CAMPAMENTOS DE VERANO
EN CAZORLA
PUENTE DE LAS HERRERÍAS

LA AVENTURA DE
SUS VIDAS

PRESENTACIÓN
No hay recuerdo más bonito que el de un campamento de verano.
Normalmente es de las primeras experiencias que se tienen sin estar
acompañado de padres o familiares. Por eso desde hace muchos años,
ponemos todo nuestro buen hacer en confeccionar no sólo un
campamento al uso, sino una vivencia única donde fomentamos la
convivencia, el deporte, la superación, el aprendizaje y todo de una
manera divertida.
Nuestra ubicación e instalaciones nos convierten en un lugar idóneo
para la organización de campamentos llenos de aventuras y rincones
por descubrir, experiencias por compartir, y cosas que aprender de la
mano de monitores titulados que acaban convirtiéndose en maestros y
amigos.
Nuestros campamentos fomentan el desarrollo integral del/ de la
niñ@ dentro de un ambiente saludable donde el contacto con la
naturaleza, así como los valores de convivencia y respeto, priman
durante toda la estancia.
El crecimiento de su autonomía es palpable desde el primer día, ya
que la superación personal, el compañerismo y el trabajo en equipo
son los pilares fundamentales que se transmiten en todas nuestras
actividades.
Con nosotros, no sólo realizarán actividades multiaventura, sino que
formarán parte de una auténtica aventura donde su creatividad, su
destreza y su imaginación le harán vivir una de las experiencias más
bellas de su vida.
*Todas nuestras actividades son llevadas a cabo por profesionales así
como con todos los materiales de seguridad imprescindibles para su
desarrollo.

FICHA TÉCNICA
CUANDO:
Julio 2018. Del 1 al 7, del 8 al 14, del 15 al 21
A QUIÉN VA DIRIGIDO:
Niño/as de 7 a 16 años
PRECIOS:
7 días 295 euros / 10 días 420 euros / 14 días 585 euros
QUÉ INCLUYE:
-Monitores especializados, en relación 1 cada 12 niños, las 24 h.,
además de un cordinador de todo el campamento.
-Material técnico para todas las actividades deportivas, de aventura y medioambientales
comprendidas en el campamento.
-Seguro de responsabilidad civil, sanitario y accidentes.
-Cabañas de madera con literas.
-Pensión completa, menú elabordo en las propias instalaciones y adaptado a dietas especiales e intolerancias
alimentarias.
TRANSPORTE:
Habilitamos un autobús con paradas en Marbella-Málaga-Loja-Granada-Jaen-Cazorla
El precio es de 80 euros ida y vuelta o 40 euros sólo ida.
MATERIAL NECESARIO:
Debes traerte las mudas necesarias para disfrutar de todas las actividades y
tu saco de dormir. Pantalón largo y abrigo para las actividades nocturnas. Bañador, toallas y ropa deportiva son
imprescindibles. No olvides tu gorra, gafas de sol y crema. 2 pares de zapatillas, chanclas, y escarpines o
sandalias de rio, además de la cantimplora y una linterna.
INFORMACION PARA LOS PADRES:
Al comienzo del campamento cada familia puede facilitar un número de teléfono móvil para
formar parte de un grupo de WhatsApp.
La comunicación con el coordinador es permanente en caso de urgencia pero será generalmente antes de la
cena cuando serán informados del transcurso del día y recibirán imágenes del campamento.
VISITAS:
Existen unos días de visita e información del campamento. Si nos llamas te diremos
qué día puedes venir a visitarnos.

PLANIFICACIÓN DIARIA
- 9:00 Todos arriba y aseo.
- 9:30 Desayuno
- 10:30: Cochinómetro:
** Cada día se revisará la limpieza y el orden de las cabañas para mantener una buena higiene así como realizarán una presentación los
componentes de la cabaña, todo ellos tendrá una puntuación que se valorará al final de campamento.
- 11:00: Presentación de la temática:
** Los monitores ambientados acorde con lo que toque ese día plantearan el desarrollo del mismo.
- De 11:30 a 13:30: Multiaventura.
- De 13:30 a 14:30: Baño en el rio voluntario para abrir el apetito.
- 14:30: Comida.
- De 15:00 a 16:00: Juego libre, momento de relax.
** Multideporte, los juegos de mesa, el descanso en cabaña nos permiten una buena digestión y la recuperación de energía para la tarde.
- De 16:00 a 17:30: Taller, manualidades, piscina, juegos de pista… lo que la ambientación del día requiera.
- 17:30: Merienda
- De 18:00 a 19:30: Multiaventura.
- 19:30 Ducha y aseo.
- 21:00: Cena
- 22:00 Velada nocturna.
- 00:00 Silencio.
AMBIENTACIONES Y DÍAS TEMÁTICOS
¿Qué sería de un campamento sin un disfraz?
Cada día del campamento tendrá una ambientación de fondo que nos acompañará durante toda la jornada y todas nuestras actividades
multiaventura, haciendo de ese día algo inolvidable. Aquí os dejamos algunos ejemplos pasados, pero cada año, la aventura está por
descubrir:
- Dia Pirata: la búsqueda del tesoro mediante pistas, orientación, atrapa la bandera,…
- Día de Olimpiadas: Atenas y Esparta se enfrentarán por la medalla de oro…
- Dia Medieval: comer pollo sin cubiertos, construcción de castilllos, torneo y feria medieval, baile del reino…
- Dia de Robinsones: Construcción de balsas, astronomía, gymkana de pruebas…
- Día Cirquense: habilidades teatrales, bailes, malabares, dinámicas de conocimiento y confianza…
- Día de Indios: Construcción de tipis, asalto a cocina, ritual del tótem…

Cada día una avventura diferente

ENTORNO
Nuestro camping está ubicado en pleno corazón del Parque
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, a la
orilla del río Guadalquivir cuyas aguas llenan de vida nuestro
entorno y le dan un color y sonido especial. Un paraje
bellísimo con numerosas rutas de senderismo, y opciones
para infinidad de actividades lúdico-deportivas. Queremos
que se lleven un trocito de sierra en el corazón y aprendan a
valorar la naturaleza en este mundo tan digital.
Escucha...
Observa...
Siente... la magia natural

INSTALACIONES Y
ALOJAMIENTO
INSTALACIONES DE ACTIVIDADES
Parque suspendido, tirolina, péndulo humano,
zona de tiro con arco, discoteca, parque
infantil, zona de juegos en el río, campo de
fútbol de albero y piscina.
ALOJAMIENTO
Cabañas compartidas con literas.
OTRAS INSTALACIONES:
Comedor con servicio de cocina propio,
módulos de aseos exclusivos para el
campamento con duchas, lavabos e inodoros,
fregaderos, lavaderos, restaurante y fuentes
distribuidas por el camping.

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES MULTIAVENTURA.
ARBORISMO
El equilibrio, y la destreza se pondrán en juego en
nuestro circuito de puentes colgantes entre árboles.
Desde cada una de sus plataformas, podremos percibir
la grandeza de la naturaleza y el paso por cada uno de
sus puentes hará de nuestra concentración una gran
aliada.
ESCALADA
La autosuperación y la fuerza se dan la mano en esta
actividad. En roca natural, con el viento y la piedra como
compañeros, viviremos la experiencia de trepar hasta
las alturas haciendo que nuestro cuerpo y nuestra
mente se unifiquen con un mismo objetivo.
SENDERISMO
Nuestros cinco sentidos gozarán de una experiencia
única, caminado por uno de los senderos más
transitados del parque natural. Refugio de cientos de
buitreras, un cañón protege el curso del rio
Guadalquivir, donde serpenteando entre ardillas, gamos,
vencejos y buitres seguiremos el sendero con la
experanza de que algún quebrantahuesos quiera venir a
saludarnos.
TIROLINA
Con nuestro arnés y nuestro casco como únicos aliados,
nos deslizaremos por un cable de más de 80 metros de
largo viviendo la experiencia de volar como un pájaro.
PÉNDULO HUMANO
La decisión de saltar o no al vacío será sólo tuya. Tras
subir una escalera hasta la copa de un pino, te armarás
de valentía para saltar al vacío y vivir una de las
experiencias más espectaculares.
PUENTES TIBETANOS
Nuestra psicomotricidad se pondrá a prueba al cruzar
cada uno de nuestros puentes tibetanos. Recursos de
nuestros antepasados para atravesar montañas. Nos
retrotraeremos a la experiencia de tal odisea.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
TIRO CON ARCO Y CICLOCARS
La destreza óculo-manual del tiro con arco y la habilidad
motriz de los ciclocars se podrán a prueba usando la
competitividad sana y el trabajo en equipo como
herramientas fundamentales.
TALLERES CREATIVOS
El desarrollo de la creatividad y la imaginación es uno de
los pilares fundamentales de nuestros campamentos. La
decoración de las cabañas, los bailes y presentaciones
de cada mañana, los talleres de reciclaje, cocina,
manualidades…permitirán al/a la niñ@ expresarse con
herramientas fuera de lo cotidiano y sentir que forma
parte de la creación de su propio campamento.
MOMENTOS DE RELAX
Las emociones vividas durante el día serán experiecias
tan emocionantes como agotadoras, por ello, en las
noches, se buscará crear un clima de convivencia donde
los cuentos y leyendas, la astronomía, los senderos
nocturnos y las veladas de animación servirán como
momentos de encuentro para compartir sensaciones y
sentimientos.
EXCURSIONES
Nos encontramos en el parque natural más grande de
España y no podemos dejar escapar la oportunidad de
sumergirnos en él. La experiencia de pasar el día fuera,
salir de nuestra zona de confort, de superar una larga
caminata y descubrir rincones nuevos es el objetivo
principal de nuestra excursión.
EL RÍO
Nuestro gran aliado durante todo el campamento.
Disfrutaremos de la experiencia de bañarnos en pozas
de ensueño y de pasear por su interior descubriendo
otra perspectiva del paisaje que nos rodea.
MULTIDEPORTE
La actividad física como sinónimo de vida saludable, el
deporte como sinónimo de compañerismo y
cooperación…campeonatos de futbol, vóley, ping-pong
en incluso de juegos de mesa, estarán presente de
forma transversal durante todo el campamento.

CONTACTO
EMAIL: INFO@PUENTEDELASHERRERIAS.COM
TELF: 953727090
WWW.PUENTEDELASHERRERIAS.COM

ACTIVANDALUCIA.COM

Nuestra meta: que
nunca olviden este
viaje

