Pirineo, naturaleza y 101 cosas más
1-8 julio de 2021 :: 8-15 julio de 2021

Entre montañas, donde se ensancha el Valle del
Aragón, donde el cielo está menos gris que en la
frontera, donde el sol se siente cerca, donde un
conjuro asusto a las brujas y el monte se lleno de
collares de verde pradera o gris de piedra, donde, si
se lo pides, la montaña te muestra hasta sus
entrañas. Allí te están esperando unos días para la
aventura, un albergue en el que vivirla y un programa
con el que disfrutar al máximo.
A los pies del pico más alto de la zona, con casi
2.900 metros, te proponemos 8 días en la que
disfrutar de una parte de nuestras montañas y

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

empezar a ser un aventurero verdadero. Afina tu
puntería de arquero, conduce mini karts eléctricos,
siente la emoción en un raid de aventura, recorre
caminos de montaña con mucha historia, báñate en
las pozas del río, manéjate con una brújula, o sin ella,
juega en el bosque, siente y disfruta cada momento.
Cuenta además con un montón de juegos, historias,
talleres, concursos, momentos llenos de risas y
compañeros que serán algo más que amigos;
seguro.

Ven a convertirte en uno de nuestros aventureros.

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

Taller de TIRO con ARCO
Mini karts eléctricos
Taller de Orientación
Carrera RAID de AVENTURA
Ruta nocturna
Pozas del río
Excursiones Camino de Santiago
Actividades de educación ambiental
Juegos en el bosque
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 2

día 3

día 4

SALIDA BUS
Recepción del grupo
Recoger documentos
Instalación
Presentación actividad

TIRO CON ARCO
Talleres creativos
Gran Juego deportivo.

EXCURSION
Fuente del Paco
Juegos de bosque
“El tótem de Chutllhu”

MINIKARTS eléctricos
Taller creatrivo
Juegos cooperativos

tarde

Normas y organización
Juegos Rompehielos
Gran juego “Coronaqué?”
Simulacro de emergencia

EXCURSION
Pozas Río Aragón
Juegos de agua
Dinámica ambiental

Torneo deportivo
“Juegos gamberros
Moscovitas”
Juegos variados

noche

Juego NOCHE
“Código alerta “

Juego de pruebas
“Fanfarroneando”

Juego NOCHE
“El santo grial”

Excursión nocturna

día 5

día 6

día 7

Día 8

Juego en el pueblo
“el conjuro de Villanúa
juegos deportivos

EXCURSION
Camino de Santiago
Pozas Cascada IP
Baño

RAID de AVENTIURA
“Aventura Vikinga”
Pozas de Collarada

Recoger albergue
Evaluación
Recepción familias
Fin de campamento

tarde

Taller creativo
Preparar velada
Juego: “Defensa total”

Regreso excursión
Dinámica grupos

Preparar maletas
Recuerdos
evaluación

Velada
“Villanúa HBO “

Juego NOCHE
“El caso Slooan”

Fiesta Final
“Factor XYZ”

mañana

mañana

día 1

noche

Programa de actividades

Juego: Mortadelo y Filemón
Taller de expresión

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
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

AVENTURA VILLANÚA 8 días
1-8 de julio 2021
8-15 de julio 2021

Precio: 367€
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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