
                                                                      
 

Escapada multiaventura con niños 

Del 10 al 12 de junio 

Ven con tus peques a pasar un fin de semana multiaventura en la granja escuela más grande 
de España, Naturcampa, en plena naturaleza, con piscina, lago, zonas deportivas, circuitos 
multiaventura y granja escuela. 

            

 
 

Nuestro día a día 

Viernes 10 de junio:  

Llegada por medios propios a Naturcampa a partir de las 18.30 h. A las 21 horas cena de 

bienvenida. A partir de las 22 horas tendremos velada nocturna con juegos y animación hasta 

las 23.30 h. 

Sábado 11 de junio 

A partir de las 9.00 h desayuno.  

10.30. Después del desayuno durante toda la mañana tendremos circuito multiaventura y 

actividades en la Granja. 

14.00 horas. Comida. Después de comer tiempo libre guiado. 

16.00 horas: Taller medioambiental.  

18.00 h A merendar! 

18.30 h Tiro con arco hasta las 20 h 

21.00 h A cenar! 



                                                                      
22 h. Fiesta final con juegos y animación. 

Domingo 12 de junio 

A partir de las 9.00 h Desayuno 

10.30 h Piraguas y juegos deportivos para todos. 

14. Comida 

15.00 h. Tiempo libre guiado 

16. h Visita al Museo del ayer y juegos tradicionales 

A las 18.30 h despedida. 

Nota: El programa de actividades es orientativo pudiendo sufrir modificaciones por 

cuestiones climatológicas, técnicas, perfil de los participantes o criterio profesional del 

equipo técnico 

Alojamiento: 

NATURCAMPA 

Carretera de Mojados a Matapozuelos, s/n 

47230 Valladolid 

Situado en el antiguo zoo Valwo, consta de 150.000 m² totalmente vallados. Alojamiento con 

capacidad para 200 plazas. Amplios comedores. Aulas-taller totalmente equipadas. 2 Lagos 

navegables. Circuito multiaventura. Huerto ecológico. Zona de granja. Tiro con arco. Pistas 

polideportivas. Piscina exterior. Albergue. Capilla. Rocódromo. Senda Ecológica. Museo del 

ayer. Enfermería. Circuito de Educación Vial 

 

Precio por familia 

ADULTO CON UN NIÑO: 249 € 

ADULTO CON DOS NIÑOS: 348 € 

Incluye: 

2 noches de alojamiento en cabañas rurales en régimen de pensión completa. 

Uso y disfrute de la instalación. 

Programa de actividades descrito. 

Material homologado para la realización de las actividades. 

Equipo técnico de monitores titulados. 



                                                                      
Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes. 

Ropa de cama. 

Limpieza y mantenimiento 

No incluye: Transporte ni ningún otro servicio no especificado expresamente en el Incluye.  

Si no tienes como ir indícanoslo porque organizaremos que puedas ir con alguien del grupo. 

 
 

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 

Para más Información y Reservas 

Gruppit  
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 

mailto:cristina.saiz@gruppit.com

