Campamento de Verano 2019
MULTIAVENTURA EN ORDESA

DATOS GENERALES
Destino

Albergue Casa de Broto (Huesca)

Plazas y Edades
Fechas

50 plazas
De los 6 a los 16 años
Del 1 al 10 de Julio
Del 11 al 20 de Julio
Del 21 al 30 de Julio
5% para inscripciones 10 pax
10% para hermanos (a partir del segundo)

Descuentos

Descuento del 20% a partir del segundo turno inscrito de un mismo
participante

530,00 €
Precio
Consultar Precios Transportes

Actividades
AventurA y mucho
más

Taller de Escalada y Rapel
Descenso Barrancos
Rafting
Vía Ferrata
Taller de orientación
Travesía con acampada de una noche
Excursión a través del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido
Juegos de noche/Veladas
Descubiertas del entorno
Juegos de noche/pistas/cooperativos, gymkhanas..

AVENTURA EN ORDESA 2019

AventurA en Ordesa es un campamento que combina las actividades de Aventura con la
naturaleza en un lugar mágico como el valle de Ordesa. Con un montón de actividades que te
harán pasar un verano lleno de experiencias divertidas y muchos aprendizajes.
El espacio idóneo para nuestros campamentos es el albergue Casa de Broto situado en la
misma localidad que le aporta su nombre. En la entrada al Parque Nacional de Ordesa, un
lugar de postal que nos acogerá durante nuestros campamentos que dividiremos en tres
turnos, para edades comprendidas entre los 6 y los 16 años.
Un campamento en el que la montaña y la Aventura serán los protagonistas gracias a que el
lugar en el que estamos nos brinda muchas posibilidades sin prácticamente desplazamientos.
Broto, puerta del parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, único espacio con dicha
protección de Aragón, y el valle de Bujaruelo nos hace fijarnos en ellos para realizar las
excursiones y travesías a través de este privilegiado lugar.
El rio Ara que baña la localidad de Broto, nos ofrece tramos de diferente dificultad en su
cauce. El único rio sin represar del Pirineo nos ofrece una experiencia de descenso de Rafting
única.
La cascada del Sorrosal nos ofrece diferentes entradas para una de las vías ferratas más
bonitas de España y el entorno del Parque nos ofrece unos divertidos barrancos que podemos
combinar con espeleología.
Todo ello, con monitores y un equipo con gran experiencia en campamentos y actividades de
tiempo libre, así como contando con las mejores empresas de aventura para el desarrollo de
todas las actividades técnicas y con el desarrollo de todo un programa de actividades de ocio
educativo en el tiempo libre.
Aventúrate con nosotros y disfruta de un verano inolvidable. Junto con un montón de amigos
nuevos y experiencias únicas que disfrutaréis durante todos los días de campamentos.

EL ALOJAMIENTO
El Albergue Les Estades es la base de nuestro campamento.Situado entre las poblaciones de
Sort y Rialp el Albergue Les Estades nos ofrece un alojamiento cómodo y
acogedor.Últimamente reformado, el Albergue nos ofrece unos servicios de calidad y unas
instalaciones propias de un alojamiento de mayor categoría.
Rodeado de un amplio complejo deportivo donde hay una piscina exterior de verano, un
campo de fútbol, campo de vóley y pista de baloncesto entre otras instalaciones; el Albergue
Les Estades se posiciona como el alojamiento ideal para nuestro campamento.

EL ENTORNO
Broto es un pueblo tranquilo y acogedor con todos los
atractivos de un pueblo de montaña que nos hace sentir
como en casa, una localidad que a pesar de su
tranquilidad tiene multitud de servicios claves para la
realización de un campamento de verano. Disponemos
de centro médico de urgencias, así como farmacia a
pesar de que esperamos no utilizar ninguno de los dos
edificios.
Su localización es inmejorable, puerta del Parque
Nacional de Ordesa y Monteperdido, único parque
nacional en Aragón con atractivos de primer nivel y con
otros lugares menos conocidos, pero igualmente
espectaculares como el Valle de Bujaruelo, valle de Otal
y todo el discurrir de los ríos Ara y Arazas.

Broto nos permite además disfrutar de un lugar magnífico para el desarrollo de actividades de
montaña y aventura, y es que sin apenas desplazamientos podremos realizar todas las
actividades programadas descenso de Rafting, descenso de Barrancos, excursiones,
practicaremos la escalada y el rapel..

OBJETIVOS DEL CAMPAMENTO
‐

Diversión a través de deportes aventura, actividades que se caracterizan por ser
totalmente cooperativas.

‐

Conseguir potenciar la autonomía personal del participante creando hábitos saludables

‐

Conseguir la evolución tanto personal como grupal de los participantes

‐

Trabajar intensamente valores como el compañerismo y el trabajo en equipo,
necesarios en este tipo de actividades

‐

Aprender a través del juego y del tiempo libre

‐

Conocer y respetar el entorno natural en el que se realizan este tipo de actividades.

‐

Generar hábitos y rutinas tanto individuales como grupales. (Limpieza de espacios
individuales y comunes, hábitos de higiene...

Qué OFRECEN NUESTROS CAMPAMENTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Directores y monitores titulados en ratio 1/10 las 24 h durante toda la actividad
Monitores específicos para aquellas actividades que se requieran titulaciones
específicas
Seguro de accidentes y de RC.
Alojamiento durante toda la actividad.
Pensión completa con desayuno, comida, merienda y cena (adaptable a cualquier
tipo de intolerancia, alergia o dieta)
Blog privado de la actividad.
Intranet personal donde podréis consultar en todo momento el estado de vuestra
reserva y consultar toda la documentación del campamento.
Todas las actividades y materiales que necesiten para el normal desarrollo de estas.
Reunión informativa en el lugar del campamento para que podáis conocer el lugar de
realización del campamento, así como conocernos y conocer las empresas con las que
vuestros hijos realizarán las actividades. Estas reuniones se llevarán a cabo el fin de
semana del 4/5 de Mayo 2019 (enfocadas a todo el mundo que nos quiera conocer) y
22/23 de Junio 2019 (Enfocadas a las familias que participan de nuestros
campamentos)
o Independientemente de la reunión informativa, encantaria pondrá a disposición
de las familias de los acampados un dossier con toda aquella información que
consideramos necesario que conozcáis. (Listado orientativo de material,
planing de la actividad, normativa del campamento…) Todas las familias
dispondréis de este dossier como mínimo un mes antes del campamento.
Reportaje fotográfico con imágenes de todas las actividades tanto de aventura como
realizan durante el campamento.
Recuerdo de campamento.

Opcional:
•
•
•

Transporte al campamento.
Actividades optativas en la Jornada Informativa (Cenas, Actividades...)
Seguros de Cancelación

ACTIVIDADES AVENTURA EN ORDESA 2019
A pesar de ser un campamento enfocado a las actividades de AventurA eso no es todo en
AventurA en Ordesa , durante todo el campamento nuestros monitores están realizando en
todo momento actividades con los participantes. días temáticos, juegos de
pistas/cooperativos/nocturnos, Gymkhanas, veladas, juegos de noche... toda una programación
para que el campamento sea un lugar de convivencia, trabajo en equipo, aprendizaje y sobre
todo mucha diversión.
Durante el campamento también descubriremos nuestro entorno descubriendo las poblaciones
más características de nuestro entorno (Broto, Buesa, Torla...)

Actividades Aventura
‐

Iniciación a la escalada y el Rapel

‐

Descenso de Barrancos

‐

Rafting en el Rio Ara// Rio Esera en caso de poco/mucho caudal en el Ara
o

‐

Dividiremos en grupos adecuando la dificultad del grupo a los participantes.

Vía Ferrata
o

Nuestro grupo de mayores realizará la ferrata del
Sorrosal

o

Nuestro grupo de pequeños realizara la Ferrata de los
duendes

‐

Taller de orientación

‐

Realización de diferentes excursiones

Pondremos a disposición de todas
las
familias
inscritas
al
campamento mínimo 30 días antes
del inicio del campamento un
dossier con toda la información
sobre: Planing/ Material/ Horarios/
Teléfonos ... podréis consultar este
dossier a través de nuestra Intranet

o

Una travesía de dos días y una noche en zona de acampada

o

Excursión dentro del Parque Nacional

Ningún participante tiene que tener una experiencia previa en este tipo de actividades para poder realizar
el campamento. Las únicas condiciones para poder desarrollar las actividades es saber nadar y saber ir
en bicicleta para la BTTNos gusta decir que las actividades que realizamos en nuestros
campamentos son aventura, en ningún caso las actividades son actividades son de riesgo, más
allá del propio de cualquier actividad que se desarrolla en el medio natural.

PRECIO Y DESCUENTOS
530,00 €/Participante
Descuentos sobre el precio:
•
•
•

5% para inscripciones en grupo de más de 10 pax.
10% para inscripciones de hermanos a partir del segundo
20 % si participáis en más de un turno (Descuento para el segundo y tercer turno de un
mismo participante)

Descuentos no acumulables en su totalidad
•

2ª/3ª Característica de descuento +2% descuento cada una salvo si participáis en más
de un turno cuyo descuento es acumulable con el resto.

TRANSPORTE AL CAMPAMENTO
Dentro de la apuesta por ofreceros todas las facilidades posibles para que podáis participar a
nuestros campamentos os ofrecemos nuestro sistema de transportes a nuestros campamentos.
Ofrecemos salida desde las principales localidades españolas.
Dichas rutas se inician en diferentes poblaciones para ir recogiendo a los participantes y
repartirlos en los diferentes campamentos que organizamos. El transporte siempre es con el
acompañamiento de nuestros monitores y se realizan mediante autocares discrecionales
contratados por el Organizador, así como en el caso de que en alguna de las rutas haya menos de
7 participantes utilizar las furgonetas de pasajeros las cuales dispone la empresa como
vehículo de apoyo en los diferentes campamentos.
PRECIO TRANSPORTE AL CAMPAMENTO AVENTURA EN ORDESA
2019
65,00 €
Barcelona Centro
75,00 €
Barcelona Aeropuerto
65,00 €
Bilbao
Castellón
85,00 €
Fraga/Lleida
32,00 €
Guadalajara
88,00 €
18,00 €
Huesca
50,00 €
Logroño
95,00 €
Madrid
Miranda de Ebro
60,00 €
34,00 €
Pamplona
50,00 €
San Sebastián
51,00 €
Tarragona (Salida Hospitalet)
Teruel
65,00 €
Valencia
95,00 €
Zaragoza
32,00 €

IDA:
Antes de las 11:00 incluido desayuno y Comida
Antes de la 13:00 incluimos comida
VUELTA:
Llegada a partir de las 18:00 Comida

INFORMACIÓN y RESERVAS
VIAJES SKI-KAMEL SPORTOUR SL
WWW.SKIKAMEL.COM
AGENCIA DE VIAJES - CICMA 1616

TEL: 91.446.02.21

