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DESAYUNO
MULTIAVENTURA
PISCINA
ALMUERZO
TIEMPO LIBRE
MULTIAVENTURA
TIEMPO LIBRE
DUCHA Y ASEO
CENA
JUEGOS/VELADA NOCTURNA

Pu

09:30-10:30H
10:30-13:00H
13:00-14:00H
14:00-15:00H
15:00-16:00H
16:00-19:00H
19:00-20:00H
20:00H
21:00H
22:00H
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by Activandalucía

En el nacimiento del Guadalquivir
El mejor campamento multiaventura de la Sierra de Cazorla

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS PADRES

¿CUÁNDO Y CÓMO DEBO INSCRIBIRME?
Contamos con plazas limitadas, por lo que recomendamos que reserves tu plaza cuanto
antes, en los emails y teléfonos de contacto.

¿QUÉ DEBO LLEVAR AL CAMPAMENTO?

Debes traerte las mudas necesarias para disfrutar de todas las actividades que aparecen y
tu saco de dormir. Bañador, toalla y ropa deportiva son imprescindibles. No olvides tu gorra,
gafas de sol y crema. Recomendamos una prenda de abrigo, 2 pares de zapatillas, chanclas,
cantimplora y una linterna.

Niñ@s de
7 a 16
años

¿QUÉ ALOJAMIENTO Y COMIDA TENDRÁN LOS ALUMNOS?

Los niños disfrutarán de alojamiento en cabañas de madera, con un menú saludable y equilibrado, preparado en las propias instalaciones.

¿PUEDO HABLAR CON EL COORDINADOR?

Al comienzo del campamento cada familia puede facilitar un número de teléfono móvil para
formar parte de un grupo de WhatsApp.
La comunicación con el coordinador es permanente en caso de urgencia. A lo largo del día
pueden recibir imágenes del campamento y antes de la cena se hará un pequeño resumen
del transcurso de la jornada.

¿PUEDO VISITAR LAS INSTALACIONES?
¡Claro! existen unos días de visita e información del campamento. Si nos llamas te diremos
qué día puedes venir a visitarnos.

IINFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

www.puentedelasherrerias.com

Tel. y Fax: 953 727 090- Tels: 953 727 111 / 953 727 112
info@puentedelasherrerias.com
Cra. Nacimiento del Guadalquivir, km 2
23470 Cazorla, Jaén

Impreso: 10/02/18 - Actividades Juvancamp- Nº Registro ATJA/00018 / REAT: CM/JA/00008

www.puentedelasherrerias.com - info@puentedelasherrerias.com
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Del 8 al 14 de julio

7 días

10 días

RTA
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295€ 420€ 585€
IDA Y VUELTA
80€

MARBELLA

Pryca
Los Patios
MÁLAGA
MAKRO

DES

Marbella-Cazorla

MANZANIL

Las
Terrazas
GRANADA

La Yuca
JAÉN

CUBILLAS

LA YUCA

20€

SIVA

CUE

IDA ó VUELTA
40€

Los Abades
LOJA

MULTIAVENTURA: Arborismo, escalada y rappel, senderismo, tirolina, péndulo humano, puentes tibetanos, tiro con arco y barranquismo (a partir de 14 años).

OFE

14 días

CAZORLA

SERVICIOS INCLUIDOS

ACTIVIDADES

Del 15 al 21 de julio
Se pueden hacer 10 y 14 días dentro de estas fechas

Contaremos con monitores especializados, en relación 1 cada 12 niños, las 24 h.,
además de un corrdinador de todo el campamento.
Ofrecemos un servicio profesional basado en la experiencia. Anualmente pasan por
nuestras instalaciones más de 5000 niños.

Material técnico para todas las actividades deportivas,
de aventura y medioambientales comprendidas en el campamento.
Seguro de responsabilidad civil, sanitario y accidentes.

Edad de: 7 a 12 años y de 13 a 16 años

Del 1 al 7 de julio

MONITORES
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COMPLEMENTARIAS:
Ciclocars, multi-deporte, talleres creativas y juegos.
Mediambientales: Reconocimiento del entorno, estudio de la flora y fauna del medio,
curso de iniciación a la astronomía, senderismo, rutas por el río y rutas ecológicas.
Nocturnas: Fiestas, animación, juegos nocturnos.
DÍAS TEMÁTICOS: cada día el campamento tendrá una ambientación de fondo que
acompañará toda la jornada y en todas las actividades multiaventura, haciendo de
ese día algo INOLVIDABLE.

Cazorla-Marbella

ALOJAMIENTO Y PENSIÓN
Cabañas de madera con literas. La instalación posee Piscina, Torre
de Aventuras con tirolina, Zona de tiro con arco, Discoteca, Parque infantil y Restaurante.
Todos nuestros menús son elaborados en las propias instalaciones siguiendo las indicaciones una especialista en nutrición y pueden adaptarse a dietas especiales tales como celíaca ó diabética. Todos los alumnos contarán con 4 comidas al
día: desayuno, comida, merienda y cena.

www.puentedelasherrerias.com

www.activandalucia.com

