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1.- Descripción actividades  

Actividades náuticas: dependiendo de la meteorología, se desarrollarán 

una serie de actividades en la playa supervisadas por monitores 

especializados como kayak, windsurf, surf, paddle surf, etc. 

Desplazamiento a pie desde el alojamiento (25min aprox).  

 

 

 

 

Gymkana verde. Aprovechando las instalaciones del alojamiento, 

desarrollaremos un gymkana donde los grupos se desplazarán para realizar 

una serie de pruebas relacionadas con el medio ambiente, educación 

medio-ambiental, respeto a la fauna y flora y valorar el ecosistema. 

Duración de la actividad: 60min (dependiendo del día, del grupo, etc).  
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Olimpiadas en la playa. Desplazamiento a la Playa (15min 

caminando) donde realizaremos una serie de juegos como carrera de 

relevos, vóley-playa, futbol-playa, juegos con raquetas, frisby, etc. 

Duración de la actividad: 60min (dependiendo del día, del grupo, etc)  

 

 

 

 

Juegos nocturnos. Dependiendo del grupo, se realizarán juegos 

nocturnos como Rally Cultural, talleres, dinámicas, Juego de Pistas, 

Veladas (con preparación de teatros y disfraces, etc). Después de 

cenar hay un pequeño tiempo libre para pasar a desarrollar cada 

noche un juego diferente de 50min aproximados de duración. Juego 

con monitores.  

Otras actividades. Estas actividades están diseñadas para aprovechar al máximo 

los recursos de la zona. Son divertidas y adaptadas a los escolares y están 

pensadas para ofrecer la mayor calidad a un precio adecuado. La variación del 

paquete ofertado puede ocasionar sobrecostes:  hay muchas otras opciones a 

desarrollar en la zona dependiendo del grupo, de la fecha, procedencia, etc. No 

dude en consultar la información.  
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2.- Características del Alojamiento 

 

-Alojamiento de niños en albergue en habitaciones múltiples de 6 – 8 plazas en camas o literas. Cuarto de baño exterior con duchas, etc. Las 

habitaciones están todas comunicadas al centro por un pasillo. En el centro se encuentran ubicadas las habitaciones de los monitores. La zona 

del albergue está adaptada para niños: espacio, limpieza, seguridad, etc.  

Por seguridad de los niños y para mayor tranquilidad de los responsables, las habitaciones no están cerradas con puerta. En cada zona sólo se 

alojarán niños de un mismo grupo y la zona se cierra en conjunto cuando el grupo esté fuera. Mientras estén dentro de las instalaciones, tanto 

la zona de aseos, duchas, habitaciones, etc, están completamente abiertas a disposición del grupo.  

-Alojamiento de adultos (profesores, conductores, etc) en zona Hostal en habitaciones dobles con cuarto de baño en habitación.  

-2 Campo de futbol sala, 1 pista de tenis, 1 pista baloncesto, 2 pistas frontón, 1 pista vóley, jardín, zona de juegos, salas de reuniones, botiquín, 

servicio de bar, lavandería, fotocopiadora, encuadernación, recepción en horario laboral. 

-Incluye zona wifi sólo para adultos o actividades con menores supervisadas por adultos.  

-Capacidad en dos alas diferentes para 90 alumnos en habitaciones de 6 – 8 – 15 paz.  

-Accesible para minusválidos 

-Modelo de menú. Comida: ensalada mediterránea, arroz a la cubana, yogur. Cena: crema de verduras, albóndigas salsa con patatas, fruta. 

-Adaptados a celíacos, dietas blandas, etc.  
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3.- Qué debo llevar  

 

Para dormir 

-Pijama largo, cojín, saco de dormir o edredón tipo saco de dormir 

Aseo 

Bolsa de aseo con: cepillo y pasta de dientes, peine, gel, champú, toalla de baño grande, toalla de aseo (pequeña o mediana). Secador del pelo: 

compartir entre varios.  

Ropa 

Siempre calzado y ropa cómoda: pantalones largos y chaqueta tipo chándal, pantalones cortos de deporte, sudaderas, camisetas manga corta, 

calcetines y zapatillas cómodas de deporte, ropa interior (mudas), bañador, chanclas que sujeten el pie (tipo sandalias para baño y playa).  

Otros 

Toda la ropa hay que llevarla en una bolsa de deporte grande o maleta fácil de manejar para los niños. Llevar una mochila pequeña para llevar 

cosas de utilidad para cada día como toalla, chanclas, etc. Además, es importante protector solar, cantimplora o botella de agua, gorra, 

chubasquero. Opcional a nivel personal: protector contra mosquitos, crema irritaciones, colonia, etc.  
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4 .- Paquetes campamento escolar 

 

Actividades + Monitores + Alojamiento + Pensión + Seguro 

 Mínimo 30 pax (primaria, secundaria, bachiller, universidad, etc) 

 Gratuidad 2 profesores 

 Pago mínimo reserva bloqueo fechas 45€ por alumno. Una vez efectuado el pago la fecha estará bloqueada. 

Este importe no se devuelve bajo ningún concepto.  

 El viaje tiene que estar pagado una semana antes de efectuar la actividad. Si el alumno cancela una semana 

antes del viaje se le devolverá el importe menos los 45€ de la reserva. Si cancela el viaje después de esa semana 

de margen, perderá todo el dinero. No se reembolsa bajo ningún concepto. 

 Precio por profesor extra: 50€ 1 Pensión Completa 

 Precio alojamiento conductor: 50€ 1 Pensión Completa 

 Paquete válido de marzo a junio de lunes a viernes.  

 La compra de cualquier paquete de viajes “Campamento Escolar Costa Blanca” supone la aceptación de estas 

condiciones por parte del cliente. 
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2 días - 1 noche 
 Día 1 Día 2 

Desayuno No incluido Incluido 

Actividad Llegada al campamento, alojamiento, 
actividad de presentación 

Actividades náuticas 

Comida No incluido Incluido 

Actividad Olimpiadas en la playa Gymkana verde 

Merienda Incluido Recogida del campamento y 
despedida 

Duchas Obligatorio  

Cena Incluido  

 

 

PRECIO: 125€ Min. 30pax. Gratuidad 2 profesores. Monitores 1/15. Bus NO incluido. 1 Pensión Completa. 
Actividades incluidas: Olimpiadas playa, juego nocturno, actividades náuticas 
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3 días – 2 noches 
 Día 1 Día 2 Día 3 

Desayuno No incluido Incluido Incluido 

Actividad Llegada al campamento, 
alojamiento, actividad de 

presentación 

Gymkhana por Alicante 
Tram + ascensor Castillo 

Actividades náuticas 

Comida No incluido Incluido en restaurante Incluido 

Actividad Olimpiadas en la playa Paseo por Alicante Gymkana verde 

Merienda Incluido No incluido Recogida del campamento 
y actividad de despedida 

Duchas Obligatorio Obligatorio  

Cena Incluido Incluido  

Juego nocturno Incluido Incluido  

 

PRECIO: 195€ Min. 30pax. Gratuidad 2 profesores. Monitores 1/15. Bus NO incluido. 1 PM + 1MP Actividades 
incluidas: olimpiadas playa, juegos nocturnos, gymkana por Alicante (tram + ascensor castillo), 

actividades náuticas, gymkana verde  
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