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 Alojamiento y pensión completa en el albergue “La Parada” 
 Desplazamiento a las actividades y el coste de las mismas. 
 Materiales necesarios para la realización de acti-vidades. 
 Monitores titulados. Mínimo uno  con formación en primeros auxilios 
 Seguro de responsabilidad civil.  

 

 

 

 Desplazamiento hasta Maraña.  Gastos personales(por ejemplo souvenirs).  

 

¿Qué incluye el 
precio? 

¿Qué no incluye e
l precio? 

Tengo que preguntar … 
¿Qué necesitan llevar en la mochila? 

¿Tienen que llevar dinero?¿Cuánto? 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde nos vamos a que-

dar? 

Albergue “LA PARADA”. 

Recién reformado, cuen-

ta con habitaciones equipadas con armarios 

y literas, baños completos separados 

tanto para ellas como 

para ellos.   

Un amplio comedor y una zona exterior 
envidiable (espacios 

verdes dotados de 

picnic para disfru-

tar en los días so-

leados) 

 

Nos alojaremos aquí 

con pensión completa, cuyo menú ha sido 

diseñado por un especialista en nutri-

ción. 

¿Qué vamos a hacer? 

Campamento  

Verano 

Maraña 2016 

 

De perdidos al río  
From lost 2 the river 

 

Teléfono: (+34) 654 528 061  

E-mail: muppactividades@gmail.com 

Web: www.muppa.es 

Contacta con nosotros 

¿Y el último día? 

¡¡Nuestros desc
uentos!!  

¡Día en familia! 

Organizaremos actividades en familia, para  

todos los públicos (juegos, gymkhana, competi-

ciones,…) y tendremos una gran comida para 

todos. 

De esta forma podrán conocer todos los rinco-

nes que han explorado sus hijos durante su  

estancia en el campamento. 

 

El precio por participante se cerrará en fechas 

próximas al campamento. Pero podemos adelan-

tarles que no superará los 5€. 

 

Los inscritos serán informados de las noveda-

des por correo electrónico. 

 

 

 

4% de descuento a partir del segundo hijo ins-

crito en el campamento. 

 

5% de descuento a partir de la segunda semana 
 

Los descuentos no son acumulables 

Haremos  un montón de actividades… Cómo empe-

zar a contaros… 

 

Dos salidas semanales (actividades en la natura-

leza), saldremos al Museo de la Fauna Salvaje y su 

zoológico, realizaremos actividades acuáticas en el 

río o en el pantano, circuito de aventura, espeleo-

logía en la cueva de la Sierra Orpiña,… (las activi-
dades varían según la semana y la disponibilidad de 
las mismas). 
 
¿Qué actividades realizaremos en el campamen-

to? 

Actividades deportivas (Practicaremos deportes 
como el futbol, baloncesto,… actividades deporti-
vas acuáticas, juegos tradicionales y populares, 
juegos competitivos,…) 
Multitud de talleres (Cocina creativa, circenses, 
manualidades ¡¡y mucho más!!) 
Veladas nocturnas 

Gymkhanas 

Juegos (de socialización, paracaídas, dianas, paste-
lazo, twister, musicales,…) 
Acampadas (si el tiempo nos acompaña) 
 

Tendremos una fiesta caracterizada cada se-

mana en el salón del pueblo. Dispondremos de una 

barra para refrescos, música, juegos de socializa-

ción y un montón de actividades más. 
 

 


