CAMP NAVIDAD 2021

del 26 de Dic.
al 30 de Dic. de 2020
Precio: 220 €

DIRIGIDO A CHICOS/AS
DE1º PRIMARIA A 4º DE LA ESO.
GRUPOS POR EDADES

FINCA LOS ALMORCHONES
NAVACERRADA - MADRID
Situada en plena naturaleza
con 47 hectáreas en el Valle
de la Barranca y a falda de los
picos de La Bola del Mundo y
La Maliciosa.
Cuenta
con
grandes
ediﬁcaciones calefactadas,
ideales para disfrutar de un
campamento con toda la
comodidad.

Incluye: 5 días y 3 noches de
alojamiento con pensión completa,
programa de actividades,
seguros y monitores.

Teléfono: 696842807
info@alberguealmorchones.es
www.alberguealmorchones.es
/campamentos/

Nuestros Valores

Covid - free
Al la entrada del campamento
tendremos un sanitario que hará un
test de antígenos a todos los
participantes garantizando en un
98% que todas las personas del
campamento son negativas, que
unido al resto de medidas
preventivas hace un espacio
garantizado libre de Covid.

Más importante que las actividades y
nuestroemplazamiento, es el ambiente
que generamos durante todo el
campamento, gracias a los valores que
trasmitimos como, el compañerismo, la
amistad, la sinceridad, saberperdonar,
saber reconciliarse, la convivencia...
Esto hace que todos los participantes
sepamos disfrutar de todo lo que nos
rodea y de quién nos rodea.

Entrada y Salida
ENTRADA: el 26 de diciembre entre las
11:00 y 11:45 directamente
en nuestras Instalaciones (Finca Los
Almorchones -Navacerrada - Madrid)
SALIDA: el 30 de diciembre entre las
16:00 y 16:30 en el mismo lugar.

ACTIVIDADES
Senderismo, raquetas de nieve,
construcción de iglús, gymkhanas,
supervivencia, paintball,
orientación, talleres navideños,
dinámicas, tirolina, escalada,
archery tag, taller de cocina...

Inscripciones
Para inscribirse hay que rellenar el
formulario ONLINE que encontráis
en la siguiente página:
www.alberguealmorchones.es/
campamentos/
El pago de los 220€ se tiene que hacer
en el siguiente número de cuenta una
vez rellenadola inscripción ES70 0049
5150 1021 1613 2718 a nombre de
Espakeba, S.L.
o por BIZUM696842807

