Aula de Naturaleza Paredes.- Espacio Natural Sierra Nevada
Ctra Abla – Ohanes (Almería)

CAMPAMENTOS VERANO 2017
AULA DE NATURALEZA PAREDES
FECHAS Y TARIFAS.
FECHAS

TEMÁTICA

EDADES

DÍAS

PRECIO

PLAZAS DISPONIBLES

24 al 30 de junio

Inglés, Naturaleza y
Multiaventura
Inglés, Naturaleza y
Multiaventura

8 a 16
años
8 a 16
años

7 días y 6 noches

320 euros

50

7 días y 6 noches

320 euros

50

1 al 7 de julio
10 al 15 de julio

Turno completo

16 al 22 de julio

Turno Completo

23 al 30 de julio

Turno Completo

1 al 7 de agosto

Inglés, Naturaleza y
Multiaventura

8 a 16
años

7 días y 6 noches

320 euros

50

*LAS EDADES EN LOS TURNO SON FLEXIBLES. PARA LAS ACTIVIDADES SE HACEN GRUPOS SEGÚN EDADES.
*PARA SU CELEBRACIÓN SE PIDE UN MÍNIMO DE 20 PARTICIANTES.
*EDUCADORES/AS NATIV@S O BILINGÜES EN LENGUA INGLESA, BIOLÓG@S, AMBIENTÓLOG@S, TÉCNICO DEPORTIVO DE
MONTAÑA, MONITORES/AS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. RATIO 1/ 10 PARTICIPANTES.
* Nº REGISTRO DE TURISMO ACTIVO AT/AL/00029.
LA TEMÁTICA :
www.auladenaturalezaparedes.com
Tf: 699525122 - 950521069

info@auladenaturalezaparedes.com

Aula de Naturaleza Paredes.- Espacio Natural Sierra Nevada
Ctra Abla – Ohanes (Almería)
Inglés, Medio Ambiente y Deportes campamentos de inmersión en los que durante toda la jornada hasta la merienda, se desarrollará el programa
del campamento en inglés. Las actividades se pueden agrupar en diferentes bloques:
Deportes como escalada, tiro con arco, orientación, senderismo, descenso con rapel;
Medioambientales: itinerarios interpretativas del Espacio Natural de Sierra Nevada, talleres sobre reciclaje, naturaleza, plantas aromáticas, energías ,
huerta ecológica, elaboración de productos;
Entretenimiento: juegos, gymkhanas, animación nocturna, fiesta fin de campamento.
EL PRECIO: 320 euros incluye alojamiento, manutención en régimen de pensión completa, actividades y seguro de los participantes. Transporte
por cuenta ajena.
Descuentos a herman@s o a grupos de 3 o más niñ@s que se inscriban en el mismo turno del 10% del importe final.
INSCRIPCIONES, RESERVAS
Interesad@s cumplimentar hoja de inscripción (desde la misma página web) y enviar.
FORMA DE PAGO Y DEVOLUCIONES:
El importe del campamento podrá abonarse bien en un plazo al enviar la inscripción y reciba confirmación por parte de la empresa o bien en dos.
En éste último caso:
*primer plazo se haría efectivo una vez se envía la inscripción y la empresa le confirme que puede formalizar la reserva por la mitad del
importe del campamento.
*segundo plazo se haría efectivo por el resto del importe con una antelación mínima de 10 días al comienzo del turno que se haya
seleccionado.
Remitiendo justificante a los correos antes citados.
Nª de cuenta: Cajamar ES40 3058 0003 82 2810014362.
Titular Mª Luisa Martínez Garro. ¡Importante! HACER CONSTAR EL NOMBRE DEL PARTICIPANTE EN EL CONCEPTO.
Se confirmará por parte de la empresa que se ha recibido inscripción y pago o pagos al correo electrónico o al teléfono proporcionado.

www.auladenaturalezaparedes.com
Tf: 699525122 - 950521069

info@auladenaturalezaparedes.com
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Devoluciones: se devolverá el importe del campamento integro hasta 15 días antes de su celebración, una vez pasados se hará la devolución por
motivos de enfermedad entregando un justificante médico. Pero en ningún caso se hará efectiva si se abandona el campamento una vez
iniciado. Además cabe la posibilidad de incorporarse al turno correspondiente una vez iniciado, si al participante le surgiera cualquier
contratiempo.
ENTRADA Y SALIDA DEL CAMPAMENTO: la recepción se realizará entre las 10:00 a las 11:00 h. del primer día. Y la despedida entre las
17:00 a 18:00 h del último día.
PARA LLEGAR:
*Desde Almería (78 km.): Autovía A-92, tomar la salida nº341 Abla, nos encontramos en la carretera de Abla a Ohanes. Desde cualquiera de estos
pueblos hay indicaciones hasta el Aula.
*Desde Granada (120 km.) o Baza (105 km.) : Autovía A-92 dirección Almería, tomar la salida nº336 Abla- Abrucena-Escullar, y dirigirse al pueblo
de Abla nos encontramos en la carretera de Abla a Ohanes. Desde cualquiera de estos pueblos hay indicaciones hasta el Aula.
MATERIAL Y ROPA QUE TRAER: gorra, cantimplora, mochila pequeña para las excursiones, linterna, protector solar cuerpo, protector solar
para los labios, toallas (piscina y baño), bolsa de aseo, chanclas, zapatillas deportivas, calcetines, ropa suficiente para todos los días, bolsa para
guardar la ropa sucia, algún pantalón largo, sudadera, chubasquero, bañador y saco de dormir (para una noche que dormiremos en las tiendas de
campaña).
HORARIO DE TELÉFONO PARA LLAMAR A L@S NIÑ@S: 15:15 a 16:15 h. repartiremos días y horas entre los participantes. No habrá
horario de teléfono el primer y último día, así como los días de las excursiones. Rogamos no extenderse en las conversaciones los demás niños
esperan también su llamada. El teléfono es 950521069. Los participantes no pueden traer móvil.
NORMAS DEL CAMPAMENTO: Normas de convivencia: respeto a los demás participantes del campamento y a las instalaciones. Lo que significa
que no se tolerarán acciones como peleas, insultos o vejaciones hacia ningún participante del campamento por parte de otr@ u otr@s. Reservándose
por tanto la empresa el derecho de hacer abandonar el campamento a quien o quienes incumplan lo antes señalado.

Nuestro mayor interés es que el campamento tenga un buen desarrollo y estos sean unos días inolvidables para l@s participantes.

www.auladenaturalezaparedes.com
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MENÚ se adapta a las necesidades, intolerancias o alergias alimentarias .
Día/Comida

ALMUERZO

CENA

PRIMERO

Paella.
Calamares a la romana con ensalada.
Helado.
Lentejas.
Aguja plancha con ensalada.
Fruta.
Macarrones.
Merluza frita con ensalada.
Helado.
Excursión: Bocadillos de lomo y embutido.
Zumo y Fruta.

Sopa de picadillo.
Croquetas con patatas fritas.
Yogur o Fruta.
Arroz tres delicias.
Sanjacobo .
Natillas o Fruta.
Tortilla francesa.
Carne en salsa.
Flan o Fruta.
Sopa de pescado.
Filetes rusos con puré de patatas.
Crema catalana o Fruta.

Guisillo de ternera.
Rosada frita con ensalada.
Helado.
Arroz a la cubana.
Merluza a la plancha con ensalada.
Fruta.

Crema de calabacín
Pechugas empanadas.
Natillas chocolate o Fruta.
Fiesta: Picoteo (embutidos, aceitunas,
patatas, revuelto de frutos secos..).
Tortitas de maíz rellenas con picadillo de
carne.
Yogur o Fruta.

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

QUINTO

SEXTO

SÉPTIMO

Ensalada de pasta.
Pollo en salsa.
Helado

DESAYUNOS: leche, cacao, tostadas con mantequilla, mermelada, tomate o aceite.
MERIENDAS : zumo o batido y bocadillo de embutido o dulces caseros como torta, magdalenas, galletas, bizcocho......

www.auladenaturalezaparedes.com
Tf: 699525122 - 950521069
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