
Campamentos de Verano

UN PROGRAMA COMPLETO DE 
ACTIVIDADES  DISEÑADAS  PARA 

FOMENTAR LOS VALORES Y 
REFORZAR SUS HABILIDADES

NUESTRO EQUIPO DE 
MONITORES CUIDADOSAMENTE 
SELECCIONADO PARA QUE CADA 

DÍA SEA UNA EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE Y DIVERSIÓN 

VALLE DEL ARAGÓNEl reino de los Pirineos
 



El campamento se desarrolla en el 
confortable Hotel Tobazo, ubicado en los 
Pirineos - Candanchú, donde podremos 
disfrutar del Valle del Aragón en una 
época fantástica.
Disponemos del hotel al completo para 
nuestro campamento, habitaciones 
triples, cuádruples y quíntuples, con baño, 
comedor, salas de juegos y salon social.

INSTALACIÓN

● Transporte desde Madrid (consultar 
puntos de salida).

● Alojamiento en habitaciones triples 
cuádruples y quíntuples. 

● Pensión completa (desayuno, comida, 
merienda, cena).

● Equipo de monitores, personal 
titulado y con experiencia.

● Todos los materiales necesarios para 
el desarrollo de las actividades.

● Programa completo de actividades 
deportivas, culturales, de ocio y 
talleres todos los días de la semana.

● Información con imágenes de las 
actividades programadas en exclusiva 
para los padres.

● Camiseta conmemorativa del 
campamento para los participantes.

● Seguro de responsabilidad civil.

QUÉ INCLUYE?
Programa específico por edades.

Variedad Deportiva: Realizaremos 
multitud de deportes en el medio 
natural.

Promueve el respeto a la 
naturaleza y la adquisición de 
valores.

Juegos para el desarrollo
del liderazgo y el trabajo en 
equipo, reforzando la autonomía
y la independencia.

Tareas grupales  dirigidas al 
orden en las habitaciones, 
comedor  y  demás espacios 
comunes.

Cada día será único y diferente.
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Edades comprendidas de 
participación en el campamento de 8 

a 17 años separados por grupos de 
edades.

¡Reserva ya tu plaza!

Para más información o para 
cualquier aclaración, os atenderemos 

a través del teléfono 699 02 64 27 
Javier Pérez. 

info@clubnavacerrada.es

 

5% descuento 
reservas 

anticipadas y 
hermanos

 

23 al 28 
junio 

 430€
 

6 días
 

30 junio 
9 julio

 595€
 

10 días
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