
VALDÉS
"Seguridad, diversión y aprendizaje"

699 553 796
910 408 076

grupos@proyectasport.com

proyectasport.com

Naútica y Multiaventura

 CAMPAMENTO



¡ TRABAJAMOS  POR  Y  PARA  T Í !

Durante la actividad: Servicio todo incluido,
atención individualizada, teléfonos de contacto,
vídeo reportaje y seguimiento web para
familias

¡ TRABAJAMOS  POR  Y  PARA  T Í !

¡NOS ENCARGAMOS DE TODO!

Organizamos tus actividades de principio a fin,
cuidando hasta el último detalle:

¡DISFRUTA DE UNA EXPERIENCIA ÚNICA!

Nuestra profesionalidad, calidad y excelencia
hacen que todas tus actividades sean inolvidables

¡NOS ADAPATAMOS A TÍ!

No importa el destino, diseñamos  las actividades
en funcion a tus necesidades

¡AL ALCANCE DE TODOS!

Facilidad de pagos y papeletas opcionales para
financiar las actividades

¡SOMOS UN GRAN EQUIPO!

Contamos con una plantilla cualificada y
experimentada que garantiza el éxito en las
actividades y la satisfacción de los participantes

Antes de la actividad: Proyectos personalizados,
circulares, inscripciones, control de pagos,
soporte desde nuestra oficina, ...etc



VALDÉS  -  ASTURIAS

Emplazamiento de playa
y montaña

Valdés - Asturias

Actividades náuticas,
multiaventura y culturales



Moderna instalación de alta calidad y confort
perfecta para la realización de un campamento de
verano inolvidable

El edificio dispone de tres plantas con una
capacidad para más de 250 participantes, los
cuales se alojan en habitaciones exteriores con
literas a doble altura

Además el alojamiento dispone de servicios y
vestuarios con duchas de agua caliente, cocina
profesional, comedor, botiquín, salas polivalentes,
aulas, pistas multideporte, polideportivo cubierto,
zonas ajardinadas, ...etc

ALOJAMIENTO  



VISITAS Y EXCURSIONES
 

Visita guiada por el municipio de Ribadeo y por la
playa de  Las Catedrales o

  Visita guiada por el municipio de Luarca,
Cudillero y Cabo Vidio

Ruta en kayak por el río Esva
Excursión Camino de Santiago

ACTIVIDADES
 

Actividades Náuticas en la playa de
Cueva: Kayak, Paddle Surf y bodyboard

Tiro con Arco
Olimpiadas Deportivas

Días Temáticos
Juegos Acuáticos

Deportes Alternativos
Lip Dub

Visionario de Estrellas
Ludocanciones

Gymkhanas Culturales
Talleres

Vivac
Orientación

Veladas
Fiesta Despedida

Senderismo
Y 

¡MUCHO MÁS!

ACTIVIDADES ,  VISITAS  Y

EXCURSIONES



PROGRAMACIÓN  
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 SEGURIDAD ,  DIVERSIÓN  Y

APRENDIZAJE

Servicio de cocina exclusivo para el
campamento, encargado de elaborar
desayunos, comidas, meriendas y cenas
con ingredientes de primera calidad

Seguro de Accidente Colectivo, Seguro
de RC y vehículos de apoyo 

La higiene personal y del grupo (ducha y
cambio de ropa) se cuida
minuciosamente por parte de nuestro
personal 

Menús diseñados por especialistas en
función del esfuerzo diario, gustos de los
participantes y observaciones
alimenticias

Ratio participante - monitor muy
reducido, lo  que permite un disfrute
total mediante un trato personalizado y
de calidad

Coordinadores y Monitores Titulados
24h, con gran profesionalidad y
experiencia

El centro de salud se encuentra junto a
la instalación y el hospital a tan solo 20
minutos en coche

 EQUIPO  HUMANO

 ALIMENTACIÓN

SALUD  E  HIGIENE



EQUIPO

RECOMENDADO

OBSERVACIÓN: Recuerda llevar comida y bebida para el
trayecto de ida ya que la comida se realiza en ruta.

Ropa variada y cómoda: Pantalones cortos y largos,
camisetas, sudaderas, chándal, forro polar, ropa interior y
calcetines

Saco de dormir: Aunque dormimos en literas, solo disponen
de bajera y almohada
 
Bañadores: Te recomendamos llevar más de uno, ya que
realizamos actividades náuticas y juegos acuáticos
 
Camiseta térmica acuática: Nos será útil en las actividades
náuticas
 
Gorra: Nos protegerá del sol en todas las actividades

Chubasquero: Nos protegerá si llueve
 
Calzado: Dos pares de zapatillas (deportivas o trekking),
cangrejeras o chanclas para las actividades náuticas

Gafas de sol: Nos protegerán de la luz solar

Cantimplora: Mejor metálica ya que conserva el agua fría
 
Útiles de aseo personal: Es conveniente llevarlos en un
neceser para tenerlos controlados

Toallas: Es conveniente llevar dos, una destinada al aseo
personal y otra para las actividades acuáticas

Mochila de mano: Te será muy práctica para guardar la
toalla, cantimplora, chubasquero, …etc

Linterna: Se utilizará para juegos y veladas nocturnas

Crema de protección solar: Imprescindible

Material COVID-19: 20 Mascarillas y gel hidroalcohólico

Dinero de bolsillo: 20 €, recuerda que trabajamos con el
programa todo incluido y tan solo necesitarás dinero para
algún detalle, consumición, refresco o similar

Fotocopia del DNI y de la Tarjeta Sanitaria

Teléfono Móvil: Se regula su uso



INCLUYE:

13 Noches de alojamiento en habitaciones múltiples

Pensión completa, desayuno, comida, merienda y cena

Personal Proyecta Sport 24 horas

Actividades, visitas y excursiones según programa

Material necesario para todas las actividades

Transporte de alta gama I y V con traslados diarios

Seguro de RC y seguro de accidente colectivo

Vehículos de apoyo

Vídeo reportaje, diploma y seguimiento web para familias

 

ACTIVIDADES, VISITAS Y EXCURSIONES:

Bodyboard, Paddle Surf, Kayak, Snorkel, Senderismo,

 Tiro con Arco, Olimpiadas Deportivas y Acuáticas, Juegos de Playa, 

Días Temáticos, Deportes Alternativos, Visionario de Estrellas, 

Ludocanciones, Gymkhanas Culturales y Deportivas, Talleres, Vivac,

Fuego de Campamento, Veladas, Fiesta de Despedida, … etc

Visita guiada por el municipio de Ribadeo 

y por la playa de Las Catedrales

 o Visita guiada por el municipio de Luarca, Cudillero y Cabo Vidio

Ruta en kayak por el río Esva

Excursión por una de las etapas del Camino de Santiago

OBSERVACIONES:
 

Precio en base a grupos mínimos de 35 participantes
 

IVA incluido

COLEGIO  ZOLA
VALDÉS  -  DEL  1  AL  14  DE  JULIO  DE  2021

  630 €



¡NOS ADAPTAMOS A TÍ!

¡CONTÁCTANOS PARA

DISEÑAR TU ACTIVIDAD

PERSONALIZADA!

"Seguridad, diversión y aprendizaje"

699 553 796

910 408 076

grupos@proyectasport.com

proyectasport.com

@proyectasport


