CAMPAMENTO DE VERANO YUROK
ADVENTURES

Se termina el cole y empieza el verano, llega la hora de conciliar tu vida laboral con las vacaciones de
tus hijos. En Yurok Climbing Center te ayudaremos con esa titánica tarea, nosotros nos encargaremos
de que los más pequeños se diviertan muchísimo. Nuestros campamentos de verano cuentan con
distintas actividades en las que los niños entrenarán diversas capacidades y desarrollarán nuevas
habilidades.

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAMOS?
Escalando metas
Mediante la escalada los chicos mejoran habilidades psicomotrices como la coordinación y el
equilibrio así como psicológicas, como la seguridad, el autoconocimiento y la conﬁanza ayudándoles a
desarrollar su personalidad. Al ﬁnal del campamento tendrán la autonomía necesaria para lograr las
metas que se propongan en lo personal y en el rocódromo.

Viviendo la aventura outdoor
¡No todo es escalada! Queremos inculcarles a los más pequeños el amor por el medio natural, para
ello realizaremos actividades al aire libre las cuales les permitirán vivir la aventura y aprender a
preservar, cuidar y valorar el medio ambiente, a través de ejercicios de orientación y gymcanas de
supervivencia en el exterior.

Juegos con agua
¡Tenemos que aprovechar el verano como debe ser! Varios días a la semana nos lo pasaremos pipa
realizando juegos con agua en nuestro patio.

Del huerto a la cocina
Además de tener contacto directo con la naturaleza, serán responsables de sembrar, cuidar y
recolectar verduras de nuestro huerto urbano dónde aprenderán a cuidar lo que ellos mismos
cocinarán más adelante en el taller de cocina.

Arte-ECO
Sabemos que es importante estimular la imaginación de los chicos, por esta razón queremos que
además de valorar y respetar el medio ambiente, puedan colaborar con el cuidado del mismo a través
de la reducción, reutilización, y reciclado de material, transformándolo en hermosas obras de arte.

VESTIMENTA & EQUIPO DE
ESCALADA

EDADES
Juntos pero no revueltos, los participantes de
nuestro campamento estarán divididos según
las edades de la siguiente manera:

Todos los participantes del campamento
deberán venir con ropa y calzado de deporte
para que puedan realizar las actividades con
mayor comodidad.

Mini escaladores: nunca se es muy pequeño
para ser un gran escalador, este grupo lo
comprenden niños de 4 a 5 años.

En cuanto al equipo de escalada, nosotros nos
encargamos de proporcionárselo para que
estén seguros. Para tu tranquilidad en las
actividades que realizamos todos los niños
cuentan con un seguro, que los protegerá de
cualquier incidencia. ¡Escalar es tan fácil como
jugar en el parque pero queremos que estés
muy tranquilo/a!

Pequeños escaladores: los niños de 6 a 8
años entran en este grupo, sin miedo a nada
se volverán unos máquinas escalando.
Grandes escaladores: este grupo está
formado por niños de 9 a 12 años,
seguramente desgastarán las presas de
tanto escalar.
Cada grupo tiene un máximo de 10 integrantes,
los cuales estarán bajo la tutela de técnicos
titulados con experiencia, pedagogía y mucho
entusiasmo por trabajar con niños de todas las
edades.

¡BARRIGA LLENA CORAZÓN
CONTENTO!
Hay una frase que dice: nadie puede ser sensato
con el estómago vacío, así que dependiendo del
plan que elijas tu pequeño podrá disfrutar de un
delicioso almuerzo a media mañana y una rica
comida
a
medio
día.
Todo
estará
cuidadosamente elaborado por nuestro
cocinero del Yurok Café, tomando en cuenta la
intolerancias y/o alergias de los más pequeños.
La mayoría de las comidas se realizarán dentro
de nuestras instalaciones, pero cuando
salgamos a vivir la aventura en el exterior
iremos preparados para realizar un picnic
especial preparado en nuestro Yurok Café.

CRONOGRAMA
9:00 - 9:20
9:20 - 10:00

Bienvenida al mejor estilo Yurok
Escalando metas

10:00 - 11:00

Viviendo la aventura outdoor

11:00 - 11:30

Almuerzo Yurok

11:30 - 12:30

ECO-Arte

12:30 - 13:30

Del huerto a la cocina

13:30 - 14:30

Comida Yurok

14:30 - 15:45

ECO-Arte

15:45 - 16:45

Escalando metas

16:45 - 17:00

Despedida

TARIFAS & HORARIOS
Una semana (5 días)
Medio día, de 9:00 a 13:00 h
(Incluye almuerzo a media mañana, no incluye comida)

*Las actividades podrán variar dependiendo del tiempo

FECHAS POR SEMANA

Día completo, de 9:00 a 16:00 h

Semana 1

25 al 29 de Junio
2 al 6 de Julio
9 al 13 de Julio
16 al 20 de Julio
23 al 27 de Julio

(Incluye un almuerzo a media mañana, la comida y actividades)

JULIO

Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana
Semana 8
Semana 9
Semana 10

30 Julio al 3 Agosto
6 al 10 Agosto
13 al 17 Agosto
20 al 24 Agosto
27 al 31 Agosto

Tiempo extra en el campamento
La entrada es a las 9:00 y la salida a las 17:00 h

Semana 11

3 al 7 Septiembre

10% descuento para 2 o más semanas.
10% descuento 3 o más hermanos.

SEPTIEMBRE

*Trabajamos el festivo del 15 de agosto

180 €

(Incluye un almuerzo a media mañana, la comida y actividades)

JUNIO

AGOSTO

130 €

Día suelto, de 9:00 a 16:00 h
Día suelto, de 9:00 a 13:00 h

45 €
35 €

(Incluye almuerzo a media mañana y actividades, no incluye comida.)

1 hora extra (entrada a las 8:00 ó salida a las 18:00)
2 horas extra (entrada a las 8:00 y salida a las 18:00)

10 €
15 €

