Mini Chef_Camp :: Villanúa 8-12 años
Minicocineros Pirenaicos
22-28 julio 2019
Si disfrutas con tu abuela haciendo torrijas, si sorprendes a todos con tus platos, si te sientes entre cazuelas
como nadie y, además, te encanta el verano, las montañas y estar con compañeros/as a los que le gusta lo
mismo que a ti, entonces tu sitio es nuestro Mini Chef_Camp. ¡¡Campamento, montaña y cocina juntos!!
Una edición en el que seguiremos contando con nuestro particular y loco concurso culinario en el que no sobra
nunca nadie y en el que importa tanto el sabor, como las ganas que le pongas. Para este año pasarás por varios
continentes, culinariamente hablando, probarás y cocinaras nuevos platos, disfrutarás con una masterclass de
un cocinero, despertarás tus sentidos, tendrás que dar de comer a un puñado… Pero también jugaremos, iremos
a la piscina, de excursión y pasaremos grandes y divertidos momentos en Villanúa, en el albergue Collaradeta,
donde nuestra “prestigiosa” Escuela de Cocineros Osados os ofrece nuevas y gustosas plazas.
Vienes a jugar con la comida?

Características del Campamento
Fechas
Alojamiento

Prestaciones incluidas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lugar
Plazas

22-28 julio 19
Albergue Villanúa -Collaradeta

Alojamiento en Albergue
Alimentación pensión completa. Comida casera
Programa de actividades
Materiales básicos y alimentos para cocinar
Vehículo de apoyo
Equipo de monitores titulados 100%
Director actividades titulado y permanente
Materiales deportivos, de juegos y talleres
Seguro de RC y Seguro accidentes básicos

Villanúa (Huesca
35 plazas

Actividades principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talleres de cocina
Gran concurso culinario
Iniciación TIRO con ARCO
Excursiones
Piscina
Baño en pozas del Río
Masterclass con un chef
Juegos deportivos
Actividades Ocio Educativo: talleres, juegos , otro

Instalación prevista
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

DIA 1

DIA 2

DIA 3

DIA 4

MAÑANA

Salida de Zaragoza y
Huesca
Recepción del grupo
Instalación y organización
Presentación actividad

Gymkhana cocinera
Concurso PRUEBA 2

Salida a la Fuente del PACO
Juegos en el bosque
Regreso

MASTERCLASS
Europa en su mesa

TARDE

Juegos Rompehielos
Presentación Campamento
Taller
Concurso PRUEBA 1

Excursión camino Juncaral
Baño en el Rio
Juego de pistas

Concurso PRUEBA 3
Preparar velada

Taller artesano
Gran juego
“A por la estrella Michelin”

NOCHE

Juego NOCHE
“A sus puestos, maîtres “

Juego de pruebas
“ De otra galaxia”

Velada
“ Noche de las estrellas”

Juego Noche
“La luz cegadora”

DIA 5

DIA 6

DIA 7

MAÑANA

Rally preliminar
Concurso PRUEBA 4

Concurso PRUEBA FINAL
Juegos variados

Recoger albergue
Recepción familias
Foto final
Regreso a casa

TARDE

PISCINA
Juegos deportivos
Taller hippie

Taller de recuerdos
Preparar maletas
Preparar noche

NOCHE

Programa de actividades

Juego noche
“Tras la Frontera”

FIESTA FINAL
“Gala minichef 19”

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

Prestaciones y precio
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
TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DESDE ZARAGOZA Y HUESCA

Minichef_Camp 22-28 julio 19
Todos los precios IVA incluido.

Información e Inscripciones
Inscripción abierta: del 8 de abril al 20 junio.
Teléfono contacto: 676 488 692
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

Precio 339€

