
Campamentos Familiares
Agosto’2018

Programa de actividades en contacto con la
naturaleza, ... ¡para disfrutar en familia!



Campamentos Familiares
Te ofrecemos una experiencia única para vivir intensamente con tus hij@s, en un ambiente

entrañable, en contacto con la naturaleza, y junto a otras familias con niñ@s. Descansa, relájate y

disfruta, sin preocuparte de planificar los días, preparar comidas, organizar actividades,…

Pensando en vosotr@s tenemos programadas un montón de actividades

EL ALBERGUE

El Albergue de Turismo Rural ACTIO está situado en Alborache, (La Hoya de Buñol) una zona rural

próxima a preciosos parajes como la Cueva de las Palomas, la Cueva Turche, el Barranco de Carcalín, Charco

Azul, ...

Es una instalación construida con materiales ecológicos y criterios bioclimáticos con capacidad para 110

plazas y con un bonito entorno natural.

 Excursiones y senderismo por los rincones más bonitos

 Talleres de medioambientales y artesanales

 Gymkhanas y juegos tradicionales

 Piscina

 Actividades de aventura:

o Tiro con arco y Rocódromo

o Tirolina y puente tibetano

o Juegos de orientación

 Actividades nocturnas

o Juegos de pistas e ingenio

o Noches de Astronomía

o Veladas

o Excursiones nocturnas



CARACTERÍSTICAS

Climatización ecológica, el edificio es bioclimático y con paneles solares para agua caliente y calefacción.

Comida casera elaborada en la instalación.

Tipos de habitaciones:

 de 4 plazas y 8 con baño individual.

 De 10 y 12 plazas con baño compartido.

Habitaciones con ropa de cama incluida (NO  INCLUYE  TOALLLAS)

Sala de estar/reunión con TV, juegos, películas, libros, …

Comedor (con tronas para bebés y microondas).

Cafetería con máquinas de refrescos, café, infusiones, snacks…)

Zona con cambiador de bebés

Botiquín.

Salas para actividades y aulas temáticas para talleres.

Huerto ecológico y mini-granja, con Casa Museo.

Campo de deportes y zona de juegos infantiles con una casa en el árbol

Piscina.

TURNOS (4 días/3 noches)*

 1º TURNO del 6 al 9 de agosto
 2º TURNO del 9 al 12 de agosto
 3º TURNO del 13 al 16 de agosto
 4º TURNO del 16 al 19 de agosto
 5º TURNO del 20 al 23 de agosto
 6º TURNO del 23 al 26 de agosto

*Los turnos se establecen por cuestiones de organización de programa. No obstante, los usuarios pueden
consultar cualquier otra combinación de fechas de acuerdo con sus intereses.



PROGRAMA DE ACTIVIDADES ORIENTATIVO

PROGRAMA TURNOS DE 4 DÍAS (TURNO 1º, 3º y 5º)
Hora 1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 4ª Jornada

9:00

Llegada e instalación

DESAYUNO

10:30 TALLERES ARTESANALES JUEGOS TRADICIONALES ACTIVIDADES DE AVENTURA:
Tiro con arco y rocódromo

12:30 ACTIVIDADES EN LA PISCINA

14:00 COMIDA

15:00 DESCANSO / TIEMPO LIBRE

16:30 PISCINA LIBRE

18:00 MERIENDA

Senderismo familiar: El Charco
Azul y la Ruta de los Molinos

Merienda en el campo

Senderismo familiar:
Cueva Turche

Merienda en el campo

MERIENDA

18:00
Gymkhana familiar

“Descubre los
Secretos de la casa”

DESPEDIDA DEL GRUPO

20:00 TIEMPO LIBRE

21:00 CENA

22:00 Juego nocturno de pistas (Gran
Cluedo por todo el albergue)

Descubre los sonidos de la
noche Noche de astronomía

23:30 DESCANSO



PROGRAMA TURNOS DE 4 DÍAS (TURNO 2º, 4º y 6º)
Hora 1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 4ª Jornada

9:00
Llegada e instalación

(para los que se quedan dos
turnos, la mañana es libre.

DESAYUNO

10:30 TALLERES
MEDIOAMBIENTALES JUEGOS DEL MUNDO ACTIVIDADES DE AVENTURA:

Tirolina  y Puente Tibetano

12:30 ACTIVIDADES EN LA PISCINA

14:00 COMIDA

15:00 DESCANSO / TIEMPO LIBRE

16:30 PISCINA LIBRE

18:00 MERIENDA

Senderismo familiar: Torre
Mirador y Fuente de la Mezquita

Senderismo familiar:
Cueva Turche

Merienda en el campo

MERIENDA

18:00 Juego de orientación
“Conociendo el entorno”

DESPEDIDA DEL GRUPO

20:00 TIEMPO LIBRE

21:00 CENA

22:00
Juego nocturno de ingenio y
habilidad (Gran Pictionari en

familia)
Excursión nocturna Velada de canciones y cuentos:

“Contar y cantar”

23:30 DESCANSO



TARIFAS

* Pedir información de las condiciones de estas habitaciones.

INCLUYE
Alojamiento/ pensión completa (desde comida 1º día a merienda 4ºdía).

Equipo de monitores para las actividades.

Actividades y material necesario para las mismas.

Seguro de accidentes y seguro de responsabilidad civil.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIO puede gestionar la reserva de entradas para visitar la Ciudad de las Artes y

las Ciencias (Hemisféric, Oceanogràfic, Museo Príncipe Felipe…) bien durante el

periodo de duración del campamento, bien al finalizar el mismo si alguno de los participantes

estuviese interesado.

RESERVAS
Las reservas se realizarán por vía telefónica:

- OFICINA VALENCIA: 963 741 156

- ALBERGUE ALBORACHE: 962 508 601.

Más información: 96 3741156 // actiocampamentos@gmail.com

Para confirmar la reserva será necesario que nos remitáis la ficha de inscripción

firmada junto con el abono del 20% del total (dicho importe no se devolverá en caso de

anulación).

El resto del importe se deberá pagar antes del 25 de Julio de 2017.

MUY IMPORTANTE: Indicar con claridad el”Concepto”: Campamento FAMILIAS ACTIO

y en el apartado “Ingreso efectuado por”: el nombre y apellidos del responsable.

Número de Cuenta: TRIODOS BANK: ES13-1491-0001-2120-7028-8622

ADULTOS
NIÑOS

3 A 12 AÑOS

BEBE

0 A 2

CON BAÑO*
BAÑO

COMPARTIDO
CON BAÑO*

BAÑO

COMPARTIDO

1 turno:

4 días
199 € 169 € 169 € 145 € GRATIS

2 turnos:

7 días
350 € 305 € 295 € 250 € GRATIS

Los bebés de 0 a 2 años tendrán que traer su cuna de viaje o compartir cama con
el/la padre/madre. En caso de utilizar cama abonarán como los niños de 3 a 12 años.


