
EXCURSIÓN ALBERGUE DE VIZNAR    FECHA: 28/06/2014 AL 29/06/2014  

DÍA 28/06/2014 

SALIDA DESDE SANTA FÉ DIRECCIÓN VIZNAR. 

LLEGADA AL ALBERGUE DE VIZNAR, ACOMODACIÓN. 

TARDE DEDICADA A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, ORGANIZADAS POR DOS MONITORES 

TITULADOS. 

ALOJAMIENTO EN HABITACIONES MULTIPLES. 

DÍA 29/06/2014 

DESAYUNO EN EL ALBERGUE 

TIEMPO LIBRE PARA REALIZAR ACTIVIDADES 

REGRESO A GRANADA. 

DESCIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA TARDE DEL DÍA 28/06/2014 

GYMKHANA ETNOGRÁFICA  

Dinámica del Juego 

Los participantes se dividirán en subgrupos de unos 5 participantes cada uno (variable). Para el 

desarrollo del juego, se han diseñado una serie de pruebas, que podemos clasificar de la 

siguiente forma: 

-          Pruebas Culturales: los niños deben investigar algunos temas referentes a la historia del 

pueblo, la gastronomía, las fiestas, etc... 

-          Pruebas Sociales: en este caso se trata de que se relacionen con los mismos habitantes 

del pueblo, y les convenzan para que les ayuden a superar las pruebas. 

-          Pruebas Autónomas: basadas en el humor, la imaginación y el buen hacer de los 

participantes sin la ayuda de nadie. 

La distribución de los grupos se hará antes de comenzar la gymkhana y de forma aleatoria. 

Todos los grupos deben pasar el mismo número de pruebas, pero con un orden distinto para 

cada grupo, con esto se intenta que los grupos no coincidan en el desarrollo del juego. 

El jurado del juego se situará en un lugar determinado durante la duración del mismo y será 

por allí por donde tengan que discurrir los grupos. 

En la gymkhana lo fundamental es realizar las pruebas con un máximo de calidad y humor, no 

influye el orden en que los grupos finalicen el juego.  



Una vez se finalice la actividad, podría irse desde el principio a Puerto Lobo y hacer allí la 

ghymkana, pero en vez de ser etnográfica, sería medioambiental, ya que en la primera hay que 

interactuar con más gente 

Cómo opción se, pueden dar un paseo hasta la zona donde dicen que fusilaron a Federico 

García Lorca y hacer un mini senderito. 

 

PRECIO POR PARTICIPANTE: 30 € 

EL PRECIO INCLUYE: 

- AUTOBUS  DESDE SANTA FE A VIZNAR – VIZNAR A SANTA FE 

- ALOJAMIENTO EN HABITACIONES MULTIPLES 

- DESAYUNO 

- LAS ACTIVIDADES DESCRITAS PARA LA TARDE DEL DÍA 28/06 CON DOS MONITORES 

TITULADOS  

- SEGURO DE ASISTENCIA ARAG POLIZAPOLIZA N.º 550504829 

-  PRECIO VÁLIDO PARA UN MINIMO DE 50 PARTICIPANTES. 

 

 

 

VIAJE ORGANIZADO POR: 

MALAGA INCOMING 

Registro Mercantil de Málaga, Tomo 5066, Libro 3973, Folio 183, Hoja MA-115626, 

 Inscripción 1  N.I.F.: B93219392 / CIAN: 29-6195-3     

    

 

 

 

 

 

 


