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CAMPAMENTO ACUÁTICO Y PLAYA
ÁGUILAS (MURCIA)
Instalaciones:

en la localidad de Águilas, municipio costero en el punto más
• LUGAR:
meridional de la Región de Murcia famoso por su franja litoral con 28
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km de playas.
Alojamiento en ALBERGUE “BEA BEACH ÁGUILAS”:
Edificio de cuatro plantas más sótano recientemente renovado.
Ubicado junto al Puerto Deportivo Juan Montiel y a 50 metros de Playa
Poniente.
Habitaciones de 4 y 6 camas.
Baño privado por planta.
Terraza de interior, terraza de exterior, salas de usos múltiples, sala
recreativa,
Cocina y comedor. Disponemos de comida propia. 4 comidas diarias:
desayuno, comida, merienda y cena, que forman parte de un menú
equilibrado, estudiado y diseñado por expertos en nutrición.
Aire acondicionado y wifi gratuito en zonas comunes.
Piscina de la Urbanización.
Las actividades náuticas se realizan en el Puerto Deportivo Juan
Montiel.
Servicio médico 24 horas cercano al albergue.
Hospital a 35 Km. en Lorca.
DOS GRUPOS DE EDAD:
De 8 a 13 años.
De 14 a 17 años.

Actividades:

ACTIVIDADES NÁUTICAS:
Vela: Maniobras básicas que se aprenderán en el curso: posición de los
tripulantes; atraque /desatraque; orzar; arribar; virada por avante; virada en
redondo o trasluchada; proa al viento; ceñida; través; largo y empopada.
Paddle surf: Conoceremos los diferentes tipos de tablas y los aparejos, así
como las maniobras más útiles. Aprenderemos inicialmente a movernos en la
tabla y guardar el equilibrio para poder navegar, y desplazarnos a cualquier
rumbo.
Piragüismo: Aprenderemos a desplazarnos en el medio acuático en la piragua,
el modo de transportarla y de subir en ella. Se enseña el calentamiento básico y
el equipo necesario: piragua (canoa o kayak), pala, chaleco salvavidas, etc.
Juegos y deportes: programa completo de actividades y deportes, juegos de
animación, de ambientación, cooperativos, gymkhanas, vóley playa, baloncesto,
aerobic, tiro con arco, etc.
Manualidades: A lo largo del día participarán en diferentes talleres como:
tatuajes, caretas, tipis indios, llaveros, atrapasueños, juegos de mesa, etc.
Veladas nocturnas: Después de las cenas todas las noches se organizan
actividades temáticas, juegos de conocimiento, fiesta de disfraces, concursos,
festivales de teatro, cuentacuentos, etc.
Excursiones: Parque Acuático (día completo), y visita cultural al pueblo de
Águilas.
Fiesta de despedida la última noche en la playa.

•
•
•

•
•
•
•
•

Turnos, edades y precios VERANO 2018
Edades: De 8 a 17 años, divididos en dos grupos de edad: niños (8 a 13 años) y jóvenes (14 a 17 años).
TURNO JUNIO 2018

Organización Técnica: CIC.MA. 2.674

Del 24 de Junio al 1 de Julio (8 días)

PVP

520 €

TURNOS JULIO 2018
Del 1 al 10 de Julio
Del 10 al 20 de Julio
Del 20 al 30 de Julio

PVP

599 €
599 €
599 €

Los precios incluyen: Alojamiento en residencia y pensión completa (incluida merienda). 10 días (9 noches). (La salida del 24 de Junio son 7
noches/8 días). Actividades náuticas (10 horas en turnos de julio, en junio 6 horas): vela (4h), piragua (4h) y paddle surf (2h). 1 excursión de día
completo. (Parque Acuático). Actividades: talleres, juegos, deportes y veladas.
Director - Coordinador de tiempo libre titulado. Monitores de tiempo libre titulados y monitores especializados (técnicos en actividades náuticas). Fiesta
de despedida en la playa. Material necesario para las actividades. Seguro de responsabilidad civil.
Opcional bus ida/vuelta desde Madrid: 65 €. Salida a las 10:30 h. desde Estadio Santiago Bernabéu. Es necesario llevar bocadillo en el viaje de ida
(pararemos a mitad de camino a comer).
Todos los horarios se reconfirmarán 10 días antes de la salida.
* participantes de años anteriores y los grupos de 4 amigos o más tienen un precio reducido.

+ información e inscripciones en el 902 17 69 77
info@aleaocio.com o acudiendo en persona a nuestras oficinas

