
QUE SERVICIOS OFRECEMOS EN NUESTROS EN                   

NUESTROS CAMPAMENTOS                            
 

  Tipo de servicio: 

pensión completa (adecuada a las 

necesidades médicas y culturales de 

los usuarios) 

Desayuno 

Comida                  

Merienda  

Cena. 

 

 

 

 

 

Servicios incluidos en el precio 

Todas las zonas externas e internas 

con las que contamos. 

Albergues con capacidad para 40 

acampados, divididos en dos 

albergues. 

Sala de talleres, comedor, aseos de 

exterior independientes de la de los 

albergues. 

Discoteca, karaoke y pantalla de 

proyección. 

Actividades descritas en 

programación. 

Guarda nocturno para los 

acampados. 

Monitores 24h. 

 

 

Servicio de limpieza y cocina 

Limpieza de todas las instalaciones 

con horarios estipulados. 

Cocina en estancia completa, 

anteriormente descrita. 

 

Presupuesto por usuario 

 

Campamentos de 3 días y 2 noches: 

65€ Socios; 75€ No socios 

FECHAS DISPONIBLES: mínimo 20 

max. 40 

DEL 3 DE JULIO A LAS 16:00H AL 5 

DE JULIO A LAS 16:00H 

Incluido el autobús 

 

 

 



QUE SERVICIOS OFRECEMOS EN NUESTROS EN                   

NUESTROS CAMPAMENTOS                            
 

MEDIDAS COVID-19 POR PARTE DEL MENOR: 

 

*La granja permanecerá cerrada para este grupo. 

*No se incorporarán niñ@s otros días a los días marcados como día de entrada. 

*Cada menor tendrá que venir con un certificado de su médico de cabecera, que no ha 

tenido en los últimos 15 días síntomas de a ver estado enfermo. 

*El padre/madre/tutor, deberá firma una declaración jurada que el menor no habrá 

estado en contacto con personas que hayan tenido síntomas o estado enfermas positivas 

de COVID-19 durante los quince días previos al campamento. 

MEDIDAS COVID-19 POR DE CENTRO DE OCIO SOL DEL CAMP SL 

 

ALBERGUES  

*Contará con dispensadores de gel higienizante obligatorio a la entrada y salida del 

albergue. 

*Se desinfectará y limpiará con legía y/o producto homologado. 

*Se aplicará ozono cada día después de la limpieza. 

*Las literas tendrán la separación de dos metros. 

*Se realizarán turno para el uso de baños. 

*Tendrá durante todo el día la ventilación suficiente para su limpieza y no se permitirá 

el acceso de los menores a los albergues, si no es con supervisión del adulto. 

MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES: 

*Se utilizará material de fácil lavado, para higienizarlo antes y después de su uso. 

*El material que se reparta a ese menor será intransferible hasta que no se termine el 

taller. 

PISCINA: 

*En estos momentos no podemos asegurar la apertura de la piscina, hasta las normativas 

que nos incluya en la actividad.  

Lo que, si aseguramos es que, al menor, no le faltarán los juegos y actividades de agua. 

INSTALACIONES EN GENERAL: 

*Todas las zonas serán desinfectadas diariamente. 

*Habrá dispensadores de geles por las instalaciones al uso y demanda de los menores. 

*Se realizará controles de temperatura diaria a los menores con termómetro infrarrojos. 

*En caso de que algún menor se encuentre mal de salud, debido a la tipología que sea, 

deberá abandonar el campamento por seguridad del resto de los menores, a los padres 

o tutores, se les abonará la parte proporcional. 

 

TODAS ESTAS MEDIDAS PODRÁN SER AMPLIADAS Y MODIFICADAS EN FUNCIÓN DE LAS 

NORMATIVAS GENERALES 


