Mini_Chef Camp 18
Garantizamos emociones
nes

Minicocineros pirenaicos
VILLANUA
8-12 años
23-29 julio 2018
En Villanúa, Valle del Aragón, Pirineo Aragonés se encuentra nuestra más “prestigiosa” y
divertida Escuela para Cocineros Osados. Buscamos participantes a los que les guste por
igual las verdes montañas y trastear entre cacerolas. Si a ti te va esto de hacer tartas,
sorprendes en tu casa con tu plato especial de navidad o no puedes dejar la ocasión de
cocinar esa nueva receta que has escuchado en un programa, quizás este pueda ser tu campamento para este verano….
Venimos de nuevo con ganas de sorprenderte, con un loco concurso en el que demostrar por equipos vuestra valía con la cocina -sin que
sobre ni un solo concursante, claro! - algunas recetas nuevas, juegos muy divertidos, más talleres, alguna sorpresa y, como en otras ocasiones,
el privilegio de realizarlo todo en pleno Pirineo; rodeado de montañas. Nos alojamos en un albergue distinto en esta ocasión, aunque en el
mismo Villanúa, con un equipo de monitores que te guiarán a lo largo de un mundo de sabores de otros países, dulces postres, recetas de
toda la vida y más; siempre sin olvidarnos de jugar, salir de excursión, chapotear en la piscina, ir a las pozas, probar a ser Robín
Hood…divertirnos con un buen puñado de compañeros/as y no olvidarnos la sonrisa ni un solo día.
Este año, además, con la posibilidad de Transporte desde Zaragoza o Huesca.
¿Te vienes este verano a jugar con la comida?

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 para cocinar y alimentos para las actividades de cocinado
Actividades especiales del programa
Vehículo de apoyo
Equipo de monitores titulados
Director actividades titulado
Seguro de RC
Seguro básico de asistencia accidentes

INSTALACIóN PREVISTA

Lugar

VILLANúA (Huesca)

Edad

DE 8 a 12 AÑOS

Actividades destacadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talleres de Cocina
Juego-concurso del campamento
Taller de cocina exótica
Taller de repostería
Piscina
Juegos deportivos
Iniciación Tiro con arco
Excursiones sencillas
Pozas del río
Actividades de tiempo libre (talleres, juegos, veladas)

El albergue de Villanúa – edifico COLLARADETA- se encuentra en la zona de entrada a
Villanúa, próximo a la carretera principal. Se trata de un hotel, clásico en la zona,
reconvertido en Albergue en 2016. Con hasta 125 plazas de capacidad. Cuenta con
habitaciones de 4 a 12 plazas, todas con BAÑO PROPIO y exteriores, calefacción, agua
caliente, comedor, cocina, salas de actividades interiores, pequeña terraza exterior y espacio
exterior propios. Esta preparado y acostumbrado a trabajar con grupos. La comida la realizan
allí y nos atienden siempre muy, muy bien. Tiene 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

DIA 2

DIA 3

DIA 4

EXCURSION
Bosque Villanua
Gran juego
Regreso

COCINA: prueba 4
Cocina exótica

PISCINA
Rally “locos Cacharros”
Taller artesanía 2
Regreso albergue

SALIDA ZARAGOZA/HUESCA
Llegada participantes
Instalación
Presentación actividad
Normas y organización

Taller de Repostería

Juegos de conocimiento
Presentación del torneo
“¡Chef de qué..!!
COCINA: prueba 1
Salsea como puedas

Paseo a las Pozas
Juegos de agua
Taller artesanía
Regreso

COCINA: prueba 3
Il maestro italiano

Juego NOCHE
“Pasapalbra gourmet”“

JUEGO-MUSICAL
“Pimentón, reguetón..”

LUDIKALIZATE

COCINA: prueba 2
“postre a la carrera”

Juego de pruebas
“No te atreverás”

DIA 5

DIA 6

DIA 7

SESION ESPECIAL
Cocinando sin prisas
Juego de espías
“ El caso del Sr Smith”

COCINA: prueba FINAL
Cata final
Decisiones del jurado
Entrega de premios

Recoger equipajes
Evaluar
Recoger albergue
REGRESO a HUESCA y ZARAGOZA

Gran torneo deportivo
Tiro con arco
Preparar velada

PISCINA
Juegos deportivos
Compras en Villanua
Preparar equipaje

VELADA
“Chef de película”

FIESTA-GALA FINAL
“A por la estrella”

Juegos de Naturaleza y
medioambiente

Juegos:
“Un mundo para jugar”

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 18

Lugar
VILLANúA

ALOJAMIENTO
ALBERGUE “VILLANúA” ed Collaradeta

PRECIO

334€

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,
ZARAGOZA y HUESCA

seguro de accidentes básico y responsabilidad civil. TRASLADOS DE IDA Y VUELTA DESDE

INFORMACIóN e INSCRIPCIONES
Inscripción abierta: del 5 de abril 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

