
CAMPAMENTO URBANO SEMANA BLANCA 2022
MÁLAGA       

Presentación:

Pasaremos unos días cargados de diversión, aventura y seguridad.

Disfrutaremos de actividades de multiaventura, naturaleza y talleres.. 

Las actividades que  realizaremos son las siguientes:

Martes 1 de marzo 2022: Aula de la Naturaleza, Josefa Mancebo en Pizarra.

Miércoles 2 de marzo 2022: Activiades de Arqueología, Arqueoeduca en Hacienda del 

Álamo en Málaga.

Jueves 3 de marzo 2022: Visitas al Mariposario y Sea Life en Benalmádena.

Viernes 4 de marzo 2022: Aventura en  los Árboles Amazonia en Marbella.
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TURNO: DEL 1 AL 4 DE MARZO 2022

¡¡¡Se acerca la Semana Blanca de Málaga y los días de vacaciones del colegio!!! Esos días en los que 

conciliar se hace complicado y que quizá necesites encontrar un sitio especial y diferente para que los 

peques puedan pasar ese tiempo libre de una manera atractiva, educativa y divertida.

Nuestro programa de Semana Blanca, está especialmente diseñado para los más peques de la casa 

que no quieran dormir fuera…..

Aprovecha la oportunidad y disfruta de tus vacaciones de navidad en nuestro campamento urbano, 

con una  atención continua de monitores de ocio y tiempo, que supervisarán las excursiones en todo 

momento…. 

Realizaremos todos los días actividades diferentes relacionado con la naturaleza, multiaventura y 

juegos, ocio y diversión….

Este campus os da la oportunidad a  todos las madres/padres de elegir el programa completo o por 

día.

Nuestro campus urbano de semna blanca es ideal para chicas/os de edades comprendidas entre 5 y 

12 años. 

En nuestro campus urbano de semana Blanca, lo más importante es que todos los participantes se lo 

pasen en grande, conozcan nuevos  amigos  viviendo una experiencia inolvidable, sin olvidarnos de 

las normas fundamentales como el respeto y el compañerismo.

Todas las actividades se realizan con las máximas medidas de seguridad, materiales de calidad y en 

perfecto estado. 

Cada monitor tutela su grupo de 10 o 12 participantes.

¡Haremos que sea un campamento de semana blanca muy especial para ellos!

Actividades:
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Programación: Campamento Urbano de Semana Blanca 2022
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Martes 1 de marzo del 2022

Salida con destino Aula de la Naturaleza Josefa Mancebo, Málaga. Contacto con los animales, darles 

de comer..interactuar con ellos, unas vueltecitas en yegua, talleres, transformación de alimentos, a 

reciclaje, aromáticas, jabones, infusiones, bioconstrucción, actividades con el huerto y juegos 

populares…

08:10 - Salida: Rotonda Ford en Fuengirola

08:30 - Salida: Palacio de Congreso Torremolinos (zona explanada).

08:40 - Salida: Martín Carpena (Málaga Oeste)

09:00 - Salida: Paseo la Farola (Club Mediterráneo).

09:40 - Llegada al Aula de la Naturaleza. 

10:00 - Desayuno,(traído de casa)

10:30 - Actividades mencionadas anteriormente. 

13:30 - Almuerzo, (traído de casa).

14:30 - Seguimos con las actividades.

16:10 - Llegada: Rotonda Ford en Fuengirola.

16:30 - Llegada: Palacio de Congreso Torremolinos (zona explanada).

16:40 - Llegada: Martín Carpena (Málaga Oeste) 

17:00 - Llegada: Paseo la Farola (Club Mediterráneo). 

Miercoles  de marzo del 2022

Salida con destino Arqueoeduca en Hacienda Del Álamo en Málaga, donde 

realizaremos Excavación arqueológica + Visita al Bosque con juegos sobre Fauna y otros.

08:10 - Salida: Rotonda Ford en Fuengirola.

08:30 - Salida: Palacio de Congreso Torremolinos (zona explanada).

08:40 - Salida: Martín Carpena (Málaga Oeste).

09:00 - Salida: Paseo la Farola (Club Mediterráneo).

09:30 - Llegada Arqueoeduca. 

10:00 - Desayuno,(traído de casa)

10:30 - Actividades mencionadas anteriormente. 

14:00 - Almuerzo traído de casa .

15:00 - Juegos populares en la playa la Farola en Málaga.

16:10 - Llegada: Paseo la Farola (Club Mediterráneo).

16:30 - Llegada: Martín Carpena (Málaga Oeste) 

16:45 - Llegada: Palacio de Congreso Torremolinos (zona explanada)

17:00 - Llegada: Rotonda Ford en Fuengirola
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MARTES (AULA DE LA NATURALEZA) 46,00 €

MIÉRCOLES (ARQUEOLOGÍA) 48,00 €

JUEVES (MARIPOSARIO + SEA LIFE) 43,00  €

VIERNES (MULTIAVENTURA) 59,00 €

SEMANA COMPLETA 190,00 €

Precios:
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Miércoles 3 de marzo del 2022

Salida con destino a Benalmádena (Mariposario). Visitaremos el Mariposario, almuerzo en el Parque 

de la Paloma y por ultimo realizaremos otra visita muy especial en Sea Life de Benalmádena.

08:45 - Salida: Paseo la Farola (Club Mediterráneo).

09:05 - Salida: Martín Carpena (Málaga Oeste).

09:15 - Salida: Palacio de Congreso Torremolinos (zona explanada). 

09:30 - Salida: Rotonda Ford en Fuengirola. 

09:45 - Llegada Mariposario.   

10:00 - Desayuno, (traído de casa). 

10:30 - Visita Mariposario.

13:00 - Almuerzo traído de casa. (Parque de la Paloma). 

14:15 - Visita Sea Life. 

16:00 - Llegada: Rotonda Ford en Fuengirola

16:15 - Llegada: Palacio de Congreso Torremolinos (zona explanada).

16:25 - Llegada: Martín Carpena (Málaga Oeste).

16:45 - Llegada: Paseo de la Farola (Club Mediterráneo).

Jueves 4 de marzo del 2022

Salida con destino al parque de Aventura Alua en Benamejí, donde realizamos actividades arbórea

a través entre los árboles suspendidos, con varios circuitos multiaventura de diferente 

dificultad adaptado a todas las edades, además lo completaremos con rocódromo, tiro al arco, 

paintball kids y terminaremos con juegos.

08:00 - Salida: Rotonda Ford en Fuengirola.

08:15 - Salida: Palacio de Congreso Torremolinos (zona explanada).

08:40 - Salida: Martín Carpena (Málaga Oeste).

09:00 - Salida: Paseo de la Farola (Club Mediterráneo).

10:00 - Llegada al parque de multiaventura y tiempo para el desayuno (traído de casa).

10:30 - Actividades en los árboles, rocódromo y tiro con arco. 

14:00 - Almuerzo traído de casa.

15:00 - Paintbal kid y juegos.

18:00 - Llegada: Paseo de la Farola (Club Mediterráneo).

18:25 - Llegada: Martín Carpena (Málaga Oeste).

18:40 - Llegada: Palacio de Congreso Torremolinos (zona explanada).

19:00 - Llegada: Rotonda Ford en Fuengirola.

Nota: La realización de cada turno será garantizada con un grupo mínimo de 20 participantes 

pudiéndose anular si no se completara ese número mínimo o modificar el precio final del campamento.

Esta programación puede ser modificada por razones técnicas, o condiciones meteorológicas.
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¿Qué incluye?

• Transporte..

• Todas las actividades anteriormente mencionadas.

• 1 monitor cada 10 o 12 participantes. 

• Material técnico y deportivo.

• Seguro de R.C. y de Accidente.

• IVA incluido.

Datos importantes:

• Es necesario que cada participante aporte copia de la tarjeta sanitaria privada o de la seguridad social.

• En el caso de situación de enfermedad imprevista o accidente, los participantes siempre serán 

acompañados por nuestro coordinador del campus y dirigidos al centro de salud/hospital más cercano, 

informándose a sus familiares o tutores legales a la mayor brevedad posible.

• Si algún participante acudiera a nuestro campus con medicación en tratamiento, es imprescindible que

esta se indique en las observaciones de la inscripción remitida.

• Cualquier tratamiento médico que deba seguir el niño, deberá ser entregado a la llegada al 

responsable de grupo, con el nombre del participante escrito en el envase y con las dosis o tomas.

• No se podrá realizar cambios en los servicios opcionales contratados una vez realizado el ingreso.
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