
Presentación:

Actividades:
Pasaremos unos días cargados de diversión, aventura y seguridad. Disfrutaremos de actividades 
de multiaventura, naturaleza y talleres.. que tenemos preparado
En particular, realizaremos:

Lunes 11 de abril 2022:  Aventura Amazonia en Marbella.
Martes 12 de abril 2022: Selwo Aventura en Estepona (visita Safari Serengueti).
Miércoles 13 de abril 2022:  Jardín Botánico en Málaga (Visita guiada + taller).
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FECHA: DEL 11 AL 13 DE ABRIL 2022

Nuestro programa de Semana Santa urbano está especialmente diseñado para los más peques de la 
casa que no quieran dormir fuera de su casa…..

Aprovecha la oportunidad y disfruta de tus vacaciones de semana santa 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 
visitas culturales. 
Este campus os da la oportunidad a  todos las madres/padres de elegir el programa completo o por 
día.
Nuestro campus de semana santa urbano es ideal para chicas/os de edades comprendidas entre 5 y 
12 años. 

En nuestro campus urbano de  Semana Santa 2022,  los 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 a 12 participantes.

¡Haremos que sea un campus de Semana Santa urbano muy especial para ellos!

CAMPAMENTO URBANO SEMANA SANTA
MÁLAGA 2022       
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Lunes 11 de abril del 2022

Salida con destino al parque de Aventura Amazonia en Marbella, donde realizamos actividades 
arbórea a través de más de 103 juegos y 24 tirolinas en los árboles, con 6 circuitos multiaventura de 
diferente dificultad, y adaptado a todas las edades (minikids, kids, explorardor, jungla...). Las 
actividades a realizar son las siguientes: tirolinas, puentes  tibetanos, el salto de tarzán, paso del 
mono, salto de la pulga, etc. (duración de 3 horas).

08:00 - Salida Paseo la Farola (Club Mediterráneo).
08:25 - Salida de Martín Carpena (Málaga Oeste)
08:40 - Salida Palacio de Congreso Torremolinos (zona explanada).
08:55 - Salida Rotonda Ford en Fuengirola. 
09:30 - Llegada Aventura Amazonia. 
10:00 - Desayuno del mediodía, (traído de casa)
10:30 - Actividades en los árboles duración 3 horas. 
13:45 - Almuerzo tipo picnic o traído de casa .
14:45 - Juegos populares.
16:00 - Llegada Rotonda Ford en Fuengirola.
16:20 - Llegada a Palacio de Congreso Torremolinos (zona explanada).
16:40 - Llegada al Martín Carpena (Málaga Oeste) .
17:00 - Llegada  rotonda Colinas del Limonar (zona nueva alta  del Limonar).

Programación campamento urbano en Semana Santa 2022 

Fechas y horarios: 

El campamento urbano de Semana Santa se realizará los días 11, 12 y 13 abril del 2022.

El horario orientativo es desde las  8:00 hasta las 17:00. Dependiendo  del  lugar  de  recogida  será  
un  poco  antes  o  después.  El cual se especifica en  la siguiente programación.

Martes 12 de abril del 2022

Salida con destino a Selwo Aventura en Estepona, es el único parque donde nos podremos trasladar al 
corazón de África y conocer su fauna mas representativa: guepardo, gacela, legúmenes, jirafa, león 
rinoceronte, elefante.., disfrutaremos realizando un safari en camión todo todo terreno para 
adentrarnos en la Reserva de los Lagos y por último ver la exhibición de aves.

08:00 - Salida Paseo la Farola (Club Mediterráneo).
08:25 - Salida de Martín Carpena (Málaga Oeste).
08:40 - Salida Palacio de Congreso Torremolinos (zona explanada).
08:55 - Salida Rotonda Ford en Fuengirola.
09:45 - Llegada Selwo Aventura en Estepona y desayuno del mediodía (traido de casa). 
10:00 - Visitaremos: pequeños mamíferos, lémures, primates, hiena… y exhibición de aves. 
13:30 - Almuerzo tipo menú o traído de casa .
14:30 - Safari en todo terreno, veremos jirafa, leones, rinoceronte, guepardo...
17:00 - Salida del parque .
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17:55 - Llegada Rotonda Ford en Fuengirola.
18:15 - Llegada a Palacio de Congreso Torremolinos (zona explanada).
18:30 - Llegada al Martín Carpena (Málaga Oeste) 
18:45 - Llegada rotonda Colinas del Limonar (zona nueva alta  del Limonar).

Miércoles 13 de abril del 2022

Salida con destino Jardín Botánico Málaga, donde realizaremos ruta forestal mas taller de plantación 
de glicinia. Durante el recorrido los participantes realizarán juegos relacionados con la zona a visitar y 
realizaremos una parada para descansar y reponer fuerzas. Finalmente los participantes sembrarán 
semillas de Glicinia en una maceta fabricada con fibras de coco que se llevarán a su casa.

08:10 - Salida rotonda Ford en Fuengirola
08:25 - Salida Palacio de Congreso Torremolinos (zona explanada).
08:40 - Salida de Martín Carpena (Málaga Oeste)
09:00 - Paseo la Farola (Club Mediterráneo).
09:30 - Llegada Jardín Botánico. 
10:00 - Desayuno del mediodía, (traído de casa)
10:30 - Actividades y talleres
13:45 - Almuerzo traído de casa .
14:45 - Multideporte y tiro con arco.
16:15 - Llegada  rotonda Colinas del Limonar (zona nueva alta  del Limonar).
16:35 - Llegada al Martín Carpena (Málaga Oeste) 
16:50 - Llegada a Palacio de Congreso Torremolinos (zona explanada.
17:05 - Llegada rotonda Ford en Fuengirola.

PRECIO

LUNES
(aventura Amazonia)

47,00 €

MARTES
(Selwo Aventura)

53,00 €

MIERCOLES
(Jardín Botánico)

38,00 €

SEMANA COMPLETA 132,00 €

Precio:
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