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aloJaMiento 
Cabañas de madera con literas. La instalación 
posee Piscina, Torre de Aventuras con tirolina, 
Zona de tiro con arco, Discoteca, Parque infantil 
y Restaurante.

del 27/06 
al 03/07

Monitores 
Contaremos con monitores especializados, en rela-
ción 1 cada 10 niños, las 24 h., además de un coordi-
nador de todo el campamento.
Ofrecemos un servicio profesional basado en la experiencia. 

servicios incluidos

*Se pueden hacer 10 y 14 días dentro de estas fechas

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

  ¡oFerta  eXclusiva!20€ de descuento

SI HAS REALIZADO UN VIAJE FIN DE CURSO

 EN CUALQUIERA DE NUESTRAS INSTALACIONES:

CAMPING CABOPINO

CAMPING PUEBLO BLANCO

CAMPING LA SIERRECILLA

Niños de 13 a 16 años
KIDS JUNIOR

Niños de 7 a 12 años 
La organización y distribución de grupos en base a la edad es orientativa. 

www.puentedelasherrerias.com

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.

oFerta  
15€  

   Menos por niño si:
    *SI ACUDEN 2 O MáS HERMANOS.

   *SOIS UN GRUPO DE 5 O MáS NIñOS. 

MENÚ SALUDABLE

pensión

La  posibilidad de reserva de transporte a la instalación podrá con-
tratarse si se alcanza un mínimo de participantes. Precio a consultar.

protocolo HiGiÉnico 
sanitario covid-19

DESINFECCIÓN DE MANOS: 
Se desinfectarán las manos con una solución hidroalco-
hólica a la entrada y salida de las cabañas, comedor y 
áreas de actividades.
USO MASCARILLAS: 
Serán obligatorias en caso de que lo indiquen las autori-
dades sanitarias.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES: 
Desinfección de las cabañas, comedor y áreas de acti-
vidades diariamente mediante nebulización de un   pro-
ducto higienizante cuyo principio activo está catalogado 
como ingrediente activo para su empleo contra el co-
vid19.

del 04/07 
al 10/07

del 11/07 
al 17/07

caMpaMentos 2021

Grupos reducidos zona eXclusiva
para caMpaMentos7 DÍAS

315€
10 DÍAS

445€
14 DÍAS

620€



 
       

       

        
       
       

       

       

       

       

ROCÓDROMO ESCALADA&RAPPEL PUENTES TIBETANOS TIROLINA

PÉNDULO HUMANO SENDERISMO BARRANQUISMO TIRO CON ARCO

RUTAS POR EL RÍO ESTUDIO FLORA & FAUNACICLOCARS TALLERES CREATIVOS

       

www.activandalucia.com

       

VELADAS

NOCTURNAS

FIESTAS & JUEGOS TALLER DE ASTRONOMÍA

ACTIVIDADES2021

DIVERTIDOS
DÍAS TEMÁTICOS

¿Te los vas a perder?



¿CUÁNDO Y CÓMO DEBO INSCRIBIRME?

¿QUÉ DEBO LLEVAR AL CAMPAMENTO?

¿QUÉ ALOJAMIENTO Y COMIDA TENDRÁN LOS ALUMNOS?

¿PUEDO HABLAR CON EL COORDINADOR?

¿PUEDO VISITAR LAS INSTALACIONES?

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

IINFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Contamos con plazas limitadas, por lo que recomendamos que reserves tu plaza cuanto antes, en los emails y 
teléfonos de contacto.

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.

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

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS PADRES

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 imá-
genes del campamento y antes de la cena se hará un pequeño resumen  del transcurso de la jornada.

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

Impreso: 25/01/19- Actividades Juvancamp- Nº Registro ATJA/00018 / REAT: CM/JA/00008

MULTIAVENTURADESAYUNO PISCINA ALMUERZO TIEMPO LIBRE

MULTIAVENTURA TIEMPO LIBRE DUCHA & ASEO CENA JUEGOS-VELADA

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 22:00H

INFORMACIÓN RELATIVA A UNA JORNADA

20:00-21:00H 21:00-22:00H


