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Primavera La mejor época 
para venir 
a conocer 
la naturaleza

Campamento
Mas Master Cheff

Albergue
Unos días al aire libre

Ubicación

https://www.masdelcapella.com/portada/inicio.php


CampamentoDel 23 al 26 de Abril

Has de traer : 
Saco de dormir o juego de sábanas
Funda de almohada
Ropa de abrigo y chubasquero
Un par de toallas: aseo y baño
Neceser completo
Pijama
Ropa interior de repuesto diaria
Chándal y camisetas
Linterna y cantimplora
Zapatillas deportivas

El CAMPAMENTO en la Granja Escuela 
Mas del Capellà está dirigido a niños y 
niñas a partir de 5 años hasta los 16 años 
que quieran pasar unos días con otros 
niños/as, en contacto con la naturaleza 
y realizando actividades de educación 
ambiental, deportivas y de aventura. 

Este año además, queremos conseguir 
que todos los asistentes salgan de la 
granja siendo unos expertos cocineros.
¿Aceptas el reto?

Por solo: 122
euros por plaza

Mas del Capellà se reserva el  derecho a poder cancelar el  Campamento si  no hubiese un número mínimo de niños,  en cuyo caso devolvería el  importe íntegro abonado.

descuentos especiales
Grupos +30 consultar
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Mas Master Cheff

Ubicación
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Unos días al aire libre

Mas Master 
Cheff

MDC
La

 m
ejo

r é
po

ca
 pa

ra
 ve

nir
 a 

co
no

ce
r l

a n
at

ur
ale

za



AlbergueDel 18 al 29 de abril

Alimentacion y alojamiento, desde::

Solo alojamiento, desde::

23
euros por día y plaza

10
euros por día y plaza

descuentos especiales
Grupos +30 consultar

Campamento
Mas Master Cheff

Albergue
Unos días al aire libre

A tu medida : 
Dinos cual es tu presupuesto y 
te haremos llegar una 
propuesta de estancia 
con nosotros a tu medida.

La estancia en ALBERGUE en la granja escuela Mas del Capellà está dirigida a grupos 
organizados que quieran pasar unos días al aire libre en contacto con la 
naturaleza y realizando actividades de ocio, deportivas y de aventura.
¿Te apetece? 

Con transporte propio o te podemos facilitar 
nosotros el servicio de autobús.

Ubicación
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INFORMACIÓN Y RESERVAS:

Oficina: De lunes a viernes
C/ Llanera de Ranes, 30. 
46017 Valencia. 
www.masdelcapella.com  
granjaescuela@masdelcapella.com
Tel.: 96 357 08 59

Granja:
Tel.: 96 213 30 32
(Dejar Mensaje en el Contestador)

Campamento Albergue
Unos días al aire libre

MAS DEL CAPELLÀ es una masía tradicional 
situada al norte de la ciudad de Valencia, a 
35 kilómetros, en la comarca de Camp de Tú-
ria y en el término municipal de Olocau.
Enclavada en plena naturaleza, rodeada de 
campos de naranjos y en un lugar de gran 
interés ecológico,  junto a la Sierra Calderona. 
Destacamos la labor de rehabilitación, ya 
que se ha conservado su aspecto inicial y se 
han adecuado los espacios a las necesidades 
de su uso actual, como centro educativo, de 
ocio y tiempo libre.
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