Campamento de Verano de Barco de Ávila- tiendas- 2009

Barco de Ávila (Avila):
Campamento Multiaventura en la Sierra de Gredos
(Ávila), en el macizo occidental, rodeado de tres
sistemas naturales muy importantes de la zona:
sierra de Candelario, el Valle del Jerte y el Parque
de Gredos. Nos alojamos en la instalación Aravalle
Camp, en la cual contamos con zona de acampada,
zonas verdes, zonas de baño en la propia finca,
campo de fútbol, rocódromo, tirolina, carpas
multiusos, comedor, aseos masculinos y femeninos
con duchas individuales, agua caliente, salas de actividades, almacenes, botiquín
con camas, cocina, etc.
. Fechas
Existen 2 turnos:
- Del 2 al 14 de Julio de 2009
- Del 17 al 29 de Julio de 2009
. Edades: de 13 a 17 años.
. Alojamiento
Nos alojamos en Barco de Ávila, en la instalación de campamentos de verano
“Aravalle Camp”. Contamos con zona de acampada, zonas verdes, zona de
baño en la propia finca y un edificio de apoyo con comedor, aseos masculinos y
femeninos con duchas individuales, agua caliente, salas de actividades,
almacenes, botiquín con camas, cocina, etc.... Alojamiento en tiendas de
campaña.
. Actividades
Nuestro programa de actividades cuenta con marchas de montaña, excursiones,
piragua, piscina, ruta a caballo, tiro con arco, gymkhanas, baños en el río, juegos
de campamento, talleres de manualidades, veladas, etc. Nuestro equipo de
monitores titulados y especialistas garantizan unas vacaciones seguras,
provechosas e inolvidables a los niños. Las actividades multiaventura son
realizadas por empresas especializadas en cada actividad.
. Precio:

370 €

. El precio incluye:
- Alojamiento en tiendas de campaña con instalaciones de apoyo.
- Pensión completa.
- Material de actividades y vehículo de apoyo.
- Plan completo de actividades y animación a cargo de los monitores del
campamento las 24 horas del día y en una proporción de 8 niños por monitor.
- Seguro de responsabilidad civil.
. Opcional:
- Transporte en autocar desde Madrid: 25 €
- Seguro de anulación: 19 €
- Servicio de recogida en aeropuerto o estación: 30 €
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