la aventura más natural

La aventura más natural
El Mas de Xetà es un complejo rural multiaventura de 70.000m2 en
Llutxent, la Vall d´Albaida, una comarca del interior de la Comunidad
Valenciana, ubicado en un entorno natural de gran valor rodeado de
montañas y a la vez cerca del mar, a menos de 20 minutos de las playas de
Gandia.

Instalaciones
• Alojamiento
Cabañas de madera con capacidad para 4/6 personas totalmente
equipadas.
Albergue totalmente acondicionado con capacidad para 90 personas.
• Restaurante con cocina propia (Masía del siglo XVI) totalmente renovada
y con una amplia terraza.
• Piscina.
• Parque Multiaventura con tirolina, rocódromo, puentes tibetanos, tiro al
arco, Paint Ball...
• Granja escuela.
• Museo etnológico.
• Centro ecuestre con más de 30 caballos, boxes, pistas de entrene y
competición.
• 3 aulas multiusos para formación totalmente equipadas y homologadas.
• Huerto ecológico e invernadero.
• Zona de plantas aromáticas.
• Zona de senderismo dentro del complejo.

¿Cómo llegar?
Se recomienda entrar por
Benicolet y seguir las señales del
Mas de Xetà.

LLUTXENT

Camí de Xetà

BENICOLET
CV-610

CV-60

¿Cómo llegar?

Campamentos Multiaventura, Colonias,
Viajes fin de curso y Estancias
En El Mas de Xetà los alumnos serán los protagonistas.
Descubrirán todo lo referente a la vida en una masía. Vivirán experiencias
inolvidables en el medio rural convirtiéndose en granjeros, exploradores y en el

mundo de la hípica se sentirán, a lomos de un caballo, como auténticos jinetes y
amazonas. En plena naturaleza practicarán gran variedad de actividades

multiaventura, tirolina, rocódromo, tiro con arco, gymkanas, senderismo,
actividades de orientación y mucho más. Por las noches disfrutarán de divertidas
veladas junto al fuego, barbacoas y juegos nocturnos.

Monitores cualificados y especializados
En todo momento estarán acompañados por nuestros monitores para que
profesores y alumnos puedan disfrutar con total tranquilidad de la experiencia,
garantizando el cuidado y la atención permanente de los residentes durante las 24
horas del día. Y

alumnos.

adecuarán las actividades a las edades de los

Aprende junto a tu cole
Disponemos de actividades para centros educativos, diseñadas por
profesionales en unidades didácticas para complementar el trabajo realizado por el
profesorado en el aula. Una combinación perfecta de formación, aventura,

deporte y convivencia donde el juego y las dinámicas de grupo tienen un papel
destacado. Tambien ofrecemos actividades temáticas en estancias tales como:
La vendimia, La noche de Halloween, Fiesta de Carnaval, Fiesta de Primavera e
incluso podemos personalizar tu idea.

English Campus
Durante todo el año ofrecemos estancias donde los usuarios realizarán
actividades del programa en inglés.

Summer Camp
En verano organizamos colonias para niños de 8 a 16 años combinando el
aprendizaje del inglés con actividades de ocio, deporte y culturales.

ENGLISHCAMPUS
& SUMMERCAMP

GRANJA
ESCUELA

HÍPICA

Conocerán y aprenderán a cuidar a los animales de la
granja: patos, conejos, gallinas, pavos reales, cabras, ovejas,
burros… y a la gran variedad de plantas y frutos de nuestro
huerto ecológico. Además de realizarán diferentes talleres
medioambientales en el Aula Natura.

Conoce el mundo de la hípica.
El aspecto afectivo que se consigue con los caballos
y el clima lúdico de las sesiones, generan
emociones que provocarán un cambio de actitud
significativo.

Iniciación a la Hípica.

GRANJEROS
POR UN DÍA
Muestra cómo se desarrolla un día de trabajo en la granja
para que descubran nuevas sensaciones a través del
cuidado personal de los animales y el trabajo en equipo.

Contacto con los diferentes razas de caballos e
iniciación a la monta y doma.

Rutas a Caballo.
Recorridos desde el centro hípico del Mas de Xetà
por rutas acondicionadas con monitores titulados.

Rutas con carruajes
Por dentro y fuera del Más de Xetà.

Poni Games
Divertidos circuitos de juegos a caballo.

AULA
NATURA
Realizarán diferentes talleres sobre el medio ambiente y
especies vegetales para motivar, sensibilizar y potenciar la
creación de actitudes y aptitudes positivas.

HUERTO
ECOLÓGICO
Participarán del proceso de crecimiento y cuidados de
frutos y hortalizas estacionales.

OTRAS ACTIVIDADES
Aquagym, juegos de agua, risoterapia, cocina,
manualidades, gymkanas, teatro, cine al aire libre
y otras actividades relacionadas con la
naturaleza, el deporte, el baile… que completarán
los tiempos de ocio de una forma sana y
constructiva.

MULTI
AVENTURA
Puentes Tibetanos
Rocódromo
Tirolina

Tiro con Arco
Paint Ball
Zona de Senderismo

SENDERISMO

Pequeñas rutas por senderos repletos de aventura.

ACAMPADA

Acampada nocturna al aire libre en tienda de campaña y/o
vivac.

ORIENTACIÓN

Iniciación a la orientación: manejo de mapas y brújula.
Circuitos para encontrar una serie de balizas en el menor
tiempo posible, tambien orientación nocturna con balizas
luminosas.

ACTIVIDADES
NÁUTICAS

Circuitos de actividades acuáticas: vela, kayak, paddle surf,
wind surf...

EXCURSIONES

Organizamos excursiones y visitas culturales a localidades
cercanas a Gandia, donde poder descubrir sus playas, hacer
actividades acuáticas o visitar lugares emblemáticos como
la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Palacio Ducal de los
Borgia, Ruta de los Monasterios...

NIÑOS FELICES

PNL, Inteligencia Emocional, Mindfulness, Autoestima,
Habilidades y técnicas para la vida diaria…
El juego es un elemento socializador por excelencia en las
primeras etapas de la vida, mediante el cual transmitimos
valores, formas de relacionarnos, conocimientos y
sentimientos.
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PROMOCIÓN ESTANCIAS ESCOLARES
En El Mas de Xetà los alumnos serán los protagonistas y encontrarán todo lo necesario para pasar una estancia inolvidable.
Con nuestro PACK STANDARD podrán disfrutar de:
· Granja Escuela, convirtiéndose en granjeros descubrirán los animales de la granja, la naturaleza y las plantas en el Huerto
Ecológico y el Aula Natura con sus talleres prácticos.
· Hípica, tomarán contacto con nuestros caballos (disponemos de más de 30 caballos de diferentes razas), conocerán sus
características y cuidados, se sentirán a lomos de un caballo como auténticos jinetes y amazonas y participarán de numerosas
actividades y juegos.
· Multiaventura, actividades en los puentes tibetanos, tiro con arco, escalada en el rocódromo, tirolina y paintball.
Todo esto se puede completar con actividades OPCIONALES para todos los gustos como senderismo y trekking, acampadas,
orientación, talleres autoestima y PNL, inglés, excursiones, actividades náuticas y mucho más...

PACK STANDARD

PRECIO POR ALUMNO *1)
MULTI
AVENTURA

GRANJA
ESCUELA

HÍPICA

1 Noche
2 Noches
3 Noches

GRANJEROS
POR UN DÍA

AULA
NATURA

HUERTO
ECOLÓGICO

4 Noches

OPCIONALES

Configura tu propio pack

con todas las posibilidades que te brinda el Más de Xetà
*1) Precios válidos para grupos a partir de 50 personas, para grupos reducidos consultar condiciones.

Los precios no incluyen transporte ni actividades opcionales.

85€
110€
135€
155€

EJEMPLO DE PLANNIG PARA ESTANCIA DE 4 NOCHES
DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

Bienvenida
Presentación
Almuerzo
Instalación

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Multiaventura:
Rocódromo y tirolina

Taller de cocina

Multiaventura:
Tiro al arco

Hípica: Volteo

Visita al centro
Realización de grupos

Almuerzo
Taller de orientación

Almuerzo
Hípica

Almuerzo
Gymkana

Almuerzo
Museo etnológico

Comida
Descanso

Comida
Descanso

Comida
Descanso

Comida
Descanso

Comida

Taller:
Granjeros por un día

Multiaventura:
Puentes tibetanos

Taller:
Aula natura

Poni games:
Circuito a Caballo

Preparación de maletas
Despedida

Merienda

Merienda

Merienda

Merienda

Paintball
Cena
Cine

Taller de teatro
Cena
Representación del teatro

Huerto ecológico
Cena
Fuego de campamento

Juegos tradicionales
Cena
Baile

OPCIONES

Ciutat de les Arts i les Ciències en Valencia
Hemisfèric + Oceanogràfic ···································19€
Museu de les Ciències + Oceanogràfic ··············19€

Actividades Náuticas
Pack de 4 horas de actividades Náuticas:
Vela, remo y kayak ···················································29€
A partir de 30 niñ@s

Precio por alumno. Otros packs y opciones disponibles. No incluye transporte.

Acompañados en todo momento por monitores cualificados y especializados
Todas las actividades
están adaptadas a la
edad de los alumnos

962 131 282
673 795 036
Oferta no válida para abril, mayo y junio.
No aplicable a excursiones ni transporte.
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PROMOCIÓN VISITAS ESCOLARES
GRANJA
ESCUELA

Mantener un contacto directo con los animales de la granja: patos,
conejos, gallinas, pavos reales, cabras, ovejas, burros… para conocer y
aprender a cuidarlos y alimentarlos (incluye paseo en poni).
Realizar talleres medioambientales y de especies vegetales para motivar,
sensibilizar y potenciar la creación de actividades positivas

PRECIO POR ALUMNO

GRANJEROS
POR UN DÍA

AULA
NATURA

MULTI
AVENTURA

16€

HUERTO
ECOLÓGICO

+

HÍPICA
PRECIO POR ALUMNO

Puentes Tibetanos
Rocódromo
Tirolina

Tiro con Arco
Zona de Senderismo

OPCIONES
Comida +3,50€/alumno
Autobús +6€/alumno

Paseo Caballo o Poni
Talleres
Paseos en carro

17€
962 131 282
673 795 036
Oferta no válida para abril, mayo y junio.
No aplicable a excursiones ni transporte.

*El autobús cubre un ratio de 50km. Las plazas del autobús han de quedar cubiertas.

Camí de Xetà s/n
46838 LLUTXENT (València)

962 131 282 · 673 795 036
info@elmasdexeta.com
www.elmasdexeta.com

complejoelmasdexeta

GRUPO

www.garcia-ibanez.com

