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Precios válidos hasta 31/08/2021

Con alojamiento en albergue juvenil en CERVERA DE BUITRAGO

TAMBIÉN ORGANIZAMOS ACTIVIDADES DE TEAMBUILDING, CONSÚLTANOS.  

Podemos trasladar gran parte de nuestras actividades a cualquier espacio para la organización de celebraciones,
eventos privados de empresas, fiestas de colegios, bodas, comuniones, cumpleaños, fiestas patronales...

NÚMERO DE PERSONAS
2 DÍAS

1 NOCHE 
3 DÍAS

2 NOCHES
4 DÍAS

3 NOCHES
5 DÍAS

4 NOCHES
7 DÍAS

6 NOCHES

20 a 55 personas 115 € 185€ 255€ 330 € 475€

INCLUYE: Actividades rotativas según programa (durante todo el día, salvo el día de salida que será sólo por la mañana), fiesta o juegos
nocturnos hasta las 22:30h, diploma, alojamiento en pensión completa, seguro de responsabilidad civil y accidentes para las actividades 
deportivas, 21%IVA. 
NO INCLUYE: autobús de ida/vuelta desde la ciudad de origen y/o a Lozoya, pan para celíacos, cualquier otro concepto no especificado. 
Si NO se contrata el monitor por la noche, el cuidado de los alumnos fuera del horario de actividades correrá a cargo de los profesores o tutores.
Los profesores pagarán únicamente el alojamiento 32€/noche pero deberán estar presentes en algunas actividades. 

Piragüismo, Escalada en rocódromo artificial, Orientación con brújula, Tiro con arco, Tirolina, Ski-tándem,
Senderismo, Escalera de espeleología, Paddle Surf o King SUP, Juegos de piscina, Raquetas de nieve, trineos,
construcción de iglús. Talleres: burbujas, llavero, máscaras, fiesta, tinte de camisetas, cespín, nudos.
Montaje de tiendas de campaña, Actividades de cooperación en equipo (teambuilding), 
Parque de aventuras (en Lozoya, 1º ó último día con el bus que trae al grupo. En el pack de 7 días se irá una 2º vez a Lozoya, cuyo

coste está incluido en el precio).

ACTIVIDADES A ELEGIR                           Programamos el campamento en función de tus preferencias y las edades.

Sin monitores por la noche (cuidado a cargo de profesores)

Con monitores de Meridianoraid por la noche

NÚMERO DE PERSONAS
2 DÍAS

1 NOCHE 
3 DÍAS

2 NOCHES
4 DÍAS

3 NOCHES
5 DÍAS

4 NOCHES
7 DÍAS

6 NOCHES

20 a 55 personas 125 € 205 € 285 € 370 € 535 €

CAMPAMENTOSCAMPAMENTOSCAMPAMENTOS

1 MONITOR CADA 9 ALUMNOS1 MONITOR CADA 9 ALUMNOS1 MONITOR CADA 9 ALUMNOS


