CAMPAMENTO MULTIAVENTURA /ARTÍSTICO CON INGLÉS “CAÑAMARES - JAÉN”
FECHAS: 17 – 30 de Julio
EDADES: 6 a 17 años
P.V.P. 625 €
Precio para nuestros clientes

CON
INGLÉS
-15% (525 €)

PRECIO PARA COLECTIVO VIPS -20% (500 €)
SITUACIÓN
El campamento-Huerta del Cañamares se encuentra situado en pleno Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas, en el término municipal de la Iruela. El entorno, un desfiladero de paredes con
formaciones graníticas excavadas por la vega del Rio Cañamares y flanqueada por un bien conservado
bosque de ribera de chopos, sauces y fresnos.

INSTALACIONES
Ubicado en un recinto cerrado, ocupa una extensión de 2 ha. y cuenta con unas instalaciones de
primera calidad para realizar actividades multiaventura, deportivas, artísticas, etc., con los más altos
estándares de seguridad.
En cuanto al alojamiento, dispone de un cortijo con habitaciones y baños interiores, salas de
monitores, aulas para talleres, comedor, cocina propia, enfermería, porches, sala exterior con baños
exteriores, etc.
La infraestructura para actividades multiaventura se compone de campo de tiro con arco,
rocódromo y tirolina. Además cuenta con 2 ha. con céscep, arboleda e instalaciones deportivas y piscina
con céscep natural.

AVENTURAMA S.L.

 C/ Tordomar, 7 – Local 12 – 28043 Madrid

 669521332 / 686131266  informacion@aventurama.es

PROGRAMA DEL CAMPAMENTO MULTIAVENTURA/ARTÍSTICO CON INGLÉS.
Las actividades del programa son las siguientes;
Actividades multiaventura: Hípica, piragüismo, raid multiaventura, tirolina, rápel, pasarela, pull, tiro con
arco, bicicleta de montaña, escalada, orientación y senderismo. Actividades artísticas: Taller de dibujo,
pintura, escultura, cómic, cine, teatro. Deportes alternativos: unihock, teeboll, freesbe. Deportes de
equipo. Gymkhanas temáticas, deportivas. Veladas y Fiestas. Piscina.

TODO INCLUIDO
El precio incluye el transporte de ida y vuelta desde Madrid hasta la instalación, alojamiento,
monitores titulados (1 por cada 8 participantes), pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena),
seguro de responsabilidad civil, seguro individualizado de accidentes, material de actividades y recuerdo
de la actividad.
INSCRIPCIÓN Y RESERVA:
1. Ingresar el 25% del precio total del campamento en el número de cuenta: 0049 1804 10 2110412864,
del Banco Santander, a nombre de AVENTURAMA, indicando el nombre del participante y 2ª quincena.
2. Mandar a AVENTURAMA por e-mail o correo ordinario (C/ Tordomar 7 – Local 12 – 28043 – Madrid):


Ficha de inscripción cumplimentada con foto tipo carné.



Copia del justificante de pago.



Copia del DNI y de la tarjeta sanitaria.

SEGUNDO PAGO:
Se efectuará hasta 15 días antes del comienzo de la actividad en el mismo número de cuenta.
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