tranvía El Campello.

- Terra Mítica.

Alicante - Tabarca

Descubre las mejores experiencias de la ciudad 
Mudéjar.

- Centro histórico.

- Dinópolis, parque temático de dinosaurios.

- Albarracín.

- Valdelinares.

Teruel

Ciudad mediterránea, descubriremos su histo-
ria, cultura y gastronomía.

Para ello os proponemos:

- Visita al casco antiguo de la ciudad.

- Ciutat de les Arts i les Ciències.

- Oceanogràfic, dormir en tiburones.

- Hemisfèric.

- Bioparc.

- Terra Mítica.

- Visita al Parc Natural de l'Albufera paseo en 
barca.

- Actividades náuticas en la playa.

Valencia

Sinónimo de playas, naturaleza y de actividades 
acuáticas que completaremos con recorridos 
por la ciudad y la isla.

Descubriremos:

- El casco antiguo.

- La catedral de Santa María.

- El castillo de Bellver.

- Parque acuático “Aqualand”.

- Cuevas del Drach.

- Porto Cristo.

- Cala sa Calobra.

Mallorca
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 Es un territorio apasionante lleno de actividades 
y enclaves naturales donde disfrutar y conocer 
la desembocadura del Ebro

Ofrecemos:

- Crucero rio delta

- Circuito Quads

- Descenso de barrancos

- Bicis en Vía verde

- Visita Parque Natural dels Ports

- Pesca tradicional

- Visitas culturales

- Disfrutaremos de uno de los parques temáti-
cos más emblemáticos de Europa visitando 
PortAventura.

Delta del Ebro
y PortAventura

Despertar cada día en una ciudad, en un 
país, convierten esta forma de viajar en una  
experiencia divertida e inolvidable.  

Ciudades que conoceremos:

- Génova

- Palermo

- Mallorca

- Túnez

- Roma.

- Barcelona

Crucero Mediterráneo

Descubriremos el Pirineo leridano y el 
parque nacional de Aigüestortes mediante la  
realización de un completo programa de  
multiaventura, el cual permitirá el conocimiento 
de este maravilloso entorno natural.

- Descenso de barrancos

- Rafting

- 4 X 4 para descubrir el Parque Natural.

- Ruta a caballo.

- El día de vuelta visitaremos PortAventura.

Pirineo Catalán

Organizamos viajes a la nieve en las mejores pis-
tas

- Sierra Nevada.

- Grandvalira (Andorra).

- Formigal-Panticosa (Aragón)

- Javalambre-Valdelinares (Teruel), a 140 Km de 
Valencia.

Incluye:

- Clases de esquí con monitores especializados.

- Material + forfaits

- Animación nocturna monitores Naturjove.

Via jes de esquí
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Nuestros viajes de fin de 
curso por Europa inclu-
yen una amplia variedad 
de destinos y programa-
ciones.

Monitores acompañantes 
24 horas especializados 
en cada destino, que su-
pervisarán el desarrollo 
del programa.

Cuéntanos tu viaje ideal 
y empecemos a planear-
lo juntos.

Via jes 
internacionales

Monitores Naturjove 24H.

Alojamiento con pensión 
completa.

Hoteles de 2-3*, hostels 
céntricos y apartamentos 
en habitaciones múltiples 
para los participantes.

Seguro de viaje.

Ayudas en papeletas/rifa 
para financiar el viaje.

Atención 24 horas durante 
el viaje.

¿Qué incluyen 
todos nuestros 
via jes?

viatges@naturjove.es

+34 608 52 95 44



Naturjove.es

@naturjovegrup

@naturjove

Naturjove

http://naturjove.es/es/
https://www.instagram.com/naturjovegrup/
https://www.facebook.com/naturjove/
https://www.youtube.com/channel/UCBPNCUOIwkFOQkxPF7WkKRg?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/naturjove/
https://www.instagram.com/naturjovegrup/
https://www.youtube.com/channel/UCBPNCUOIwkFOQkxPF7WkKRg?view_as=subscriber

