
Ven a Ven a Ven a Ven a volar cometas  y a volar cometas  y a volar cometas  y a volar cometas  y a 
jugar a Piratas en la jugar a Piratas en la jugar a Piratas en la jugar a Piratas en la 

playaplayaplayaplaya



Nos vamos de colonias el Nos vamos de colonias el Nos vamos de colonias el Nos vamos de colonias el 
fin de semana del 5 y 6 fin de semana del 5 y 6 fin de semana del 5 y 6 fin de semana del 5 y 6 
de mayo a  “La Marinada,” de mayo a  “La Marinada,” de mayo a  “La Marinada,” de mayo a  “La Marinada,” 
escuela de mar.escuela de mar.escuela de mar.escuela de mar.
Un lugar mágico para Un lugar mágico para Un lugar mágico para Un lugar mágico para 
descubrir la naturaleza descubrir la naturaleza descubrir la naturaleza descubrir la naturaleza 
con con con con los 5 sentidos, porque a los 5 sentidos, porque a los 5 sentidos, porque a los 5 sentidos, porque a con con con con los 5 sentidos, porque a los 5 sentidos, porque a los 5 sentidos, porque a los 5 sentidos, porque a 
veces veces veces veces es mejor olerla, es mejor olerla, es mejor olerla, es mejor olerla, 
tocarla, sentirla…tocarla, sentirla…tocarla, sentirla…tocarla, sentirla…
Ven a descubrir el medio Ven a descubrir el medio Ven a descubrir el medio Ven a descubrir el medio 
marinomarinomarinomarino, los juegos en la , los juegos en la , los juegos en la , los juegos en la 
playaplayaplayaplaya, la naturaleza... , la naturaleza... , la naturaleza... , la naturaleza... 
con con con con todos los sentidos.todos los sentidos.todos los sentidos.todos los sentidos.



Nuestro plan:Nuestro plan:Nuestro plan:Nuestro plan:
De De De De 15:30 a 18:30: Escuela de 15:30 a 18:30: Escuela de 15:30 a 18:30: Escuela de 15:30 a 18:30: Escuela de Piratas:.Piratas:.Piratas:.Piratas:.
Una Una Una Una historia de piratas nos servirá historia de piratas nos servirá historia de piratas nos servirá historia de piratas nos servirá para introducir para introducir para introducir para introducir distintas pruebas de distintas pruebas de distintas pruebas de distintas pruebas de unaunaunauna
gimcanagimcanagimcanagimcana, juegos en la , juegos en la , juegos en la , juegos en la playa y ¿qué playa y ¿qué playa y ¿qué playa y ¿qué os parece aprender hacer volar os parece aprender hacer volar os parece aprender hacer volar os parece aprender hacer volar cometas?cometas?cometas?cometas?
Todo Todo Todo Todo esto a manos de los monitores de la casa.esto a manos de los monitores de la casa.esto a manos de los monitores de la casa.esto a manos de los monitores de la casa.

(*) Si queremos el sábado también podemos comer en la casa. Hay neveras, (*) Si queremos el sábado también podemos comer en la casa. Hay neveras, (*) Si queremos el sábado también podemos comer en la casa. Hay neveras, (*) Si queremos el sábado también podemos comer en la casa. Hay neveras, 
microondas, etc. Podemos hacer una comida de "traje": yo trajemicroondas, etc. Podemos hacer una comida de "traje": yo trajemicroondas, etc. Podemos hacer una comida de "traje": yo trajemicroondas, etc. Podemos hacer una comida de "traje": yo traje

tortilla, tu macarrones...tortilla, tu macarrones...tortilla, tu macarrones...tortilla, tu macarrones...

Luego Luego Luego Luego iremos a sacarnos la arena para ir a cenar todos juntos en la casa.iremos a sacarnos la arena para ir a cenar todos juntos en la casa.iremos a sacarnos la arena para ir a cenar todos juntos en la casa.iremos a sacarnos la arena para ir a cenar todos juntos en la casa.
Una vez cenados excursión con linternasUna vez cenados excursión con linternasUna vez cenados excursión con linternasUna vez cenados excursión con linternas

El El El El domingo siguen las aventuras. Una vez desayunados ha llegado el domingo siguen las aventuras. Una vez desayunados ha llegado el domingo siguen las aventuras. Una vez desayunados ha llegado el domingo siguen las aventuras. Una vez desayunados ha llegado el momentomomentomomentomomento
de de de de sentir el mar y los animales que viven en el con todos sentir el mar y los animales que viven en el con todos sentir el mar y los animales que viven en el con todos sentir el mar y los animales que viven en el con todos los sentidoslos sentidoslos sentidoslos sentidos. En la . En la . En la . En la casacasacasacasa
hay hay hay hay un tocaun tocaun tocaun toca----toca, donde niños y mayores toca, donde niños y mayores toca, donde niños y mayores toca, donde niños y mayores podrán podrán podrán podrán sentir la textura de sentir la textura de sentir la textura de sentir la textura de unaunaunauna
estrella estrella estrella estrella de mar, la viscosidad de un pepino de de mar, la viscosidad de un pepino de de mar, la viscosidad de un pepino de de mar, la viscosidad de un pepino de mar, descubrir mar, descubrir mar, descubrir mar, descubrir que es que es que es que es unaunaunauna
anemonaanemonaanemonaanemona............
Y luego, ya con las manos limpias, nos vamos a comer.Y luego, ya con las manos limpias, nos vamos a comer.Y luego, ya con las manos limpias, nos vamos a comer.Y luego, ya con las manos limpias, nos vamos a comer.



Precio adulto  Precio adulto  Precio adulto  Precio adulto  + niño + niño + niño + niño : : : : 94 94 94 94 euros euros euros euros 

El precio incluye:
- Las actividades con monitores del sábado por la 
tarde

- Cena del sábado
- Alojamiento en La Marinada, casa de colonias- Alojamiento en La Marinada, casa de colonias
- Desayuno del domingo
- Toca-toca marino
- Comida del domingo



Casa de Colonias “La Marinada”Casa de Colonias “La Marinada”Casa de Colonias “La Marinada”Casa de Colonias “La Marinada”
Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: CambrilsCambrilsCambrilsCambrils (Tarragona)(Tarragona)(Tarragona)(Tarragona)
Calle: Calle: Calle: Calle: CamíCamíCamíCamí de de de de CavetCavetCavetCavet

Información y reservas:
Núria RRPP viajes
656304102
nborrell@clannborrell@clannborrell@clannborrell@clan----2000.com2000.com2000.com2000.com

Numero Numero Numero Numero de cuenta de cuenta de cuenta de cuenta ::::
La La La La Caixa:  Caixa:  Caixa:  Caixa:  
2100 2100 2100 2100 3372 28 3372 28 3372 28 3372 28 2200210826220021082622002108262200210826
Indicar Indicar Indicar Indicar nombre y nombre y nombre y nombre y MarinadaMarinadaMarinadaMarinada


