Montañas de aventuras para disfrutar
1-8 julio 2021 :: 8-15 julio 2021

A lo pies del monte más alto del Valle Aragón, en los
Pirineos, con casi 2.900m se gesta una aventura
que busca chicos y chicas de Secundaria
motivados por la aventura, los verdes prados, las
rocas de caliza o los bosques frondosos. Si eres
uno de ellos o ellas y tienes ganas de concocer a
más gente como tú, disfrutar de la Montaña, con
mayúsculas, sentir el picor de la emoción y la
adrenalina que te tensa el cuerpo, esta va a ser el
lugar en el que pasar estos días de verano.
Montañas de aventuras y 8 días para disfrutarlas.
Una propuesta diseñada solo para Secundaria, en

Fechas, alojamiento, plazas
Alojamiento

Albergue Villanúa
Edificio Collaradeta

Lugar

Villanúa (Huesca)

Plazas

35 plazas por turno

Fechas

1-8 julio 2021
8-15 julio 2021

un albergue -al albergue de Villanúa-que nos ofrece
la seguridad y comodidad necesaria para
preocuparnos solo de disfrutar con el completo
programa preparado y que incluye taller de
orientación, laser-tag, tiro con arco, el parque de
aventura de Villanúa, geocaching,
pozas,
excursiones y un emocionante raid de aventura.
Adereza esta ensalada un buen puñado de juegos,
talleres, veladas, juegos de noche, concursos,
dinámicas y estupendos momentos entre amigos y
amigas, que conoces o que conocerás..
Llena unos días de emocionantes aventuras .

Actividades principales
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

LASER-TAG
PARQUE DE AVENTURA y Tirolinas
Taller de Orientación
Carrera RAID de AVENTURA
TIRO con ARCO
GEOCACHING
Excursiones de montaña
Actividades de Medio ambiente
Visita a Canfranc
Actividades Ocio Educativo: talleres, juegos, otras

Instalación prevista
A unos metros antes de entrar a Villanúa, próximo al complejo
deportivo, se encuentra el Albergue de Villanúa edificio
Collaradeta. Reformado en 2016 como albergue. Cuenta con
habitaciones de 4, 6, 8 y 12 plazas con baño propio, amplio
comedor, 2 salas de actividades, cocina propia, espacio
exterior vallado, zonas de estar comunes, terraza exterior,
calefacción, agua caliente, wi-fi y otros servicios. Buena
comunicación. Alojamiento preparado para trabajar con grupos.
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día 3

día 4

Salida BUS
Recepción de documentos
Instalación
Presentación actividad

TIRO CON ARCO
Torneo deportivo
Taller creativo

EXCURSION
Gabardito
Ruta interpretación
Taller de Yoga

Torneo deportivo
“Gorka-juegos”
LASER TAG

tarde

Normas y organización
Juegos Rompehielos
Gran Juego
“Las Pilas”
Simulacro de emergencia

Juego. “La frontera”
Pozas de Villanúa
Preparación excursión

Regreso
Taller creativo
Dinámica de los países

Taller creativo
Juego del talismán
Preparación velada

noche

Juego NOCHE
“El corona-qué?“

Juego NOCHE
“Contrabandistas”

Juego pruebas
“El patinazo”

Velada
“Misterios de la cripta”

día 5

día 6

Día 7

Día 8

EXCURSIÓN
Punta Espata
Selva de Villanúa

Juego: ”Big Mat”
RAID DE AVENTURA

Traslado
PARQUE DE AVENTURA
Regreso

Recoger albergue
Evaluación
Recepción familias
Fin de campamento

tarde

Juegos tranquilos
Regreso
Descanso

Dinámica medio ambiental
Taller de ilusiones
Juegos del mundo

Preparar maletas
Recuerdos
Evaluación

Juego NOCHE
“Fiesta de peñas”

Juego Noche
“Juegos de mesa”

Fiesta Final
“Música maestro”

mañan

a

día 2

mañana

día 1

noche

Programa de actividades

Nota: La propuesta de programa de actividades puede sufrir variaciones por causas meteorológicas o de organización

Prestaciones incluidas
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Precios

Alojamiento en Albergue
Alimentación pensión completa. Comida casera
Incluye merienda
Vehículo de apoyo
Programa de actividades descrito
Materiales deportivos, de talleres y animación
Equipo de monitores titulados 100%
Director actividades titulado y permanente
Seguro de RC y Seguro accidentes básicos
TRASLADOS DESDE ZARAGOZA y HUESCA

JOVENES MONTAÑEROS 8 días
1-8 julio 2021
8-15 julio 2021

Precio: 390€
Precios con IVA incluido

El precio incluye
Traslados de ida y vuelta al campamento.

Información e Inscripciones
Inscripciones:
Información:

desde el 30 de marzo 21
676 488 692
campamentos@anayetsl.es

Organiza:

Anayet
C/San Marcos, 3 bajo local
22700 JACA
Tel: 676 488-692

www.anayetaventuras.es
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