De cara al próximo verano, EL CAMPING MESÓN LAS MENAS le presenta su programa:
“CAMPAMENTO DE VERANO”
Nuestra larga experiencia en la organización de programas de ocio para gente joven, nos permite ofrecer a
nuestros clientes la más variada oferta existente en el mercado, garantizando la seguridad y confianza que
ustedes necesitan.
Ofrecemos una interesante y atractiva opción de actividad estival; el complemento idóneo a la formación
escolar. Aprender jugando y conviviendo con los demás y con el entorno que nos rodea, descubriendo en el
deporte y en la naturaleza las mejores fuentes de ocio.
Para ello, disponemos de unas esmeradas instalaciones en uno de los más bellos parajes de nuestra geografía.
Una variadísima oferta de actividades que combina, la aventura con el deporte y lo formativo con lo lúdico.
Nuestros talleres (educativos, culturales, medioambientales, artísticos…) y actividades (de turismo activo,
deportivas, recreativas…) se basan en una metodología activa, participativa, dinámica, integradora, no sexista,
flexible, lúdica y tolerante. Todas las actividades son diseñadas y llevadas a cabo por un equipo multidisciplinar
(psicólogos, pedagogos, educadores, especialistas en actividades de multiaventura,…) y propuestas en forma de
juego.
Asumimos como propios los objetivos planteados por nuestros clientes, y orientamos todas nuestras
actividades a la consecución de los mismos.
Nuestro objetivo: “Favorecer el sentido de la amistad y del compañerismo, fomentando el respeto, la
tolerancia, la pluralidad, la libertad personal, la solidaridad y la responsabilidad en un marco de
actividades de todo tipo que fomentan la creatividad y el respeto a la naturaleza y la convivencia”. Todas
las actividades no serán un fin en sí mismas sino un medio para conseguir este objetivo.
¡¡Unas vacaciones ideales!!
FICHA TÉCNICA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

Campamento de Verano Las Menas

LOCALIDAD:

Serón

INSTALACIONES:

Camping Mesón Las Menas de Serón

TIPO DE INSTALACIONES:

Alojamiento rural, mesón-bar.

DURACIÓN:

7 días (de lunes a domingo)

FECHAS:

Del 26 de junio al 30 de julio

DESTINATARIOS:

Niñas y niños de 8 a 13 años (no excluyente)

Nº TOTAL PLAZAS:

24 (6 cabañas x 4 niños/as)

P.V.P. (IVA no incluido):

280 € por peque (500 € cada 2 hermanos)
reservando antes del 15 de mayo
340 € por peque (620 € cada 2 hermanos) reservando
después del 15 de mayo
Ofertas especiales para grupos.
¡Un mundo de posibilidades a tu alcance!

