PARQUE MULTIAVENTURA Y ALBERGUE
CABUERNIAVENTURA
CAMPAMENTO MULTIAVENTURA INGLES 2020

Cabuerniaventura ofrece el campamento
multiaventura ingles divertido, que realiza
en sus instalaciones de Cantabria en verano.
Estamos situados en un lugar privilegiado,
rodeados de mar, montaña, ríos, cascadas,
fauna y vegetación autóctona de gran
interés. En pleno Valle de Cabuérniga, en la
reserva del Saja, nuestras instalaciones
ocupan unos 20000 metros cuadrados.

Todos nuestros programas incluyen pensión completa, con comidas
caseras de restaurante, veladas nocturnas y monitores/as titulados las
24 horas (un monitor/a por cada 10 niños aproximadamente), además de
actividades en inglés de forma divertida.
Las actividades de cada día tendrán una temática diferente. Iremos
además un día a la playa de Comillas.

ACTIVIDADES: Juegos en Altura con tirolinas y puentes, Desafíos
especiales, Camas elásticas, Tiro con Arco, Minigolf, Jaulas de golf, Ponis, Torre
escalable con tirolina de 100 m, Piscina, Juegos de Agua, Circuito de Karts a
pedales, Paintball light, Paintball laser, Archery Tag, Gymkanas, Orientación,
Senderismo, Talleres, …
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ALBERGUE: 72 plazas. Camas en literas. Edificio de madera
con 2 habitaciones de 24 + 4 baños y duchas en cada habitación.
Otro edificio de piedra y madera con habitaciones de 14 y 10,
cada una con baño y ducha. Separación de espacios mediante
cortinas y turnos para las duchas y los cambios de ropa. Nuestros
monitores duermen con los niñ@s dentro de las habitaciones.

Fechas:
•

JUNIO: Del 28 de junio al 4 de julio

•

JULIO: del 5 al 11, del 12 al 18, del 19 al 25 y del 26 de
julio al 1 de agosto.

•

AGOSTO: del 2 al 8, del 9 al 15, del 16 al 22 y del 23 al
29 de agosto

EDADES: De entre 8 y 14 años. Hacemos excepciones si vienen hermanos de otras edades.
PRECIO:
•

1 semana: 290€ por niñ@ (Si se inscriben más de un@ son 275€ cada un@)

•

2 semanas: 550€ por niñ@(Si se inscriben 2 herman@s, precio especial de 530€ cada un@)

El día de salida estáis invitados a pasar el día en el parque en familia. Tendríais que traerle el día que empieza
el campamento y recogerle el día de salida.
Todos nuestros monitores están en posesión del certificado de ausencia de antecedentes de delitos de
naturaleza sexual y cumplimos con todos los requisitos exigidos por la norma de calidad ISO 9001.
Grupos reducidos y protocolo de actuación contra COVID-19.

Podéis venir a conocernos cuando queráis, estáis invitados a realizar todas las actividades del parque.
¡¡Os esperamos!!
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HORARIO TIPO

8:30 Levantarse
9:00 Desayunar
9:30 Juegos de activación
10:00 Inglés Divertido
12:00 Actividades
14:00 Comida
15:00 Actividad o Excursión
17:30 Merienda
18:00 Actividad
20:00 Aseo y tiempo libre
21:00 Cena
22:00 Velada nocturna
24:00 Silencio total

PROGRAMACIÓN

Día 1

Día 2

¿Qué sientes?

Tú sí que vales circense.

Día 3

Día 4

Momento de expresar
nuestras emociones
mediante el arte, la música y
encontrar nuestro momento
zen, en una clase de
relajación. Además de soltar
nuestra adrenalina en
nuestro súper juego del
desafío.

Ha llegado el circo a la
ciudad. Encontramos de todo:
payasos, magos,
equilibristas… Nos
convertiremos en parte de él
y prepararemos un
espectáculo que
presentaremos a los
compañeros.

La vida pirata la vida
mejor.

Agente 009

Día 5
Pequeños apaches.
Como auténticos indios
aprenderemos y
practicaremos el tiro con
arco. Creación de grupo
indio y tipi, junto con una
excursión, para conectar con
la naturaleza, al pozo
colorado.

Día 6
Regreso al futuro
Vamos a viajar en el tiempo.
Mediante la creación de una
máquina del tiempo nos
trasladaremos a distintas
épocas e investigaremos a
fondo dicha época...

Como verdaderos piratas,
formaremos nuestros clanes,
con sus banderas e himnos y
buscaremos el tesoro del gran
Barba Azul.

Día 7
Adiós con el corazón
Es momento de despedirse,
aprovecharemos el día para
repetir el parque
multiaventura y realizar
actividades, y para tener
souvenirs de recuerdo del
magnífico campamento.
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Nos convertiremos en
genuinos espías, y nos
formaremos para poder
investigar un caso
sucedido en las
instalaciones del centro.

