CAMPAMENTO - NÁUTICO AVENTURA
Almerimar (Almería)

Julio 2019 - Edad de 8 a 13 años
Alojamiento y Situación

Los Precios Incluyen

Hotel Resort Almerimar **** situado en 1º línea de
playa, a 20 km. de Roquetas de Mar (costa de Almería).
El complejo dispone de todas las instalaciones para la
realización de las actividades.
Habitaciones de 4 a 6 plazas.
Incluye limpieza de habitaciones y cambio de toallas.
Servicio de comidas en el
Hotel Resort Almerimar bajo la supervisión de los
monitores.

Actividades náuticas

Iniciación al wind surf, iniciación al surf, piraguas
de mar, bodyboard, snorkel, stand up paddle
Imprescindible saber nadar

Actividades medioambientales

Talleres , aula de astronomía, gymkhana de orientación
disfraces, discoteca, etc

TURNOS
Turno 1
Turno 2
Quincena

Alojamiento en Pensión Completa (desayuno,
comida, merienda y cena).
Transporte en BUS desde.Madrid.
Actividades totalmente equipadas con material
de seguridad (neoprenos, chalecos, etc).
Monitores especialistas y de tiempo libre,
titulados, que estarán las 24 horas con los niños/as.
Seguro de accidentes y Resposabilidad civil.
Coche de apoyo.

Actividades deportivas

Realizadas para completar la rotación del resto
de actividades náuticas, y siempre realizadas por
nuestro equipo de monitores. Tirolina, escalada en
rocódromo, cama elástica, tiro con arco, bicicleta de
montaña.

Y además...

Deportes alternativos
Hockey, indiacas, lacrosse, cometas, etc.
Deportes alternativos en piscina
Agua-voley, agua-basquet, waterball, etc.
Deportes de deslizamiento
Longboard, trikke.

FECHAS
Del 1 al 8 Julio
Del 8 al 15 Julio
Del 1 al 15 Julio

PRECIO
Con BUS 485€ / Sin BUS 421€
Con BUS 485€ / Sin BUS 421€
Con BUS 805€ / Sin BUS 741€

LA RESERVA SE CONFIRMARÁ CON LA FICHA Y EL PAGO DE 120€
(en caso de anulación no será devuelta), el resto del pago antes del 13 Junio 2019

OFERTA Familias: Descuento de 15€ por cada hermano

Información y Reservas: 958 48 67 79 | www.campamentosdeveranoeducativos.com | reservas@educatravel.com

