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Campamentos
Escuela de verano

Albergue

Verano 2017

Apasionados 
por la 

naturaleza



Descuentos especiales para grupos +20 asistentes.
Para estancias más cortas consultad precios.

Dinos tu presupuesto y te haremos llegar 
una propuesta de estancia con nosotros 

granjaescuela@masdelcapella.com

P

senderismo, grandes juegos, animación, etc. 
Este año por las tardes te proponemos 

Pasar el día en la naturaleza, 
dirigido a Grupos Organizados 
y Escuelas de Verano. 

Cocinando alguna comida Mas del Capellà y otras vosotros: consultar precio. 

Días sueltos con programa adaptado a niños que requieren menos días.

Estancias programadas:
    26 Junio/2 Julio
   3/9 Julio
    10/16 Julio
    17/23 Julio
    24/30 Julio    

Durante las mañanas: 
realizaremos actividades 
medioambientales, 
talleres de granja 
y huerta, grandes juegos,
animación, etc.

Por las tardes: 
diviértete participando 
en los nuevos programas.
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Los pequeños podrán disfrutar de una 
Escuela de Verano en plena naturaleza, 
organizada por semanas y sin alojamiento. 

medioambientales, deporte, aventura, 
senderismo, grandes juegos, talleres... 

VETERINARIOS
KIDS

Programas semanales de lunes a viernes: 
    26/30 Junio 
    3/7 Julio
    10/14 Julio  
  

17/21 Julio
24/28 Julio
  

BICIAVENTURA
(Bicicleta y equipamiento propio)

26 Junio-30 Julio

niños de 5 a 16 años

Campamentos Escuela de Verano

Visitas 1 día

150 
plaza€

de lunes a viernes

5% 
descuento

Si viniste en verano 2016
o en este curso con el colegio

5% 
descuento

Si viniste en 
verano 2016
o en este curso 
con el colegio

plaza
€

de lunes a domingo

198 105 plaza
€
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15 
plaza

CON comida

€ 11 
plaza

SIN comida

€ 9 
plaza

solo mañana

€

26 Junio-28 Julio

niños desde 4 años

26 Junio-31 Agosto

Albergue
26 Junio-31 Agosto

alimentación y
alojamiento

8 €plaza

desde 22 €
plaza

desde

Para grupos organizados que tengan 
programadas otras fechas con 

solamente en ALBERGUE.

solo 
alojamiento
cocinando 
vosotros


