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1.- Descripción actividades  

-Actividades con monitores + monitores especializados (dependiendo de la actividad) 

 

- Actividades propuestas: 

➢ Talleres: 

o Plantas aromáticas: Fantástico taller para conocer el aroma, el tacto, el sabor, las propiedades y los usos 

cotidianos de las plantas aromáticas de la Sierra Mariola. Confeccionaremos un saquito de olor para llevar a 

casa. 

o La miel y las abejas: Aprendemos como viven y se organizan estos insectos tan necesarios para la vida en la 
tierra 

 

➢ Multiaventura: 

Puente mono, escalda, Tirolina y tiro con arco (4 horas aprox.) 

 

 

http://www.qtmariola.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZvdEcBbVWRE&list=PLqsdHM-Y9HD6HoE1HPWsRw--X55aRwJlU
https://www.youtube.com/watch?v=rJH_fYiyXVk&list=PLqsdHM-Y9HD6HoE1HPWsRw--X55aRwJlU&index=2
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➢ 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.  

 

Consulta más fotografías y vídeos sobre actividades, instalaciones, monitores, etc en  

https://www.qtmariola.com/viajes-colegios/campamento-escolar-serra-mariola/ 

http://www.qtmariola.com/
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2.- Características del Alojamiento 

 

El Albergue Ull de Canals se encuentra junto al parque natural de la Sierra Mariola, a 3 km 
del centro de Banyeres de Mariola. El establecimiento alberga un salón común con 
chimenea y TV. El albergue presenta una decoración rústica con vigas de madera a la vista. 

- Albergue con capacidad de 58 plazas 
- Habitaciones compartidas desde 5 a 12 plazas 
- Habitaciones individuales profesores 
- Aseos y duchas compartidas 
- Comedor de 80 plazas 
- Sala de reuniones 

 

 

 

 

 

http://www.qtmariola.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jUL-F-D7fU4
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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.  

http://www.qtmariola.com/
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4 .- Paquetes campamento escolar 

 

 

Actividades + Monitores + Alojamiento + Pensión + Seguro 

 

 

• Los paquetes pueden variar según temporada 

• Recomendamos estos paquetes, ajustados en precio, pero con la mayor calidad 

• Se puede variar el orden de desarrollo de las actividades 

 

 

http://www.qtmariola.com/
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2 días - 1 noche 
 Día 1 Día 2 

Desayuno No incluido Incluido 

Actividad Llegada al campamento, 
alojamiento. 

Visita centro de información del 
parque natural Serra de Mariola 

 

Multiaventura 
 

Comida  No Incluido Incluido Pic-Nic 

Actividad Talleres 
- La miel y las abejas 
- Plantas aromáticas 

Recogida y vuelta a casa 

Duchas Opcional  

Cena Incluido  

Noche Juego Nocturno  

 

PRECIO: 89€ 
Min. 30pax. Gratuidad 2 profesores. Monitores 1/15 durante las 24h. Bus NO incluido. 1 Pensión 

Completa. Actividades incluidas: Visita Centro Interpretación, 2 talleres, media jornada Multiaventura. 
Seguro de asistencia. 

http://www.qtmariola.com/
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