
Educación ambiental / Naturaleza / Cooperación  

Deporte / Cultura 

“Parque Natural del Alto Tajo” 
Centro ubicado en Camping la Serradora 

Peralejos de las Truchas,  

GUADALAJARA 

Asdon Aventura Peralejos 

648437152 

peralejos@asdonaventura.com 



DÍAS VERDES 

VIAJES SIN PERNOCTA 

Disfruta de un día en pleno corazón del Parque Natural del Alto Tajo reali-
zando actividades multiaventura adaptadas según la edad, número de niños 
y actividades de interés 



DÍAS VERDES 

VIAJES SIN PERNOCTA 



semanas VERDES 

VIAJES CON PERNOCTA 

Viaje con monitores 24h y actividades a elección, adaptadas al número de niños y du-

ración de la estancia. Las actividades que llenarán de experiencias únicas y divertidas 

son las que aparecen en la página 2 de este dossier además de talleres y veladas 

nocturnas 



semanas VERDES 

VIAJES CON PERNOCTA 

NOTA IMPORTANTE:  
 
Si el grupo fuera menor a 30 participantes, los precios del dossier de viajes escolares se verán incre-
mentados en un 10% sobre el P.V.P. 



semanas VERDES 

VIAJES CON PERNOCTA 

Opciones de alojamiento 

APARTAHOTEL EN PERALEJOS 
 

• 12 apartamentos con habitaciones dobles y capacidad para 4 - 
6 personas cada apartamento 

• Restaurante—comedor 

• Sala cubierta donde realizar talleres / actividades días de llu-
via 

• Pequeña piscina 

• Wifi 

• Toda la instalación está vallada 

ALBERGUE EN OREA 
 

• 2 secciones cada una dividida en 3 habitaciones con espacio 
para 16 personas cada una  

• Restaurante—comedor 

• Amplio porche con terraza  

• Pequeña piscina con solarium 

• Toda la instalación está vallada 

HOTEL EN FUERTESCUSA 
(Cuenca) 

 

• Habitaciones dobles, triples y cuádruples  

• Restaurante—comedor 

• Salón cubierto   

• Wifi 

CAMPING EN PERALEJOS 
(a orillas del Tajo) 

 

• Restaurante 

• Comedor interior para 30 pax + terraza exterior 

• Toda la instalación está vallada 

• Acceso directo al río 



Para realizar tu inscripción o resolver dudas contáctanos a 
través de: 
Web: www.asdonperalejos.org 

Email: peralejos@asdonaventura.com  
Teléfono: +34 648 43 71 52 / +34 667 75 96 45 
 


