Asociación Chachicamp
G- 76094671

CAMPAMENTO AQUAVENTURA “LAS PALMAS”
El albergue está situado en Las Palmas de Gran Canaria, la capital de la
isla. A escasos 50 metros de la conocida “playa de las Canteras”, en un
albergue que posee todas las comodidades, habitaciones con literas de 2 a
8 plazas, aseos, duchas, comedor y zonas comunes.
Es un albergue urbano rodeado de todas las comodidades, centro
comercial a 300m., playa de las canteras a 50m., supermercados, tiendas,
etc.
En este campamento proponemos una combinación de actividades
deportivas en la playa, multi-aventura o náuticas a elegir, talleres y en
todas conoceremos las costumbres y un poco de historia canaria.
Día 1
Llegada y
acomodación
Presentación
Conocimiento
entorno, playa.
Taller.
Velada

Día 2

Día 3

Senderismo
Confital

Excursión

Día 4
talleres
Juegos de playa

Almuerzo
Deportes playa
Excursión
(snorkel,
palas…)
Maletas
cena
Fiesta
velada
despedida

despedida

Este cronograma puede sufrir cambios.

Precio:
3 días*
142€

4 días**
183€

*En esta modalidad, se suprimen algunas actividades.
**en esta modalidad se realizan todas las actividades

Las excursiones son a elegir entre:
- Multi-aventura: circuito de cuerdas con puentes, tirolinas y
diferentes retos que se realizan a diferentes alturas.
- Actividades náuticas: diferentes actividades que se realizan en el
entorno marino, kayak, hidropedales, paseo en zodiak, etc.
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- CAMPAMENTO DEPORAVENTURA “GALDAR”
El albergue está situado en la villa de Galdar, apartada de la villa
para no molestar a los vecinos, es una instalación que posee de todas las
comodidades, aseos, habitaciones con literas, duchas, salas comunes,
comedor, etc.
Es un albergue dotado además con piscina, canchas de pádel, y
demás zonas deportivas en un edificio anexo al albergue.
En este campamento combinamos el deporte con las actividades de
multi-aventura o actividades náuticas a elegir, talleres y alguna visita
cultural.
Día 1
Llegada y
acomodación
Presentación

Día 2
Día 3
Cueva pintada
(museo)
Excursión
piscina
Almuerzo

Conocimiento
entorno.
Pádel, taller,
piscina

Excursión

Senderismo
playa sardina
piscina

Día 4
talleres
Pádel y piscina
despedida

Piscina, Maletas
cena

Velada

velada

Fiesta
despedida

Este cronograma puede sufrir cambios.

Precio:
3 días*
142€

4 días**
183€

*En esta modalidad, se suprimen algunas actividades.
**en esta modalidad se realizan todas las actividades

Las excursiones son a elegir entre:
- Multi-aventura: circuito de cuerdas con puentes, tirolinas y
diferentes retos que se realizan a diferentes alturas.
- Actividades náuticas: diferentes actividades que se realizan en el
entorno marino, kayak, hidropedales, paseo en zodiak, etc.
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Que se incluye:
-

Monitores titulados.
Transportes desde el aeropuerto.
Seguros de responsabilidad civil y de accidentes.
Pensión completa (5 comidas diarias).
IGIC incluido.

Que no incluye:
- Transporte desde el colegio al aeropuerto.
- Gastos extras (golosinas, refrescos, etc.).
- Roturas de mobiliario o material por no hacer caso de las
indicaciones de los monitores.
Como opcional:
- Monitores acompañantes desde el colegio (consultar precio).
- Posibilidad de realizar dos excursiones o más días de viaje
(aconsejable, ¡¡Ya que vienen a Canarias!!!)(consultar precios).
Galdar
Las Palmas

