
Grupo de participantes nacidos en el 2017 y años posteriores.

Grupo de participantes nacidos en el 2016 y años anteriores.

Se realizarán 2 actividades en función de la edad: 

        Durante ese día no saldrán del centro y la empresa Illanactiva alquilará una serie de castillos hinchables 
        acuáticos en los que los participantes realizarán actividades durante todo el día.

. 

09:15: Salida del autobús
10:15: Almuerzo y preparación con técnica de palas
11:00: Actividad de piragüismo
13:00: Descanso y aseo
13:30: Comida
14:30: Vuelta al centro
15:30: Recogida 

HORARIO

 
En esta primera excursión nos desplazaremos hasta Aranjuez para realizar una ruta en piraguas en el
río Tajo. 

La actividad tendrá una duración de 2 horas, en las que los participantes harán un recorrido guiado por
monitores cualificados del Club Escuela de Piragüismo de Aranjuez, en kayaks dobles o barcas los más
pequeños.

La comida consistirá en un picnic que realizaremos en los jardínes de Aranjuez. 

EXCURSIÓN 1: Día 5 de julio 
Piragüismo y castillos hinchables acuáticos 

Este verano, como novedad con respecto al año pasado y complementando la oferta de actividades
deportivas, incluimos en nuestro campamento 2 excursiones que se llevarán a cabo los días 5 y 19 de julio. 

En la primera de ellas, realizaremos una actividad de piragüismo en el río Tajo en Aranjuez o una actividad
en castillos hinchables acuáticos en función de la edad. En la segunda, una actividad de multiaventura en
el Parque Europa en Torrejón de Ardoz.

El desplazamiento a ambos lugares se llevará a cabo por medio de autocares que partirán desde el mismo
centro.

A continuación, os detallamos en qué consistirán cada una de las excursiones.

EXCURSIONES
CAMPAMENTO DEPORTIVO 2022



Nacidos hasta 2018: Camas elásticas y barquitas infantiles y mujer gigante.
Nacidos desde el 2017 hasta el 2012: Parque de cuerdas y dogedball.
Nacidos a partir del 2011: Parque de cuerdas y saltos en gran tirolina.

Para la segunda excursión, nos dirigiremos con los acampados de todas las edades al Parque Europa en
Torrejón de Ardoz, donde realizaremos una actividad de multiaventura. Tras ello, visitaremos los distintos
monumentos Parque Europa y realizaremos algunos juegos. 

La actividad de multiaventura se llevará a cabo junto con la empresa MultiAventura Park, situada en el mismo
parque y tendrán una duración de 1 hora 30 minutos. 

Adaptándonos a las distintas edades de los niños y niñas, participarán en distintas actividades:

La comida consistirá en un picnic que realizaremos en el Parque Europa.

09:15: Salida del autobús
10:15: Visita al Parque Europa y almuerzo
11:00: Actividades de multiaventura
13:00: Descanso y aseo
13:30: Comida
14:30: Vuelta al centro
15:30: Recogida 

HORARIO

EXCURSIÓN 2: Día 19 de julio 
Multiaventura  

PRECIOS 

Estas actividades tendrán un incremento de 18 € más el día 5 de julio y 22 € más el día 19 de julio, incluyendo
tanto el transporte como las actividades. 


