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EN
GRUPO

“VIVE LA EXPERIENCIA”
NATURALEZA - CONVIVENCIA - DIVERSIÓN - DEPORTE - COMPAÑERISMO

CAZORLA

MARBELLA

ANTEQUERA

SIERRA DE CÁDIZ

NATURALEZA EN ESTADO PURO
Un completo programa de actividades multiaventura combinando

FICHA TÉCNICA

NATURALEZA, DIVERSIÓN Y DEPORTE.

4D 3N

¡CONSU
LTA
NUEST
ROS
PRECIO
S!

MATERIAL RECOMENDADO
*Bolsa de aseo completa
*Zapatillas de baño
*Pijama
*Ropa cómoda para deporte y campo,
una muda diaria.
*Zapatillas o botas de montaña
*Gorra, protector solar y antimosquitos

*Bañador y sandalias
*Sudadera/chaqueta de abrigo
*Mochila
*Toalla de baño y ducha
*Linterna
*Inventario del material que traen.

SERVICIOS INCLUIDOS

Los móviles quedarán
en depósito del monitor
responsable de grupo y
se entregarán exclusivamente
en horario de 20 a 21hrs
para comunicación con
las familias.

*Pensión completa incluida merienda.
*Actividades deportivas, de aventura y medioambientales
*Monitores 24 horas
*Material técnico y deportivo
*Seguro de responsabilidad civil, y accidentes. Los participantes
deberán acudir con tarjeta sanitaria ó fotocopia de la misma ó seguro sanitario privado.

ALOJAMIENTO Y PENSIÓN
Cabañas de madera totalmente equipadas y dotadas de cuarto de baño, literas y ropa de cama.
La instalación posee Piscina, rocódromo, puentes tibetanos, pistas deportivas,zona de tiro con arco y restaurante.
Todos nuestros menús son elaborados en las propias instalaciones siguiendo las indicaciones de una especialista
en nutrición y pueden adaptarse a dietas especiales tales como celíaca ó diabética.
POLÍTICA DE CANCELACION Una vez confirmado el número de participantes y realizado el pago de la reserva, sólo se realizará la devolución de dicha reserva si la cancelación se produce, como mínimo, 21 días antes
de la fecha acordada para la llegada del grupo. Si la cancelación se produce entre 21 y 14 días antes de la fecha acordada se efectuará la devolución del 50% de la reserva. Si el comunicado de la cancelación se produce con menos de
14 días de antelación no se realizará ningún tipo de devolución. Casos especiales: Las cancelaciones individuales dentro del grupo, que no la cancelación del viaje, deberán ser inferiores al 20% del total del grupo, una vez realizado el
pago de la reserva. Dentro de las últimas 72 horas a estas cancelaciones se les exigirá un justificante médico.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

www.activandalucia.com - info@activandalucia.com Tlf.695941552

Ctra. 384, Km.69, C.P.: 11690, Olvera, Cádiz
TLF.: 956130033
www.campingpuebloblanco.es

info@campingpuebloblanco.com

PROGRAMA 4 DÍAS - 3 NOCHES
(La entrada puede ser cualquier día de la semana)

Llegada al recinto, presentación de los monitores y explicación de las actividades y normas del campamento. Se guardarán las maletas en un lugar
destinado a ello si los bungalows aún no están disponibles. Se recomienda venir con traje de baño puesto.
ACTIVIDAD DE MAÑANA 10:30hrs
1º DÍA
BAÑO EN LA PISCINA, dependiendo de la temporada y la hora de llegada del grupo.
ALMUE
RZO
ACTIVIDAD DE TARDE 16:30hrs
CENA
ACTIVIDADES MULTIAVENTURA: Escalada & Puentes Tibetanos. (Se realizará una parada para la merienda).
ACTIVIDAD NOCTURNA 22:15hrs

SENDERISMO NOCTURNO

REGRESO A LAS CABAÑAS A LAS 23:30HRS TRAS EJERCICIO DE VUELTA A LA CALMA. A PARTIR DE LAS 00:00H SE EXIGIRÁ SILENCIO EN TODO EL RECINTO

ACTIVIDAD DE MAÑANA 10:30Hhrs

2º DÍA

TIROLINA & TIRO

ACTIVIDAD DE TARDE 16:30hrs

PÉNDULO HUMANO & TIRO CON ARCO. (Se realizará una parada para la merienda)
ACTIVIDAD NOCTURNA 22:15hrs

DESAY
UN
ALMUE O
RZO
CENA

GYMKHANA TEMÁTICA

REGRESO A LAS CABAÑAS A LAS 23:30HRS TRAS EJERCICIO DE VUELTA A LA CALMA. A PARTIR DE LAS 00:00H SE EXIGIRÁ SILENCIO EN TODO EL RECINTO

ACTIVIDAD DE MAÑANA 10:30Hhrs

JUEGO DE ORIENTACIÓN:

Juego por equipos con mapa dentro del camping, los equipos buscan pistas y pasan pruebas
ACTIVIDAD DE TARDE 16:00hrs
JUEGOS ACUÁTICOS: Waterpolo, aquagym, canasta gigante y planchas
ACTIVIDAD NOCTURNA 22:00hrs
DISCO PARTY: Música, juegos y bailes.

3º DÍA

DESAY
UN
ALMUE O
RZO
CENA

REGRESO A LAS CABAÑAS A LAS 23:30HRS TRAS EJERCICIO DE VUELTA A LA CALMA. A PARTIR DE LAS 00:00H SE EXIGIRÁ SILENCIO EN TODO EL RECINTO

Recogida de Bungalows y desalojo de los mismos después del desayuno.

4º DÍA

DESAY
UN
ALMUE O
RZO

ACTIVIDAD DE MAÑANA 10:30Hhrs

VÍA VERDE DE LA SIERRA

15hrs: Entrega de diplomas y despedida

* ESTE PROGRAMA PODRÁ SER MODIFICADO POR LA EMPRESA DEBIDO A LA COINCIDENCIA CON OTROS GRUPOS O A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS.

INFORMACIÓN ADICIONAL
*El orden de las actividades puede verse alterado en base a las condiciones climatológicas o la coincidencia con otros grupos.
*Entre actividades y comidas (tiempo libre) se podrán utilizar instalaciones para práctica deportiva y piscina (esta última bajo la supervisión de monitor
o profesor-tutor y en temporada de apertura).
*El día de salida de los bungalows deberán ser desalojados antes de las 12:00hrs. Se pondrá a su disposición un bungalow de cortesía o salón para las maletas y una zona de
duchas y vestuario.
*Normalmente el horario de comidas es el siguiente: Desayuno: 9hrs. Almuerzo: 14hrs. Merienda: 17:30hrs. Cena: 21hrs. Este horario se verá afectado
en coincidencia con otros grupos. Deberán comunicarnos con al menos 72h de antelación cualquier tipo de intolerancia alimentaria ó dieta especial.

SI ESTE PROGRAMA NO SE ADAPTA A SUS NECESIDADES NO SE PREOCUPE.

¡LE CONFECCIONAMOS UNO A SU MEDIDA!
Consulte a nuestro especialista en actividades:
Tlf: 695941552 Email: info@activandalucia.com

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ESCALADA

TIROLINA DE 100M

Los participantes tendrán la oportunidad de experimentar
con nuestro rocódromo, la sensación de la escalada libre,
pero en un ambiente más seguro y controlado.
La división de las calles por dificultad hace que la actividad
sea adaptable y progresiva.

No te pierdas la increíble sensación de deslizarte entre los
arboles con la máxima seguridad y confort. La ubicación de
la tirolina, inmersa en la naturaleza, hace que la experiencia
sea algo inolvidable e irrepetible.

ARBORISMO

PINCHA A
QUÍ
PARA VE
R EL
VIDEO DE
ACTIVIDA
DES

Nuestro parque de aventura pondrá a prueba a los participantes con un circuito de puentes tibetanos y obstáculos
que no dejará indiferente a nadie. Contamos dentro del circuito con varias vías a decidir ¿Cuál elegirás tú?

PÉNDULO HUMANO

LONG BOARD

JUEGO ORIENTACIÓN

La decisión de saltar o no al vacío será sólo tuya. Tras subir
una escalera hasta la cima de una plataforma, te armarás
de valentía para saltar al vacío y vivir una de las experiencias más espectaculares.

Un long board es una tabla de madera con cuatro ruedas
que nos permitirá imitar a los auténticos surferos, pero esta
vez sobre el asfalto. Los participantes irán equipados con
protecciones en rodilla, codos, muñeca y cabeza.

Es un juego de pistas que desarrolla la colaboración en
equipo y capacidad de convivencia.
Permite a los participantes conocer el camping y familiarizarse con él. ¡Que comience el juego!

COMPLEMENTARIAS
SENDERISMO VÍA VERDE

KARTING CAMPILLOS

BAUTISMO PADEL SURF

Uno de los tramos más bonitos de la Vía Verde de la Sierra
parte desde Olvera, y podemos hacer una ruta senderista
a pie o alquilar bicis, incluso cuatriciclos. Diviértete de una
maneral original!

Carrera organizada con hasta 15 participantes al mismo
tiempo en uno de los mejores circuitos de Andalucía. Un
subidón de adrenalina con el que disfrutarán a tope.

Descubre las ventajas de practicar padel surf en el pantano
de Bornos. Una actividad segura y divertida, que pondrá a
prueba tu equilibrio!

EQUITACIÓN

Inicio a la equitación en las propias instalaciones. Quieres
convertirte en un experto jinete? No te pierdas esta experiencia fantástica y gratificante.

VISITA CASCO ANTIGUO Y CASTILLO VISITA GUIADA OLEOTURISMO

Visita uno de los pueblos más bonitos de España y conocer
los entresijos de su historia y el interior de su castillo será
una experiencia que los acercará a la cultura andaluza de
una forma divertida.

Conocerán los entresijos de la elaboración del producto
estrella de nuestra comunidad autónomo en la cooperativa
de Olvera y podrán disfrutar de una degustación de aceite
de oliva al final de la visita

