N uestras/vuestras instalaciones

“Villaduke Esaventura”

Próximamente el albergue municipal de Villanueva del Duque
(Córdoba), gestionado por la empresa de turismo activo VILLADUKE
ESAVENTURA, abrirá sus puertas al público para ofrecer una amplia
gama de servicios turísticos para colectivos de diversos perfiles.
El albergue está ubicado en pleno paraje de dehesa en el Valle
de los Pedroches a escasos 500 metros del núcleo urbano accediendo
por la carretera que lleva a Peñarroya, recientemente iluminada tras
la instalación de nuevas farolas.
Las instalaciones cuentan con 4 habitaciones grupales para 8 pax
con baño propio, 9 habitaciones familiares con cama de matrimonio y
capacidad para 4 pax con baño propio, 2 habitaciones sin baño interno
para 8 monitores y otras 4 camas supletorias (2 de las habitaciones
tienen baño adaptado), cocina, 2 comedores conectados, salón social
con chimenea, piscina, circuito de aventura con puentes colgantes y
tirolina, rocódromo, área de tiro con arco, pista de paintball, circuito
para ciclo cars, pistas deportivas, minigolf,etc.
El visitante podrá, además, disfrutar del área recreativa Dehesa
Boyal, situada junto al albergue, provista de pistas deportivas, juegos
infantiles, escenario, techado con chimenea, aseos, etc Todo ello
con vistas al hermoso lago en el que, además, podrán disfrutar de
un agradable paseo en kayak acompañados de los monitores de
VILLADUKE ESAVENTURA.
La empresa pretende contar, para la explotación de las
instalaciones, con personal preferiblemente propio del municipio de
Villanueva del Duque y, para ello, se publicó en el Ayuntamiento un
anuncio con la intención de recibir las referencias a través del CV de
aquellos/as interesados/as en formar parte del proceso de selección para
los puestos de cocina, mantenimiento o dinamizadores de actividades.
Dicho proceso sigue su curso con la inminente invitación a los
candidatos/as preseleccionados para ser entrevistados personalmente
por la dirección de la empresa. Gracias a esta toma de contacto hemos
podido ya contar con la colaboración de un vecino del municipio con
titulación deportiva dinamizando las diversas actividades realizadas
durante el mes de Junio.
El pasado 6 de Junio de 2015 la empresa disfrutó de la compañía
de muchos de los vecinos/as del municipio gracias a la organización de
una jornada gratuita de puertas abiertas donde se dinamizaron algunas
de las actividades ofertadas en las instalaciones de turismo activo
tales como circuito de puentes, escalada en rocódromo, tiro con arco
y cerbatana, circuito de ciclo karts, kayaks en el pantano, actividades
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cooperativas, etc. Culminando la jornada con un refrescante baño
en la piscina y tomando refrescos y snacks. Sin duda una fantástica
forma de festejar la llegada del verano rodeados de muy buena gente.
VILLADUKE ESAVENTURA ha tenido también la suerte
de poder participar en la 11ª Semana de Turismo Rural que, como
cada año, viene celebrándose en Villanueva del Duque. En esta
ocasión exponiendo un stand informativo y organizando divertidas
actividades gratuitas para los más pequeños en la calle Santa Lucía
promocionando el proyecto en desarrollo “La Vía Verde de la
Minería: Un espacio para disfrutar”
• Entre los servicios ofertados podemos destacar:
• Excursiones de una jornada para grupos de estudiantes
• Viajes de fin de estudios con estancia durante varios días para
estudiantes
• Campamentos de verano para niños/as
• Escuela de verano matinal para niño/as del propio municipio
(Especialmente como ayuda a las familias trabajadoras)
• Impartición de cursos formativos propios para futuros monitores
de ocio y tiempo libre y derivados.
• Formación teórico práctica en materia de ocio y turismo activo para
módulos medios y superiores de técnicos deportivos.
• Tutorización de prácticas formativas
• Alojamiento y actividades para grupos de amigos o familias en
fines de semana
• Incentivos para empresas
• Celebración de fiestas particulares (Bodas, bautizos, cumpleaños,
comuniones…)
• Eventos deportivos
• Colaboración con otras empresas de turismo activo, clubs
deportivos, agencias de viajes, etc..
• Otras actividades culturales, turísticas y de ocio en el municipio
fuera de la propia instalación
• La empresa está abierta recibir cualquier tipo de solicitud y a diseñar
propuestas a medida.
Actualmente la empresa sigue trabajando en la puesta a punto
de las instalaciones y de su equipamiento esperando con muchas
ganas recibir el nuevo curso escolar con las pilas bien cargadas para
ofrecer, tanto a los vecinos de Villanueva del Duque como a todo aquel
visitante que desee, la posibilidad de vivir una inolvidable experiencia
realizando actividades novedosas, degustando la gastronomía típica de
la zona, desconectando del estrés diario y disfrutando de la naturaleza
y de la buena gente que les rodea en este municipio cordobés.

www.esaventura.es info@esaventura.es Tfno.: 955323364
Villanueva del Duque
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