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NÁUTICAS E INGLÉS EN EL MEDITERRÁNEO – OLIVA (VALENCIA)
Turnos 10 días: del 1 al 10
1 0 de julio
Edades desde los 11 años
PVP: 499 E, todo incluido
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Colegio moderno situado en el bonito pueblo pesquero de Oliva, Valencia, situado en el Paseo Francisco Brimes, a
15 minutos a pie de la playa del Pau-Pí.
El Colegio San José de la Montaña dispone de dormitorios con capacidad para 10, 12, 14, y 16 personas, separados
por edades y por sexo. La instalación tiene servicio de cocina, comedor, una pista polideportiva, jardín y zonas
verdes y gimnasio. Es una instalación cerrada, totalmente segura, situada en una zona residencial. En frente, a
cinco minutos, disponemos de un moderno polideportivo de reciente construcción, con una piscina olímpica y con
pistas polideportivas.

ACTIVIDADES
Para la diversión y el entretenimiento de los acampados disponemos un programa completo de actividades
donde por grupos de edad podrán realizar:
Actividades lúdicas en lengua inglesa impartidas por diplomados y licenciados.

•

Actividades deportivas en la playa.

•

Visita al casco antiguo del pueblo de Oliva.

•

Actividad de vela, surf, snorkel y piragüismo en mar en Gandia

•

Visita cultural a la localidad de Gandia.

•

Excursión y visita cultural a la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Valencia,

•

Actividades de aventura: senderismo, orientación, tiro con arco.

•

Veladas, talleres y juegos.

“La tranquilidad de verles disfrutar”

•

Campamentos de Verano

En el campamento contamos con nuestro propio equipo de cocina, servicio buffet (dos platos a elegir) que se
encarga de cocinar menús caseros y equilibrados a diario para los acampados, no es un servicio de catering.
Haremos 4 comidas: Desayuno, comida, merienda y cena. Y las dos principales constarán de 1º plato, 2º plato y
postre.
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MATERIAL RECOMENDADO
Documento Nacional de Identidad y Cartilla del Seguro Sanitario.
Visera, sombrero o similar
Juego de sábana de 90x200.
Protector solar con buen grado de protección.
Bañadores y toallas de playa.
Material de aseo personal (cepillo y pasta de dientes, gel, champú, jabón,…), toalla de aseo
Ropa de abrigo, forro polar, jersey/chaqueta/sudadera un poco más grueso y chándal
Chubasquero o impermeable.
Calzado deportivo y chanclas con cierre para las actividades náuticas.
Abundante ropa de repuesto (calcetines, ropa interior, camisetas, pantalones cortos, etc)
Mochila pequeña para llevar a las excursiones, rutas de senderismo y actividades náuticas.
Linterna para las actividades nocturnas.
Cuaderno y bolígrafo o lápiz.
Bolsas de plástico para la ropa sucia

•
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Horario habitual de días no especiales en los que se permanece en el campamento juvenil, está distribuido en
bloques horarios para que pueda ser modificado en función de las necesidades del momento, sin que por ello la
actividad sufra cambios importantes.
08,30 h.
h A despertarse, aseo.
09,00 h. Desayuno, arreglo de habitaciones.
10,00 h.
h Talleres rotatorios – actividades de mañana.
13,30 h Tiempo de distensión y aseo.
14,00 h.
h Comida.
15,00 h.
h Tiempo libre dirigido por el grupo de monitores.
16,00 h.
h Actividad de tarde /Playa
18,00 h.
h Merienda.
18,30 h.
h Actividad de Grupo (Animación, juegos, visitas culturales, etc).
20,45 h.
h Aseo y Preparación para la cena.
21,15 h.
h Cena.
22,00 h. Actividad nocturna.
23,30 h. Aseo y acostarse.
24,00 h. Silencio.

T RANSPORTE
Transporte en autobús desde León hasta la instalación y viceversa.
1 JULIO
LEON – Palacio de Deportes – 7:00
VALLADOLID – Feria de Muestras – 9,00 h
INSTALACIÓN – A partir de las 17:30
10 JULIO
INSTALACIÓN – A las 9,00 h
LEON – Palacio de Deportes – 21, 00

Los horarios y las paradas intermedias son orientativos y pueden sufrir modificaciones. Los participantes
recibirán una carta antes del comienzo del campamento confirmando los horarios y lugares de
incorporación a la actividad.

“La tranquilidad de verles disfrutar”
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Campamentos de Verano

MANUTENCIÓN Y HORARIOS
HORAR IOS

