
Hacemos
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Excursiones
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Descripción

Conocer el proceso por el que se fabrica uno de los dulces 
preferidos de los niños es el principal de esta excursión.

Visitamos una fábrica de chocolate en Villajoyosa y nos 
desplazamos a la población de Busot. Una vez allí, nos 
adentraremos en uno de los enclaves naturales más 
singulares de la provincia de Alicante. Una dulce y didáctica 
excursión.
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Actividades

– Acogida, reparto de grupos y almuerzo.
– Visita a fábrica de chocolate donde se realizará una visita guiada por sus instalaciones, observaremos una 
exposición didáctica audiovisual fija y pasearemos por el Museo del Chocolate. Finalmente, de manera 
opcional, visitaremos la tienda de chocolate.
– Salida hacia Busot (condicionada al número de participantes , por lo que podría adelantarse).
– Comida al llegar a la población.
– Visitas a las Cuevas de Canalobre. En ellas se podrá observar la bóveda interior, una de las más grandes 
de España, y admirar sus caprichosas formas.
– Juegos guiados.
– Aseo y despedida.

Objetivos
– Conocer el proceso de fabricación del chocolate.
– Pasar un día de convivencia en una ambiente distinto al habitual.
– Visitar las Cuevas de Canalobre.
– Fomentar el respeto por la naturaleza.

Primaria

Edades 
Villajoyosa y Busot

Lugar

Hacemos 
chocolate
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No solo exploramos, también aprendemos de manera didáctica y constructiva. En este sentido, 
todas las excursiones y viajes, están orientadas a la creación de espacios lúdicos, educativos y 
didácticos, fomentando en cada una de ellas valores asociados al respeto por la naturaleza, la 
cultura y la historia. 

- Todas las excursiones están planificadas por el equipo técnico de Diverty School con más de 
20 años de experiencia docente, ocio y tiempo libre. 

- Desde Diverty School seleccionamos a los mejores monitores, titulados y con experiencia, 
asegurando un alto nivel de excelencia en nuestros servicios. Buscamos siempre un perfil 
humano que garantiza una cuidada transmisión de valores a través del trato que nuestros 
monitores dan a los alumnos/as.

- Aportamos un sinfín de recursos materiales: equipos de sonido, hinchables, disfraces para 
los alumnos/as, disfraces profesionales para los monitores/as, escenarios, juegos de 
habilidad, etc…

- Nuestros procedimientos garantizan la integridad física de los participantes.

- Todas nuestras excursiones aportan la cobertura legal necesaria en materia de 
responsabilidad civil y el alta de nuestros trabajadores en la seguridad social. No te la juegues.

- Somos educadores, no cuidadores. Por este motivo, diseñamos actividades motivadoras y 
pedagógicamente elaboradas. Los alumnos/as disfrutarán aprendiendo en una divertida 
jornada de sana convivencia.

- No te la juegues y ofrece a tus alumnos/as excursiones pedagógicamente garantizadas, 
con cobertura legal, diversión asegurada y monitores altamente cualificados. Y todo al precio 
más competitivo del mercado.

Somos un valor seguro,
somos Diverty School.

MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA
DOCENTE Y EN EL CAMPO DEL OCIO
Y TIEMPO LIBRE.

MONITORES TITULADOS Y 
CON EXPERIENCIA. UN EQUIPO 
CONSOLIDADO.

ENTRADAS INCLUIDAS 
SEGÚN PROGRAMA.

COBERTURA LEGAL EN MATERIA 
LABORAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL.
"NO TE LA JUEGUES".



Más info: divertyschool.com/excursiones



MÁS INFORMACIÓN


