CAMPAMENTOS FAMILIARES
FINCA DAROCA
2019
DEL 20 AL 23 DE AGOSTO

fincadaroca.es

CAMPAMENTOS FAMILIARES FINCA DAROCA 2019
DEL 20 AL 23 DE AGOSTO.
Que te parece disfrutar parte de las vacaciones en familia, haciendo actividades
multiaventura, deportivas, educativas de ocio, etc.., compartiendo aventuras
con los que más queremos. Si queréis pasar unas vacaciones de verano
diferentes os proponemos una variedad de actividades en familia donde podréis
disfrutar de la naturaleza, animales, espacios deportivos como campos de futbol
de cesped natural y nuestras amplias instalaciones.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Nuestra programación de actividades ha sido elaborado para disfrutar en
familia, por lo que la gran mayoría de las actividades que se realizan son
conjuntas.
Estos días que solemos estar con nuestros hijos/as aprovechamos para realizar
todo aquello que habitualmente no solemos o no podemos hacer con ellos que es
disfrutar y divertirnos conjuntamente.
Nuestro programa está diseñado para que las vacaciones sean divertidas e
inolvidables para tod@s.
Hacemos tres tipos de actividades:
- Las específicas para adultos (pocas pero también necesitamos disfrutar “solos”
un ratito).
- Las específicas para niños.
- Las que hacen todos juntos que son las más comunes.
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TARIFAS
ESTANCIA COMPLETA TODO INCLUIDO

ECO-ROOM HABITACIONES A PARTIR DE 3 PERSONAS

200€/adulto-junior
140€/niño de 3 a 10 años

CABAÑAS A COMPARTIR 6 A 12 PERSONAS (plazas limitadas)

295€/adulto-junior
160€/niño de 3 a 10 años
*Niños/as de 0 a 2 gratis
Los precios incluyen IVA
DESCUENTOS:

* 5% para grupos a partir de 20 personas
* 10% para familias numerosas (presentando carnet)
* Descuentos no acumulables entre si
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INSTALACIONES:
Disponemos de instalaciones totalmente equipadas para realizar actividades
con niños.
- Habitaciones con literas totalmente equipadas con capacidad para 6-8,
personas.
- Servicios completos, lavabos, duchas con puerta, amplio comedor, cocina
propia, salón-comedor, aula invernadero, etc..
- Piscina, pistas deportivas.
- Escenario y zonas verdes para realizar diversas actividades y veladas
nocturnas.
CARACTERÍSTICAS:
- Calefacción.
- Agua Caliente.
- Armarios en habitaciones.
- Vestuarios y baños exteriores.
- Accesibilidad para discapacitados.
- Salas para actividades.
- Material deportivo (balones, raquetas...).
- Pista de futbito, baloncesto, voley playa, campos de fútbol de césped natural
(según disponibilidad) de uso para los clientes.
- Botiquín.
- Centro de Salud a 3 Km.
- Comida casera.
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QUE INCLUYE EL CAMPAMENTO:

- Alojamiento en EcoRoom con pensión completa (desayuno, comida,
merienda y cena).
- Coordinador, y monitores titulados y especializados.
- Todo el material específico para el desarrollo de las actividades.
- Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
- Actividades adaptadas a las edades de los participantes y material para
la realización de las mismas.
COCINA:
Menús adaptados a necesidades especiales y basados en una comida
variada, casera, sana y natural.

¡¡¡¡ OS ESPERAMOS !!!!
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ELCHE

TORREVIEJA

FINCA DAROCA
CV-798 03440 Ibi (Alicante)
a dos minutos desde salida Ibi oeste
Finca Daroca se encuentra ubicada en
Ibi, a tan solo 30 minutos de la ciudad de
Alicante. En el entorno natural de la Sierra
de la Carrasqueta y rodeada de bosque
Mediterráneo.

