Porque somos…
Campamento Campamento

PROGRAMAS Y TARIFAS 2019

Como todo elemento, especialmente
diseñada para los niños, integrando una
piscina normal y otra de chapoteo
dentro del mismo vaso. La parte baja
tiene una profundidad de 40 cm max,
que va aumentando de forma gradual.
Siempre bajo la vigilancia y supervisión
de nuestro socorrista, acompañado de
gran parte del equipo de monitores y el
servicio de enfermería. Sin duda, baños
refrescantes y super seguros.

El alojamiento de los participantes es
en cabañas de madera especialmente
diseñadas para los niños. Disponen de 6
u 8 plazas en literas.
Están colocadas en círculo para un
mayor control nocturno. Los monitores
disponen de cabañas para ellos que
están situadas también en el círculo.

Consulta de enfermería totalmente
equipada con un servicio de
enfermería 24 horas. Baños diseñado
especialmente para los niñ@s. Gomas
antideslizantes, duchas con agua
caliente regulada de forma
automática en la caldera, wc
independientes y lavabos, espejos y
jaboneras, situados a la altura de los
niños.
El resto de la instalación está
rodeado de pinos, alcornoques,
eucaliptos, fresnos, encinas… 3
hectáreas de zonas con muchísima
arboleda donde se ubican el comedor,
el rocódromo, la tirolina, el circuito
de educación vial, el anfiteatro, etc.

1 º DÍA
11:00h Llegada a las
instalaciones,
Explicación de las normas,
presentación de los monitores y
alojamiento.
11:45h Ghymkhana Fotográfica.
12:30h Baño en la Piscina
14:00h Almuerzo
15:00h Descanso Activo
16:15h Baño en la Piscina
17:30h Merienda
18:00h Tirolina o Puente Tibetano
19:00h Buggy ( Educación Vial)
20:00h Duchas
21:00h Cena
22:00h Prevelada
22:30h Velada Nocturna
23:45h Aseo
00:00h Vamos a la cama!!

2º DÍA
08:30h Arriba!!
09:00h Desayuno
10:00h Kayak
11:15h Zumo
11:30h Rocódromo
12:30h Baño en la Piscina
14:00h Almuerzo
15:00h Descanso Activo
16:15h Baño en la Piscina
17:30h Merienda
18:00h Tiro con Arco
19:00h Taller de
Naturaleza o de Música
20:00h Duchas
21:00h Cena
22:00h Prevelada
22:30h Velada Nocturna
23:45 Aseo
00:00h Vamos a la cama!!

3º DÍA
08:30h Arriba!!
09:00h Desayuno
09:45h Recogida equipaje
10:15h Team Building
11:15h Zumo
11:30h Rappel
12:30h Baño en la Piscina
14:00h Almuerzo
15:00h Foto de Despedida
16:00h Salida de las
instalaciones.

139€

Este programa lo tiene todo.
Por algo es el elegido por el 95% de los centros escolares.
Sin duda, un fin de curso en toda regla.

15 años de experiencia avalan nuestros campamentos

 Monitores

Especializados
 Seguros de Responsabilidad Civil y
Accidentes
 Servicio de Enfermería 24 Horas
 Monitor Nocturno
 Atención personalizada
 Menús Adaptados
 Cocina Casera
 Y mucha…mucha diversión

