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Garantizamos emociones

	
  	
  

COCIN A Y NATURALEZA PARA JUGAR
VILLANUA (HUESCA) 8-12 años
23-29 julio

	
  

Si eres de los /as que te gusta trastear en la cocina, sorprendes en casa a tus primos, abuelos y
amigos de tus padres con ese guiso espectacular, la repostería no tiene secretos para ti y crees que la
siguiente estrella Michelin será tuya algún dí …. ¡¡Entonces tenemos el campamento perfecto para
este verano!!. La TERCERA edición de MINICHEF_CAMP viene con muchas ganas de sorprenderte,
algo nuevo y deseando que lo pases cañon entre fogones, en la naturaleza, en pleno Pirineo. Sigue
siendo nuestro primer campamento-concurso en el que nadie se queda fuera y todos nos
embadurnamos cocinando. El primer sitio en el que te dejaremos jugar con al comida.
Este año combinamos nuevas recetas tradicionales con innovaciones culinarias, comidas de oriente con éxitos de occidente, postres fríos,
nuevas pruebas locas de cocina y un montón de actividades en la zona en la que estamos: el entorno de Villanua.. Cocinar, si; pero también
jugar, ir de excursión, la piscina , disfrutar del bosque y la montaña, pozas , realizar talleres , correr, reír (eso mucho, seguro), etc. son partes
de un activo e increíble programa de actividades que pretende que no olvides estos días
¿Eres un alma de cocinero encantado de estar entre montañas? ; entonces tenemos una hueco para ti.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD
Fechas
Alojamiento
Plazas

23-29 julio
ALBERGUE de VILLANúA
30 PARTICIPANTES

Prestaciones incluidas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en Albergue
Alimentación en pensión completa
Programa de actividades
Materiales básicos de comida y alimentos actividades
Actividades especiales del programa
Vehículo de apoyo
Equipo de monitores titulados
Director actividades titulado
Seguro de RC
Seguro básico de asistencia accidentes

Lugar

VILLANúA (Huesca)

Edad

DE 8 a 12 AÑOS

Actividades destacadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talleres de Cocina
Juego-concurso del campamento
Taller de cocina del mundo
Taller de postres
Piscina
Juegos deportivos
Tiro con arco
Excursiones
Visita a JACA
Actividades de tiempo libre (talleres, juegos, veladas)

No esta incluido : Los traslados de incorporación y regreso a la actividad.

INSTALACIóN PREVISTA
El albergue de Villanúa se sitúa en las proximidades del pueblo, a 7 minutos de su centro.
Es un alojamiento preparado para grupos de chicos/as y muy acostumbrado a trabajar con
ellos. Esta cercado y cuenta con espacios verdes propios. Ideal para una actividad de este
tipo. Tiene habitaciones de 4 plazas con lavabo, baños comunes con duchas y agua caliente,
un amplio comedor, varias salas para actividades, buena comida y atención. Wi-fi. Incluye
sábanas.
Mas información en : www.alberguevillanua.es

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIARIO
Propuesta diseñada para 7 días (6 noches)

NOCHE

TARDE

MAÑANA

NOCHE

TARDE

MAÑANA

DIA 1
Llegada participantes
Instalación
Presentación actividad

DIA 2

DIA 3

DIA 4

COCINA: prueba 2
“postre va…”

EXCURSION
POZAS
Actividad ED ambiental .
Juegos agua
Baño

COCINA: prueba 4
“Italiani slow food”

TORNEO Deportivo

Juegos de ORIENTACION

Normas y organización
Juegos de conocimiento
Presentación del torneo
“¡Chef de qué..!!
COCINA: prueba 1

Sesión cocina científica
TIRO CON ARCO
Juegos de EQUILIBRIOS
Malabares

Juegos culturales
Taller cocinas del mundo
COCINA: prueba 3

Taller “Chefsentidos”
Rally “locos Cacharros”
Taller de pizza

Juego NOCHE
“A toda prueba”“

JUEGO-MUSICAL
“Rock cocinero”

JUEGO –NOCHE
“Enemigo en los fogones ”

Juegos del mundo
Historias y danzas

DIA 5

DIA 6

DIA 7

Lanzamiento y preparación de
velada
Preparar mochilas
Juego al aire libre

COCINA: prueba FINAL
Taller creativo
Juegos cooperativos

Recoger equipajes
Evaluar
Recoger albergue
Intercambio de obsequios
Recogida padres y regreso

Visita a JACA
Juego en JACA
Visita por grupos
Regreso

PISCINA
Juegos de agua
Preparar actividad noche

VELADA
“Artistas y cocineros”

FIESTA-GALA FINAL
“Cocina de estrellas”

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Nota: La propuesta de programa de actividades puede sufrir variaciones; incluyendo siempre las actividades del tema central

PRECIO
ACTIVIDAD
MINI_CHEF CAMP del 23 al 29 de julio

Lugar
VILLANúA

ALOJAMIENTO
ALBERGUE “VILLANúA”

PRECIO

299€

Todos los precios IVA incluido.

El precio INCLUYE: Alojamiento y manutención en PC, equipo de animación y técnico, programa de actividades, vehículo de apoyo, materiales de actividades, materiales
técnicos, programa propuesto, excursiones, seguro de accidentes básico y responsabilidad civil
El precio NO INCLUYE: Traslados de incorporación a la actividad

INFORMACIóN e INSCRIPCIONES
Inscripción abierta: del 31 de marzo al 20 de junio

Por teléfono: 676488692 -699 778 850
Por email: campamentos@anayetsl.es
Visítenos en : www.anayetsl.es

ORGANIZA:
ANAYET SL
C/Barrio Alto,2 casa F
22710 CASTIELLO DE JACA
Tel: 676 488-692- Fax 974350090

