Isla Cristina, Huelva

Dossier actividades escolares
Contigo, a pie de playa
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UBICACIÓN

El Camping Giralda está situado en Isla Cristina, Huelva, al borde
de la Ría Carreras y a 300 metros del Océano Atlántico. Se extiende
en 15 hectáreas de terreno arenoso y un espeso pinar de gran
belleza, rodeado de una exuberante marisma declarada Espacio
Protegido por la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía.

DISTANCIAS POR AUTOPISTA
HUELVA / 34 KM
SEVILLA / 135 KM
MERIDA / 310 KM
LISBOA / 340 KM
MADRID / 650 KM

UBICACIÓN

UBICACIÓN

www.campinggiralda.com
comercialcampinggiralda@gmail.com
Contacto 648 45 63 13

NUESTRA EMPRESA

Desde 1994, la Sociedad Giralda Campamento viene explotando el Camping de Isla
Cristina dentro del paraje natural dunas del mismo municipio, registrado en la
Delegación de Turismo de Huelva en la modalidad de PLAYA, e inscrita con el REAT Nº
CM-HU-00017 con una capacidad de 2198 plazas.

Además de la acampada, durante veintidós años hemos llevado a cabo importantes
inversiones que complementan la actividad principal. Ofrecemos a nuestros clientes
servicios como bar-cafetería, supermercado, lavandería, lavacoches, alquiler de bicicletas,
servicio de piscina, animación infantil, campo de aventuras, botiquín, zona wifi, aseos para
minusválidos y bebés y un parque infantil.

PREMIOS Y
CERTIFICADOS

- El Premio a la Excelencia en la Gestión
(concedido por la Consejería de Comercio, Turismo y Deporte en 2014)
- Certificación del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (SICTED)
- Certificado de Calidad (AENOR)
- Certificado Internacional (ISO 9001)

INSTALACIONES

- Unas 2.000 plazas de acampada
- Disponibilidad de 18 albergues con equipamiento
de dos literas y armarios para unas 90 plazas
- Cuenta con 4 módulos de servicios repartidos por
las instalaciones
-Tiene 12 bungalós, con baño propio, con una
capacidad total de 48 personas (de 2 a 5 personas
por bungaló).

INSTALACIONES

INSTALACIONES

PROGRAMAS
ESCOLARES

En Camping Giralda, combinamos aprendizaje y diversión realizando actividades en la
naturaleza. Los objetivos específicos se plantearán en función del tipo de alumnado y
su edad. Nuestros monitores especializados estarán en todo momento a cargo de los
alumnos.

Contamos con:

• Alojamiento en Albergues o Bungalós, e incluso en Acampada si os traéis la tienda
• Bungalós suit para profesores
• Actividades de aventura, deportivas, náuticas, medioambientales, talleres,
animaciones y veladas
• Coordinación, dirección y acompañamiento
• Monitores especializados (uno para cada 10 participantes)
• Seguro de Responsabilidad Civil.
• Material necesario para el desarrollo de actividades
• Formación continua en biodiversidad a través de los talleres
• Pensión completa

OBJETIVOS

- Conocer las normas de convivencia
- Desarrollar las habilidades de los alumnos, de manera individual y en equipo de
forma efectiva
- Conocer, respetar y comprender diferentes culturas y el entorno natural
- Desarrollar el espíritu emprendedor

Todos nuestros objetivos se desarrollan a través de actividades deportivas, de
aventura, medioambientales, náuticas, talleres, animaciones y veladas, además
de sociales y culturales, en un entorno natural inigualable y con expertos dotados
de una gran experiencia en el desarrollo de actividades con menores.

ACTIVIDADES

Dentro de cada paquete de actividades incluimos materiales homologados, y con
monitores especializados y con mucha experiencia en el sector, que supervisarán en
todo momento a los participantes.
Algunas de las actividades incluidas son:
•

PARQUE DE ÁRBOLES

•

AULA DE NATURALEZA

•

ESCALADA

•

SENDEROS INTERPRETATIVOS

•

TIROLINA

•

TALLERES

•

PISTA AMERICANA

•

FÚTBOL Y BALONCESTO

•

TIRO CON ARCO

•

VOLEY PLAYA

•

ACTIVIDADES NÁUTICAS EN LA PLAYA

•

DEPORTES ALTERNATIVOS

•

KAYAK Y PADDEL SUP EN LA MARISMA

•

PISCINA

•

SALIDAS CULTURALES

•

VELADAS Y ANIMACIONES

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

- EXCURSIONES - Una jornada
- COMEDOR - Come con nosotros o tráete tu
comida de casa
- CAMPAMENTOS - Varios días
- PACKS ESCOLARES - Visitas guiadas
- CAMPAMENTO DE VERANO - 7 D / 6 N Náutico y aventura

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

- EXCURSIONES
MEDIA JORNADA
• Hasta el mediodía - 3,5 horas de actividades
• De aventura - deportivas - náuticas - medioambientales
• 1/2 Jornada actividades 15 €
• 1/2 Jornada náutica en la playa 25 €
• Comedor Escolar 8 €
• Bolsa Picnic completa 6 €
JORNADA COMPLETA
• Come con nosotros o tráete la comida de casa
• Hasta la tarde - 6 horas de actividades
• De aventura - deportivas - náuticas - medioambientales
• Piscina en temporada alta
•Jornada Completa actividades 21 €
• Jornada Completa náutica en la playa (consultar)
- CAMPAMENTOS
CAMPAMENTOS ESCOLARES
• A partir de una noche, con bloque de actividades repartidas durante la estancia:
• De aventura - deportivas - náuticas - medioambientales - gimkanas - talleres animaciones - veladas...
• Elige tu Campamento aventurero o con Actividades náuticas en la playa.
• Monitores 24 horas con los participantes y materiales homologados
• Y Si te gustan más las visitas culturales, el Pack Escolares tiene salidas a Doñana
y Ruta del Descubrimiento
* Todos los precios de las actividades más solicitadas incluyen:
Alojamiento + actividades + pensión completa + monitores 24 horas + materiales
Disponemos también de la posibilidad de diseñarte un programa específico adaptado a tus
necesidades.

EXCURSIONES
Medioambiental

+3 años

media jornada
→ 9:30 a 10 h.
Llegada y control de autorizaciones
Animación y División de grupo
→ 10 a 11:30 h.
Actividades en rotaciones
-

Sendero interpretativo

(Ruta del camaleón hasta la Casita azul)
-

Talleres medioambientales

-

Talleres de reciclaje

15 €

→ 11:30 a 12 h.
Parada para el desayuno
Desayuno campero incluido en el precio:
-

Colacao o zumo

-

Tostada con aceite y azúcar

→ 12 a 13:30 h.
Actividades en rotaciones, continuamos

(SI OS VAIS EN LA MEDIA JORNADA…)
→ 13:30 a 14:00 h.
Despedida y foto de grupo
Salida del Camping

21 €

jornada completa
(PERO SI OS QUEDAIS TODA LA TARDE…)

→ 18 h.

→ 13:30 a 14:15 h.

Despedida y foto de grupo

Baño en la piscina (sólo en temporada)
(controlado por los monitores y el socorrista)

Salida del Camping
* Nuestro Almuerzo es de tipo escolar:

→ 14:30 a 15:30 h.

(2 platos de temporada, pan, agua y postre)

Picnic traído de casa o

* Bolsa Picnic (2 bocadillos, bolsa de patatas, agua
0,5L, pieza de fruta)

Almuerzo en nuestro comedor
→ 15:30 a 18 h.
Seguimos con más rotaciones medioambientales

* La foto de grupo se envía en una copia digital al
Centro por si este quiere sacar copias. En los
Campamentos si se da una copia impresa por
participante.

EXCURSIONES
Deportiva

+6 años

media jornada
→ 9:30 a 10 h.
Llegada y control de autorizaciones
Animación y División de grupo
→ 10 a 11:30 h.

15 €

Actividades en rotaciones
-

Fútbol sala o playa

-

Voley playa

-

Baloncesto

-

Hockey, rugby o soft-béisbol

→ 11:30 a 12 h.
Parada para el desayuno
(tráetelo de casa o contrátalo con nosotros)
(se puede desayunar entre las actividades y no hacer parada, aprovechamos más la actividad)
→ 12 a 13:30 h.
Actividades en rotaciones, continuamos

(SI OS VAIS EN LA MEDIA JORNADA…)
→ 13:30 a 14:00 h.
Despedida y foto de grupo
Salida del Camping

21 €

jornada completa
(PERO SI OS QUEDAIS TODA LA TARDE…)

→ 18 h.

→ 13:30 a 14:15 h.

Despedida y foto de grupo

Baño en la piscina (sólo en temporada)

Salida del Camping

(controlado por los monitores y el socorrista)

* Nuestro Almuerzo es de tipo escolar:

→ 14:30 a 15:30 h.

(2 platos de temporada, pan, agua y postre)

Picnic traído de casa o

* Bolsa Picnic (2 bocadillos, bolsa de patatas, agua
0,5L, pieza de fruta)

Almuerzo en nuestro comedor
→ 15:30 a 18 h.
Gimkana de orientación o bien
Seguimos con más rotaciones deportivas

* La foto de grupo se envía en una copia digital al
Centro por si este quiere sacar copias. En los
Campamentos si se da una copia impresa por
participante.

EXCURSIONES
Aventura

+8 años

media jornada
→ 9:30 a 10 h.
Llegada y control de autorizaciones
Animación y División de grupo
→ 10 a 11:30 h.
Actividades en rotaciones
-

Campo de aventura

15 €

(puentes suspendidos + escalada en rocódromo y tirolina)
-

Pista de aplicación

-

Tiro con arco

→ 11:30 a 12 h.
Parada para el desayuno
(tráetelo de casa o contrátalo con nosotros)
(se puede desayunar entre las actividades y no hacer parada, aprovechamos más la actividad)
→ 12 a 13:30 h.
Actividades en rotaciones, continuamos

(SI OS VAIS EN LA MEDIA JORNADA…)
→ 13:30 a 14:00 h.
Despedida y foto de grupo y Salida del Camping

jornada completa
(PERO SI OS QUEDAIS TODA LA TARDE…)
→ 13:30 a 14:15 h.
Baño en la piscina (sólo en temporada)
(controlado por los monitores y el socorrista)
→ 14:30 a 15:30 h.
Picnic traído de casa o
Almuerzo en nuestro comedor

21 €

→ 15:30 a 18 h.
Gimkana de orientación o seguimos con más rotaciones de aventura
→ 18 h.
Despedida y foto de grupo y Salida del Camping
* Nuestro Almuerzo es de tipo escolar:
2 platos de temporada, pan, agua y postre
* Bolsa Picnic (2 bocadillos, bolsa de patatas, agua 0,5L, pieza de fruta)
* La foto de grupo se envía en una copia digital al centro por si este quiere sacar copias.
En los campamentos si se da una copia impresa por participante.

EXCURSIONES
Nautica

+8 años

media jornada
→ 9:30 a 10 h.

→ 11:30 a 12 h.

Llegada y control de autorizaciones

Parada para el desayuno

Animación y División de grupo

(tráetelo de casa o

→ 10 a 11:30 h.

contrátalo con nosotros)

Actividades en rotaciones

→ 12 a 13:30 h.

TEMPORADA BAJA EN LA RÍA:

Actividades en rotaciones, continuamos

15 €
ría

(todos los meses menos abril a septiembre)
-

Kayak y Paddel Sup

(SI OS VAIS EN LA MEDIA JORNADA…)

TEMPORADA ALTA EN LA PLAYA:

→ 13:30 a 14:00 h.

(meses de abril a septiembre)
-

Despedida y foto de grupo

Kayak, Paddel Surf , Vela y Windsurf

Salida del Camping

(si las condiciones son favorables)
-

Juegos en la playa para las esperas

25 €
playa

También contamos con:
Kite Surf, Surf, Banana, Esquí náutico, Hidropedales, etc...

jornada completa

(PERO SI OS QUEDAIS TODA LA TARDE…)
→ 13:30 a 14:15 h.
Baño controlado (sólo en temporada)
(controlado por los monitores)
→ 14:30 a 15:30 h.
Picnic traído de casa o

→ 18 h.
Despedida y foto de grupo
Salida del Camping
* Nuestro Almuerzo es de tipo escolar:
2 platos de temporada, pan, agua y postre
+8€

Almuerzo en nuestro comedor

* Bolsa Picnic (2 bocadillos, bolsa de patatas, agua 0,5L,
pieza de fruta)

→ 15:30 a 18 h.

+6€

Seguimos con más rotaciones náuticas

* La foto de grupo se envía en una copia digital al Centro
por si este quiere sacar copias. En los Campamentos si se
da una copia impresa por participante.

Precios a
consultar

CAMPAMENTOS
2 DÍAS Y 1 NOCHE
Actividades y horarios
1º DÍA

mañana

tarde

noche

10:00 LLEGADA
15:00 DESCANSO
-

Bienvenida y Alojamiento

-

Control de autorizaciones y fichas

-

Helado y Chiringuito

-

Lavarse los dientes

Animación y división de grupo

10:45 FOTO DE GRUPO

15:30 CAMPO DE AVENTURA

11:00 GIMKANA DE ORIENTACIÓN O MULTIDEPORTES
-

-

-

Circuito de árboles

-

Tiro con arco

-

Escalada y tirolina

Explicaciones previas

-

Recorrido Orientación

-

Otra posibilidad es hacer deportes habituales o
alternativos

17:30 MERIENDA

20:00 DUCHAS Y LLAMADA A CASA
-

Control de las llamadas

21:00 CENA BARBACOA
22:00 VELADA DESPEDIDA
-

Juegos y animaciones

00:00 FIN DE LA JORNADA
-

Lavarse los dientes

-

Hasta mañana a dormir

18:00 CIRCUITO DE HABILIDADES

13:00 PISCINA (sólo en temporada)

-

Seguimos con las rotaciones

14:00 ALMUERZO

86 €

2º DÍA
08:00 ARRIBA A LEVANTARSE
-

Orden en las Habitaciones

09:00 DESAYUNO
10:15 NÁUTICA EN RÍA O PLAYA

TEMP. ALTA
Mayo a Agosto

con NÁUTICA *

75 €

-

Kanoas

-

Paddel surf

-

Juegos en la playa

84 €

-

Baño controlado

TEMP. BAJA
Septiembre a Abril

O ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES
-

Sendero interpretativo ruta del Camaleón hasta la
Casita Azul, actividades y vuelta

-

Talleres medioambientales

13:00 ALTO ACTIVIDADES
13:00 PISCINA (sólo en temporada)

TEMP. ALTA

sin NÁUTICA

con NÁUTICA *

73 €
TEMP. BAJA

sin NÁUTICA

14:00 ALMUERZO
15:00 PREPARACIÓN SALIDA
-

Recogida habitaciones

-

Entrega foto de grupo

-

Proyección fotos campamento
(si se han tomado fotografías)

-

Despedida

16:00 SALIDA
Notas:
● En temporada de verano, piscina antes del mediodía y por la tarde después de la digestión.
● A cada participante se le entregará antes de la salida una foto de grupo impresa como recuerdo de la estancia en el campamento
● Opción de contratación con actividades náuticas, en la ría o playa en función de temporadas alta o baja, o sin ellas. Más información en “Excursiones náuticas”

CAMPAMENTOS

3 DÍAS Y 2 NOCHES
Actividades y horarios

1º DÍA

mañana

tarde

10:00 LLEGADA

15:00 DESCANSO

noche
20:00 DUCHAS Y LLAMADA A CASA

Bienvenida y Alojamiento

-

Helado y Chiringuito

-

-

Control de autorizaciones y fichas

-

Lavarse los dientes

21:00 CENA

-

Animación y división de grupo

-

10:45 FOTO DE GRUPO
11:00 GIMKANA DE ORIENTACIÓN
-

Explicaciones previas

-

Recorrido Orientación

13:00 PISCINA (sólo en temporada)

15:30 CAMPO DE AVENTURA
-

Circuito de árboles

-

Tiro con arco

-

Escalada y tirolina

17:30 MERIENDA
18:00 CIRCUITO DE HABILIDADES
-

Control de las llamadas

22:00 VELADA Y ESPECTÁCULO
-

Juegos y animaciones

00:00 FIN DE LA JORNADA
-

Lavarse los dientes

Hasta mañana a dormir

Seguimos con las rotaciones

14:00 ALMUERZO

2º DÍA

08:00 ARRIBA A LEVANTARSE
-

Orden en las Habitaciones

09:00 DESAYUNO
10:15 MULTIDEPORTES

15:00 DESCANSO
-

Helado y Chiringuito

-

Lavarse los dientes

15:30 NÁUTICA EN RÍA O PLAYA
-

Kanoas

13:00 ALTO ACTIVIDADES

-

Paddel surf

13:00 PISCINA (sólo en temporada)

-

Juegos en la playa

14:00 ALMUERZO

-

Baño controlado

-

Juegos deportivos habituales y/o alternativos

20:00 DUCHAS Y LLAMADA A CASA
-

Control de las llamadas

21:00 CENA BARBACOA
22:00 VELADA DESPEDIDA
-

Juegos y animaciones

00:00 FIN DE LA JORNADA
-

Lavarse los dientes

Hasta mañana a dormir

17:30 MERIENDA
18:00 NÁUTICA
Seguimos con las rotaciones

TEMP. ALTA:
Mayo-Junio-Julio- Agosto: Consultar

73 € / I.V.A. Incluido / Resto del año

Notas:
● En temporada de verano, piscina antes del mediodía y por la tarde después de la digestión.
● A cada participante se le entregará antes de la salida una foto de grupo impresa como recuerdo de la estancia en el campamento.

CAMPAMENTOS

3 DÍAS Y 2 NOCHES
Actividades y horarios

1º DÍA
3º DÍA

mañana
08:00 ARRIBA A LEVANTARSE
-

Orden en las Habitaciones

09:00 DESAYUNO
10:15 MULTIDEPORTES
-

Juegos deportivos habituales y/o alternativos

13:00 ALTO ACTIVIDADES

tarde
15:00 PREPARACIÓN SALIDA
-

Recogida habitaciones

-

Entrega foto de grupo

-

Proyección fotos campamento
(si se han tomado fotografías)

-

Despedida

16:00 SALIDA

13:00 PISCINA (sólo en temporada)
14:00 ALMUERZO

126 €
TEMP. ALTA
Mayo a Agosto

con NÁUTICA *

115 €
TEMP. ALTA

sin NÁUTICA

121 €
TEMP. BAJA
Septiembre a Abril

con NÁUTICA *

110 €
TEMP. BAJA

sin NÁUTICA

Notas:
● En temporada de verano, piscina antes del mediodía y por la tarde después de la digestión.
● A cada participante se le entregará antes de la salida una foto de grupo impresa como recuerdo de la estancia en el campamento
● Opción de contratación con actividades náuticas, en la ría o playa en función de temporadas alta o baja, o sin ellas. Más información en “Excursiones náuticas”

CAMPAMENTOS

4 DÍAS Y 3 NOCHES
Actividades y horarios

1º DÍA

tarde

mañana
10:00 LLEGADA

15:00 DESCANSO

noche
20:00 DUCHAS Y LLAMADA A CASA

-

Bienvenida y Alojamiento

-

Helado y Chiringuito

-

-

Control de autorizaciones y
fichas

-

Lavarse los dientes

21:00 CENA

-

Animación y división de grupo

15:30 CIRCUITO DE HABILIDADES

10:45 FOTO DE GRUPO
11:00 GIMKANA DE ORIENTACIÓN

-

Pista de aplicación

-

Actividades complementarias
de habilidades

-

Explicaciones previas

17:30 MERIENDA

-

Recorrido Orientación

18:00 CIRCUITO DE HABILIDADES

13:00 PISCINA (sólo en temporada)

Control de las llamadas

22:00 VELADA Y ESPECTÁCULO
-

Juegos y animaciones

00:00 FIN DE LA JORNADA
-

Lavarse los dientes

Hasta mañana a dormir
Seguimos con las rotaciones

14:00 ALMUERZO

2º DÍA
08:00 ARRIBA A LEVANTARSE
-

Orden en las Habitaciones

09:00 DESAYUNO
10:15 MULTIDEPORTES
-

Juegos deportivos habituales y/o
alternativos

13:00 ALTO ACTIVIDADES
13:00 PISCINA (sólo en temporada)
14:00 ALMUERZO

15:00 DESCANSO

20:00 DUCHAS Y LLAMADA A CASA

-

Helado y Chiringuito

-

-

Lavarse los dientes

21:00 CENA

15:30 NÁUTICA RÍA O PLAYA
-

Kanoas y Paddel surf

-

Juegos en la playa

-

Baño controlado

17:30 MERIENDA

Control de las llamadas

22:00 VELADA Y ESPECTÁCULO
-

Juegos y animaciones

00:00 FIN DE LA JORNADA
-

Lavarse los dientes

Hasta mañana a dormir

18:00 NÁUTICA
-

Seguimos con las rotaciones

3º
3º DÍA
DÍA
08:00 ARRIBA A LEVANTARSE
-

Orden en las Habitaciones

09:00 DESAYUNO
10:15 BICIS Y KARTS A PEDALES O

15:00 DESCANSO
-

Helado y Chiringuito

-

Lavarse los dientes

15:30 CAMPO DE AVENTURA

GIMKANA

-

Circuito de árboles

-

Por el interior del camping

-

Tiro con arco

-

Gimkana a determinar

-

Escalada y tirolina

13:00 ALTO ACTIVIDADES

17:30 MERIENDA

13:00 PISCINA (sólo en temporada)

18:00 CIRCUITO DE HABILIDADES

14:00 ALMUERZO

Seguimos con las rotaciones

20:00 DUCHAS Y LLAMADA A CASA
-

Control de las llamadas

21:00 CENA BARBACOA
22:00 VELADA DESPEDIDA
-

Juegos y animaciones

00:00 FIN DE LA JORNADA
-

Lavarse los dientes

Hasta mañana a dormir

CAMPAMENTOS

4 DÍAS Y 3 NOCHES
Actividades y horarios

4º DÍA

mañana
08:00 ARRIBA A LEVANTARSE

tarde
15:00 PREPARACIÓN SALIDA
-

Recogida habitaciones

09:00 DESAYUNO

-

Entrega foto de grupo

10:15 ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES

-

Proyección fotos campamento

-

-

-

Orden en las Habitaciones

Sendero interpretativo ruta del
Camaleón hasta la Casita Azul,
actividades y vuelta
Talleres medioambientales

(si se han tomado fotografías)
-

Despedida

16:00 SALIDA

13:00 ALTO ACTIVIDADES
13:00 PISCINA (sólo en temporada)
14:00 ALMUERZO

175 €
TEMP. ALTA
Mayo a Agosto

con NÁUTICA *

161 €
TEMP. ALTA

sin NÁUTICA

161 €
TEMP. BAJA
Septiembre a Abril

con NÁUTICA *

147 €
TEMP. BAJA

sin NÁUTICA

I.V.A. Incluido

RESTO DEL AÑO

Notas:
● En temporada de verano, piscina antes del mediodía y por la tarde después de la digestión.
● A cada participante se le entregará antes de la salida una foto de grupo impresa como recuerdo de la estancia en el campamento
● Opción de contratación con actividades náuticas, en la ría o playa en función de temporadas alta o baja, o sin ellas. Más información en “Excursiones náuticas”

CAMPAMENTOS

5 DÍAS Y 4 NOCHES
Actividades y horarios

1º DÍA

tarde

mañana
10:00 LLEGADA

15:00 DESCANSO

noche
20:00 DUCHAS Y LLAMADA A CASA

-

Bienvenida y Alojamiento

-

Helado y Chiringuito

-

-

Control autorizaciones y
fichas

-

Lavarse los dientes

21:00 CENA

-

Animación y división de grupo

15:30 CIRCUITO DE HABILIDADES

10:45 FOTO DE GRUPO
11:00 GIMKANA DE ORIENTACIÓN

-

Pista de aplicación

-

Actividades complementarias
de habilidades

-

Explicaciones previas

17:30 MERIENDA

-

Recorrido Orientación

18:00 CIRCUITO DE HABILIDADES

13:00 PISCINA (sólo en temporada)

Control de las llamadas

22:00 VELADA Y ESPECTÁCULO
-

Juegos y animaciones

00:00 FIN DE LA JORNADA
-

Lavarse los dientes

Hasta mañana a dormir
Seguimos con las rotaciones

14:00 ALMUERZO

2º DÍA
08:00 ARRIBA A LEVANTARSE
-

Orden en las Habitaciones

09:00 DESAYUNO
10:15 MULTIDEPORTES
-

Juegos deportivos habituales y/o
alternativos

15:00 DESCANSO
-

Helado y Chiringuito

-

-

Lavarse los dientes

21:00 CENA

15:30 NÁUTICA EN RÍA O PLAYA
-

Kanoas y Paddel surf

13:00 ALTO ACTIVIDADES

-

Juegos en la playa

13:00 PISCINA (sólo en temporada)

-

Baño controlado

14:00 ALMUERZO

20:00 DUCHAS Y LLAMADA A CASA

17:30 MERIENDA

Control de las llamadas

22:00 VELADA Y ESPECTÁCULO
-

Juegos y animaciones

00:00 FIN DE LA JORNADA
-

Lavarse los dientes

Hasta mañana a dormir

18:00 NÁUTICA

3º DÍA

08:00 ARRIBA A LEVANTARSE
-

Orden en las Habitaciones

09:00 DESAYUNO
10:15 BICIS Y KARTS A PEDALES O

Seguimos con las rotaciones

15:00 DESCANSO

20:00 DUCHAS Y LLAMADA A CASA

-

Helado y Chiringuito

-

-

Lavarse los dientes

21:00 CENA

15:30 CAMPO DE AVENTURA

GIMKANA

-

Circuito de árboles

-

Paseo por el interior del camping

-

Tiro con arco

-

Gimkana a determinar

-

Escalada y tirolina

13:00 ALTO ACTIVIDADES

17:30 MERIENDA

13:00 PISCINA (sólo en temporada)

18:00 CIRCUITO DE HABILIDADES

14:00 ALMUERZO

Seguimos con las rotaciones

Control de las llamadas

22:00 VELADA Y ESPECTÁCULO
-

Juegos y animaciones

00:00 FIN DE LA JORNADA
-

Lavarse los dientes

Hasta mañana a dormir

CAMPAMENTOS

5 DÍAS Y 4 NOCHES
Actividades y horarios

4º DÍA

tarde

mañana
08:00 ARRIBA A LEVANTARSE
-

15:00 DESCANSO

Orden en las Habitaciones

09:00 DESAYUNO
10:15 BICIS Y KARTS A PEDALES O GIMKANA

noche
20:00 DUCHAS Y LLAMADA A CASA

-

Helado y Chiringuito

-

-

Lavarse los dientes

21:00 CENA

15:30 CAMPO DE AVENTURA

-

Por el interior del camping

-

-

Gimkana a determinar

-

Tiro con arco

-

Escalada y tirolina

13:00 ALTO ACTIVIDADES

Circuito de árboles

Control de las llamadas

22:00 VELADA Y ESPECTÁCULO
-

Juegos y animaciones

00:00 FIN DE LA JORNADA
-

13:00 PISCINA (sólo en temporada)

17:30 MERIENDA

14:00 ALMUERZO

18:00 CIRCUITO DE HABILIDADES

Lavarse los dientes

Hasta mañana a dormir

Seguimos con las rotaciones

5º DÍA
08:00 ARRIBA A LEVANTARSE
-

Orden en las Habitaciones

15:00 PREPARACIÓN SALIDA
-

Recogida habitaciones

09:00 DESAYUNO

-

Entrega foto de grupo

10:15 ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES

-

Proyección fotos
campamento

-

Sendero interpretativo ruta del
Camaleón hasta la Casita Azul,
actividades y vuelta

-

Talleres medioambientales

(si se han tomado fotografías)
-

Despedida

TEMP. ALTA
Mayo a Agosto

16:00 SALIDA

con NÁUTICA *

13:00 ALTO ACTIVIDADES
13:00 PISCINA (sólo en temporada)
14:00 ALMUERZO

210 €

192 €

I.V.A. Incluido

TEMP. BAJA
Septiembre a Abril

con NÁUTICA *

196 €
TEMP. ALTA

sin NÁUTICA

178 €
TEMP. BAJA

sin NÁUTICA

Notas:
● En temporada de verano, piscina antes del mediodía y por la tarde después de la digestión.
● A cada participante se le entregará antes de la salida una foto de grupo impresa como recuerdo de la estancia en el campamento
● Opción de contratación con actividades náuticas, en la ría o playa en función de temporadas alta o baja, o sin ellas. Más información en “Excursiones náuticas”

PACKS ESCOLARES
Opciones y precios *

pack 1

pack 2

3d/2n

4d/3n

pack 3

5d/4n

136 €

185 €

220 €

TEMP. ALTA

TEMP. ALTA

TEMP. ALTA

Mayo a Agosto

131 €

con NÁUTICA en PLAYA*

Mayo a Agosto

171 €

con NÁUTICA en PLAYA*

TEMP. BAJA

125 €

Septiembre a Abril

TEMP. ALTA

con NÁUTICA en PLAYA*

sin NÁUTICA en PLAYA*

120 €

Mayo a Agosto
con NÁUTICA en PLAYA*

171 €
TEMP. ALTA

Septiembre a Abril
con NÁUTICA en PLAYA*

sin NÁUTICA en PLAYA*

157 €

202 €
TEMP. BAJA

TEMP. BAJA

206 €
TEMP. ALTA
sin NÁUTICA en PLAYA*

Septiembre a Abril
con NÁUTICA en PLAYA*

188 €

TEMP. BAJA

TEMP. BAJA

TEMP. BAJA

sin NÁUTICA en PLAYA*

sin NÁUTICA en PLAYA*

sin NÁUTICA en PLAYA*

Los packs escolares incluyen visitas culturales en el viaje de ida y vuelta:
RUTA 4X4
- Visita por dentro del Parque Nacional, montados en vehículos 4X4, con guía
especializado, material audiovisual y prismáticos. Aprendiendo todo el
ecosistema del Parque. Viendo la flora y la fauna, y con la posibilidad de poder
ver al Lince Ibérico.

RUTA DEL DESCUBRIMIENTO
- Recorrido panorámico en tren por el paraje de La Rábida - Guía durante
la visita - Entrada al Monasterio de Santa María de la Rábida - Entrada al
muelle de las carabelas , contemplando la réplica de las tres carabelas.

Notas:
● En temporada de verano, piscina antes del mediodía y por la tarde después de la digestión.
● A cada participante se le entregará antes de la salida una foto de grupo impresa como recuerdo de la estancia en el campamento
● Opción de contratación con actividades náuticas, en la ría o playa en función de temporadas alta o baja, o sin ellas. Más información en “Excursiones náuticas”

CAMPAMENTOS DE
VERANO

7 DÍAS Y 6 NOCHES /
Durante el mes de julio organizamos dos tipos de campamentos de
verano para escolares de una edad comprendida entre los 6 y los 16
años: campamento de aventura y campamento náutico. En ambos
desarrollarán todo tipo de actividades en un entorno natural con
monitores especializados las 24 horas del día.

Náutico: 360 €

Aventura: 268 €

Actividades a cargo de nuestra empresa
de confianza náutica. Cursos y diversión
sin desplazamientos.

Toda la adrenalina de un aventurero. No pares
hasta caer rendido en la cama.

Ambos campamentos incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades aventureras
Aulas de naturaleza
Trabajos en equipo
Veladas inolvidables
Playa
Pádel surf
Circuito en parque de árboles
Kayak
Voley-playa
Pista polideportiva: fútbol y baloncesto
Tiro con arco
Pista americana

CAMPING GIRALDA CAMPAMENTO S.L.
Carretera Isla Cristina - La Antilla, Km 1.5
21410 Isla Cristina (HUELVA)
GPS: N 37 12.008 W 007 18.076
Comercial:
comercialcampinggiralda@gmail.com
648456313
Reservas:
recepcion@campinggiralda.com
959343318
www.campinggiralda.com/Turismo

