VIAJES
FIN DE
CURSO

CAMPAMENTOS
ESCOLARES

VIAJES
EN
GRUPO

“VIVE LA EXPERIENCIA”
NATURALEZA - CONVIVENCIA - DIVERSIÓN - DEPORTE - COMPAÑERISMO

CAZORLA

MARBELLA

ANTEQUERA

SIERRA DE CÁDIZ

EL MEJOR CRUCE DE CAMINOS
Un completo programa de actividades multiaventura combinando

NATURALEZA, DIVERSIÓN Y DEPORTE.

FICHA TÉCNICA

5D 4N

PRECIO
IVA INCLUIDO

Abril, Mayo (1 al 14), Sept. y Octubre

165€

Mayo (15 al 31), Junio, Julio y Agosto

182€

MATERIAL RECOMENDADO
*Bolsa de aseo completa
*Zapatillas de baño
*Pijama
*Ropa cómoda para deporte y campo,
una muda diaria
*Zapatillas o botas de montaña
*Gorra, protector solar y antimosquitos

*Bañador y sandalias
*Sudadera/chaqueta de abrigo
*Mochila
*Toalla de baño y ducha
*Linterna
*Albornoz
*Inventario del material que traen

SERVICIOS INCLUIDOS
Los móviles quedarán
en depósito del monitor
responsable de grupo y
se entregarán exclusivamente
en horario de 20 a 21hrs
para comunicación con
las familias.

*Pensión completa incluida merienda
*Actividades deportivas, de aventura y medioambientales
*Monitores disponibles 24h
*Material técnico y deportivo
*1gratuidad cada 25 pax
*Seguro de responsabilidad civil y accidentes. Los participantes deberán
acudir con tarjeta sanitaria ó fotocopia de la misma ó seguro sanitario privado

ALOJAMIENTO Y PENSIÓN

Albergues y cabañas de madera totalmente equipadas y dotadas de cuarto de baño ,
literas y ropa de cama.
La instalación posee Piscina, rocódromo, tirolina, zona de tiro con arco y Restaurante.
Todos nuestros menús son elaborados en las propias instalaciones siguiendo las indicaciones de una especialista en nutrición y pueden adaptarse a dietas especiales tales
como celíaca ó diabética.
POLÍTICA DE CANCELACION Una vez confirmado el número de participantes y realizado el pago de la reserva, sólo se realizará la devolución de dicha reserva si la cancelación se produce, como mínimo, 21 días antes
de la fecha acordada para la llegada del grupo. Si la cancelación se produce entre 21 y 14 días antes de la fecha acordada se efectuará la devolución del 50% de la reserva. Si el comunicado de la cancelación se produce con menos de
14 días de antelación no se realizará ningún tipo de devolución. Casos especiales: Las cancelaciones individuales dentro del grupo, que no la cancelación del viaje, deberán ser inferiores al 20% del total del grupo, una vez realizado el
pago de la reserva. Dentro de las últimas 72 horas a estas cancelaciones se les exigirá un justificante médico.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

www.activandalucia.com - info@activandalucia.com Tlf.695941552

Avda. de Blas Infante, 29531, Humilladero, Málaga
TLF.: 951199090 - 693828199
www.campinglasierrecilla.com - info@lasierrecilla.com

PROGRAMA DE 5 DÍAS - 34NOCHES
(La entrada puede ser cualquier día de la semana)

LLEGADA AL CAMPING, PRESENTACIÓN DE LOS MONITORES Y EXPLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y NORMAS DEL CAMPAMENTO. SI LAS
CABAÑAS ESTÁN DIPONIBLES SE PROCEDERÁ AL ALOJAMIENTO. EN CASO CONTRARIO SE RECEPCIONARÁN LAS MALETAS Y TRAS EL
ALMUERZO SE PROCEDERÁ AL MISMO. SI LA LLEGADA FUESE A PRIMERA HORA, EL GRUPO REALIZARÍA UN JUEGO DE ORIENTACIÓN PARA
CONOCER LAS INSTALACIONES COMO PRIMERA ACTIVIDAD.
ACTIVIDAD DE TARDE 16:30h TIROLINA: a 4 metros de altura nuestra tirolina tiene las mejores vistas de todo el camping. Además, según el número
de participantes dividiremos el grupo, y para ellos tenemos una gymkhana acuática y/o nuestros divertidos balance bike.
1º DÍA
A media tarde, pararemos para merendar y reponer fuerzas. Al terminar las actividades de la tarde (19:30 aprox.) llega la hora de
ALMUE
RZO
las duchas y un pequeño descanso antes de la cena. Si traen móviles, es el momento ideal para llamar a casa.
CENA
ACTIVIDAD NOCTURNA 22:00hrs SENDERISMO NOCTURNO
Pasear bajo la luna entre gigantescos pinos, perfecto para terminar un día mágico.
REGRESO A LAS CABAÑAS A LAS 23:30HRS TRAS EJERCICIO DE RELAJACIÓN. A PARTIR DE LAS 00:00H SE EXIGIRÁ SILENCIO EN TODO EL RECINTO.

ACTIVIDAD DE MAÑANA 10:30h ARBORISMO: Con 8 puentes colgantes y numerosos obstáculos ¡pondremos a prueba hasta al más valiente! Y para
los que esperan, probaran puntería con el tiro con arco y/o equilibrio con los long board.
2º DÍA
ACTIVIDAD DE TARDE 16:30h ESCALADA
D
E
SAYUN
Llegar arriba de nuestro rocódromo es toda una hazaña, pero llegar y superar los dos puentes colgantes, ¡es de todo un aventure@!
ALMUE O
Y para los que esperan subir nuestra desafiante escalada, jugarán un partido de voley.
RZO
CENA
Hora de ducha y descanso antes de la cena. Si traen móviles, es el momento ideal para llamar a casa
ACTIVIDAD NOCTURNA 22:15hrs PISCINA NOCTURNA ó JUEGO DE ROL
¿Preparados para un baño bajo las estrellas? Siempre que el tiempo (clima) lo permita, disfrutaremos de diferentes juegos acuáticos en nuestra piscina.
Si el tiempo no acompaña, disfrutaremos de nuestro juego estrella, el mammut, un juego de rol ¡divertidísimo!
REGRESO A LAS CABAÑAS A LAS 23:30HRS TRAS EJERCICIO DE RELAJACIÓN. A PARTIR DE LAS 00:00H SE EXIGIRÁ SILENCIO EN TODO EL RECINTO.

ACTIVIDAD DE MAÑANA 10:30h: SUPER GYMKHANA: Los retos mas desafiantes te esperan de la mano de nuestros monitores/as, 3º
DÍA
ACTIVIDAD DE TARDE 16:30h: KAYAK EN LA PISCINA. Preparaos para remar con nuestros kayaks y no sufrir un naufragio. DESAYUNO
ALMUE
RZO
Hora de ducha y descanso antes de la cena. Si traen móviles, es el momento ideal para llamar a casa..
CENA
ACTIVIDAD NOCTURNA 22:15hrs: DISCO PARTY: Música, juegos y bailes.
REGRESO A LAS CABAÑAS A LAS 23:30HRS TRAS EJERCICIO DE RELAJACIÓN. A PARTIR DE LAS 00:00H SE EXIGIRÁ SILENCIO EN TODO EL RECINTO.

ACTIVIDAD DE MAÑANA 10:30h: SENDERISMO área la Sierrecilla. Sendero de dificultad baja a través del pinar que tenemos junto al camping que
nos permitirá pasar un buen rato haciendo ejercicio en contacto con la naturaleza conociendo las características de la zona.
ACTIVIDAD DE TARDE 16:30h: TALLERES VARIADOS y JUEGOS. Afinaremos nuestra habilidad para fabricar cosas con
material reciclado, y nos divertiremos con Juegos de rol por equipos fomentando el compañerismo
Hora de ducha y descanso antes de la cena. Si traen móviles, es el momento ideal para llamar a casa..
ACTIVIDAD NOCTURNA 22:15hrs: FUROR: concurso de música y bailes.

4º DÍA

DESAY
UN
ALMUE O
RZO
CENA

REGRESO A LAS CABAÑAS A LAS 23:30HRS TRAS EJERCICIO DE RELAJACIÓN. A PARTIR DE LAS 00:00H SE EXIGIRÁ SILENCIO EN TODO EL RECINTO.

ANTES DEL DESAYUNO, DESALOJO Y RECOGIDA DE CABAÑAS. GUARDAMOS LAS MALETAS EN EL LUGAR INDICADO POR EL
MONITOR RESPONSABLE. ***DEPENDE DE LA FECHA, SE PODRÁN BAÑAR EN LA PISCINA EN LAS HORAS LIBRES.
SE ACONSEJA QUE DEJEN EL BAÑADOR Y LA TOALLA EN LA MOCHILA, Y UNA MUDA PARA CAMBIARSE.
ACTIVIDAD DE MAÑANA 10:30h
Para terminar un campamento inolvidable, os ofrecemos JUEGOS EN LA PISCINA (waterpolo, aquagym, busca y bucea...)
Ofrecemos también una gran variedad de emocionantes actividades por un pequeño suplemento a elegir en nuestra zona
(algunas con autobús del grupo o contratado con nosotros):
Visita al Lobo Park de Antequera.
Circuito de Karting.
Paintball o Láser Combat en campo profesional o en nuestras instalaciones (a elegir)
Visita y ruta senderista por el Torcal de Antequera.
Kayak en el pantano del Chorro.

5º DÍA
DESAY
UN
ALMUE O
RZO

Visita a los Dólmenes y al Museo de Antequera.
Visita a la laguna de Fuente de Piedra y Refugio del Burrito.
En caso de elegir una de estas actividades, el almuerzo puede hacerse volviendo al camping o llevando un picnic, según prefieran.

15:00h ENTREGA DE DIPLOMAS Y DESPEDIDA
EN CUALQUIERA DE NUESTROS PROGRAMAS PORDEMOS ORGANIZAR UN DÍA EN EL PARQUE NACIONAL DE ARDALES

SI NOS ORGANIZAMOS CON TIEMPO PODEMOS REALIZAR UN DÍA INOLVIDABLE EN EL ESPECTACULAR PARAJE DE EL CHORRO: CAMINITO DEL REY (POR LA MAÑANA).
A MEDIO DÍA NOS DIRIGIMOS AL PARQUE DE ARDALES PARA ALMORZAR (PICNIC) Y ACTIVIDAD DE TARDE EN EL PANTANO DE ARDALES: KAYAC.

INFORMACIÓN ADICIONAL

*Este programa puede ser modificado en base a sus necesidades.
*El orden de las actividades puede verse alterado en base a las condiciones climatológicas o la coincidencia con otros grupos.
*Entre actividades y comidas (tiempo libre) se podrán utilizar instalaciones y la piscina. (Ésta última bajo la supervisión de monitor o profesor-tutor y en temporada de apertura).
*Normalmente el horario de comidas es el siguiente: Desayuno: 9hrs. Almuerzo: 14hrs. Merienda: 17:30hrs. Cena: 21hrs. Este horario se verá afectado en coincidencia con otros

SI ESTE PROGRAMA NO SE ADAPTA A SUS NECESIDADES NO SE PREOCUPE.

¡LE CONFECCIONAMOS UNO A SU MEDIDA!

Consulte a nuestro especialista en actividades: Tlf: 695941552 Email: info@activandalucia.com

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
TIROLINA

PINCHA A
QUÍ
PARA VE
R EL
VIDEO DE
ACTIVIDA
DES

ESCALADA

ARBORISMO

Los participantes tendrán la oportunidad de experimentar
con nuestro rocódromo, la sensación de la escalada libre,
pero en un ambiente más seguro y controlado.
La división de las calles por dificultad hace que la actividad
sea adaptable y progresiva.

Nuestro parque de aventura pondrá a prueba a los participantes con un circuito de puentes tibetanos y obstáculos
que no dejará indiferente a nadie. Contamos dentro del circuito con varias vías a decidir ¿Cuál elegirás tú?

No te pierdas la increíble sensación de deslizarte entre los
arboles con la máxima seguridad y confort. La ubicación de
la tirolina, inmersa en la naturaleza, hace que la experiencia
sea algo inolvidable e irrepetible.

BALANCE BIKE

LONG BOARD

JUEGO ORIENTACIÓN

Espectaculares bicis de 3 ruedas que se conducen con el
cuerpo. Más fácil y divertido que una bici tradicional. Para
todas las edades y sin salir de las instalaciones.

Un long board es una tabla de madera con cuatro ruedas
que nos permitirá imitar a los auténticos surferos, pero esta
vez sobre el asfalto. Los participantes irán equipados con
protecciones en rodilla, codos, muñeca y cabeza.

Es un juego de pistas que desarrolla la colaboración en
equipo y capacidad de convivencia.
Permite a los participantes conocer el camping y familiarizarse con él. ¡Que comience el juego!

COMPLEMENTARIAS
KARTING CAMPILLOS

VISITA LAGUNA FUENTE DE PIEDRA Y REFUGIO DEL BURRITO

Carrera organizada con hasta 15 participantes al mismo
tiempo en uno de los mejores circuitos de Andalucía. Un
subidón de adrenalina con el que disfrutarán a tope.

En la laguna de Fuente Piedra podemos visitar la mayor reserva de flamencos de Europa y su centro de interpretación y
a continuación visitaremos el refugio del burrito, un lugar entrañable donde aprenderán muchas curiosidades sobre estos
animales.

CAMINITO DEL REY

PAINTBALL ó LASER COMBAT

Si nos organizamos con tiempo podemos realizar un día
inolvidable en el espectacular paraje de EL CHORRO:
Mañana: Caminito del Rey
Medio día nos dirigimos al parque de Ardales para almorzar picnic
Actividad de Kayak en el pantano de Ardales
Vuelta al Camping para aseo y cena.

Enfundarse mono militar de camuflaje, marcadora, casco,
peto protector, guantes y al ataque. (En Fuente de la Yedra,
Antequera)
En nuestras instalaciones, Laser Combat es una moderna
simulación combate entre dos equipos en el que los jugadores intenten conseguir puntos alcanzando con sus disparadores de infrarrojos los dispositivos receptores situados
en sus rivales.

PARQUE ACUÁTICO MIJAS

Será un día tan agotador como divertido. Multitud de atracciones acuaticas, toboganes y piscinas que haran de la
excursión algo inolvidable.

