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CAMPAMENTO MULTIAVENTURA
“1ª Quincena” (del 1 al 14 de Julio)
CASILLAS DE RANERA - CUENCA
SITUACIÓN
bicado en el término municipal Casillas de Ranera (Cuenca), en el
suroeste de la Serranía de Cuenca a 800 m. de altitud , constituyendo
un atractivo lugar para la práctica de campamentos y actividades
multiaventura.
INSTALACIONES
El campamento “Manantial” ocupa una extensión vallada de 1 ha, donde se
dispone de 22 cabañas de madera con una capacidad máxima de 8 plazas, un
poblado de tipis indios y 1 albergue. Disponemos de dos edificios de aseos con
instalaciones de WC, duchas y lavabos con agua caliente y separados por sexo.
Así mismo contamos con un amplio comedor para 150 comensales, cocina
propia, enfermería, piscina, salas polivalentes y un parque de cuerdas, amplias
praderas y campos de tiro con arco.

ACTIVIDADES
MULTIAVENTURA, OCIO ACTIVO Y ANIMACIÓN









Rafting o descenso
Parque de cuerdas
Puente tibetano
Tirolina
Pasarela, pull y slack-line
Rápel
Escalada en Rocódromo
Tiro con arco










Vía Ferrata
Orientación y senderismo.
Raid multiaventura
Deportes alternativos
Juegos de recreación
Gymkhanas y talleres
Juegos nocturnos y veladas
Fiesta de despedida

PRECIO por PERSONA
PRECIO
P.V.P.

650 €

DESCUENTO
EXCLUSIVO PARA LA
FEDMA
550 € (TODO INCLUIDO)

EL PRECIO INCLUYE
 Pensión completa (Desayuno, comida, merienda y cena).
 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.
 1 Monitor titulado por cada 8 participantes.
 Monitores especialistas en actividades multiaventura.
 Servicios descritos en el programa de actividades.
 Material para el desarrollo de actividades.
 Transporte en autocar desde Madrid.
 Vehículos de apoyo las 24 h. del día.
 Servicio sanitario las 24h. del día.
 Blog privado
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CAMPAMENTO MULTIAVENTURA CON INGLÉS
“2ª Quincena” (del 17 al 30 de Julio)
CASILLAS DE RANERA - CUENCA

CON
INGLÉS

SITUACIÓN
bicado en el término municipal Casillas de Ranera (Cuenca), en el
suroeste de la Serranía de Cuenca a 800 m. de altitud , constituyendo
un atractivo lugar para la práctica de campamentos y actividades
multiaventura.
INSTALACIONES
El campamento “Manantial” ocupa una extensión vallada de 1 ha, donde se
dispone de 22 cabañas de madera con una capacidad máxima de 8 plazas, un
poblado de tipis indios y 1 albergue. Disponemos de dos edificios de aseos con
instalaciones de WC, duchas y lavabos con agua caliente y separados por sexo.
Así mismo contamos con un amplio comedor para 150 comensales, cocina
propia, enfermería, piscina, salas polivalentes y un parque de cuerdas, amplias
praderas y campos de tiro con arco.

ACTIVIDADES
MULTIAVENTURA, OCIO ACTIVO Y ANIMACIÓN









Rafting o descenso
Parque de cuerdas
Puente tibetano
Tirolina
Pasarela, pull y slack-line
Rápel
Escalada en Rocódromo
Tiro con arco










Vía Ferrata
Orientación y senderismo.
Raid multiaventura
Deportes alternativos
Juegos de recreación
Gymkhanas y talleres
Juegos nocturnos y veladas
Fiesta de despedida

PRECIO por PERSONA
PRECIO
P.V.P.

650 €

DESCUENTO
EXCLUSIVO PARA LA
FEDMA
550 € (TODO INCLUIDO)

EL PRECIO INCLUYE
 Pensión completa (Desayuno, comida, merienda y cena).
 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.
 1 Monitor titulado por cada 8 participantes.
 Monitores especialistas en actividades multiaventura.
 Servicios descritos en el programa de actividades.
 Material para el desarrollo de actividades.
 Transporte en autocar desde Madrid.
 Vehículos de apoyo las 24 h. del día.
 Servicio sanitario las 24h. del día.
 Blog privado
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CAMPAMENTO ARTÍSTICO
“2ª Quincena” (del 17 al 30 de Julio)
CASILLAS DE RANERA - CUENCA
SITUACIÓN
bicado en el término municipal Casillas de Ranera (Cuenca), en el
suroeste de la Serranía de Cuenca a 800 m. de altitud , constituyendo
un atractivo lugar para la práctica de campamentos y actividades
multiaventura.
INSTALACIONES
El campamento “Manantial” ocupa una extensión vallada de 1 ha, donde se
dispone de 22 cabañas de madera con una capacidad máxima de 8 plazas, un
poblado de tipis indios y 1 albergue. Disponemos de dos edificios de aseos con
instalaciones de WC, duchas y lavabos con agua caliente y separados por sexo.
Así mismo contamos con un amplio comedor para 150 comensales, cocina
propia, enfermería, piscina, salas polivalentes y un parque de cuerdas, amplias
praderas y campos de tiro con arco.

ACTIVIDADES
ARTÍSTICO, OCIO ACTIVO Y ANIMACIÓN









Taller de cortometraje
Taller de fotografía digital
Taller de cómic y cómic manga
Taller de baile
Taller de teatro
Taller de dibujo
Taller de pintura
Proyección de anime y cine










Taller de videojuegos
Taller de escultura
Taller de diseño
Deportes alternativos
Juegos de recreación
Gymkhanas temáticas
Juegos nocturnos y veladas
Fiesta de despedida

PRECIO por PERSONA
PRECIO
P.V.P.

650 €

DESCUENTO
EXCLUSIVO PARA LA
FEDMA
550 € (TODO INCLUIDO)

EL PRECIO INCLUYE
 Pensión completa (Desayuno, comida, merienda y cena).
 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.
 1 Monitor titulado por cada 8 participantes.
 Monitores especialistas en actividades multiaventura.
 Servicios descritos en el programa de actividades.
 Material para el desarrollo de actividades.
 Transporte en autocar desde Madrid.
 Vehículos de apoyo las 24 h. del día.
 Servicio sanitario las 24h. del día.
 Blog privado

