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COLONIAS NÁUTICAS - ÁGUILAS (MURCIA)
Campamento náutico

Instalaciones:

Actividades:

ÁGUILAS-URB. LOS COLLADOS (JULIO): Apartamen• RESIDENCIA
tos para 4/6 personas totalmente equipados con baño completo,

•

•

LUGAR: en la localidad de Águilas, municipio costero en el punto más
meridional de la Región de Murcia famoso por su franja litoral con 28
km de playas.

terraza, aire acondicionado, calefacción y wifi gratuito en zonas
comunes. En el complejo tenemos Restaurante, Piscina, Zonas
verdes, Pistas de Tenis y Pádel, y servicio de vigilancia nocturna.
EDADES: de 13 a 17 años.

NÁUTICO DE ÁGUILAS (JULIO Y AGOSTO): El Edificio Social
• CLUB
del Club Náutico de Águilas cuenta con una planta para alojamiento

de alumnos y deportistas. Con habitaciones de 4 a 8 personas, se
encuentra junto a la playa principal del pueblo y dispone de todos los
servicios que se puedan necesitar: Aulas, gimnasio, salón de TV,
aseos, WIFI, supermercado, farmacia, cafetería, restaurante e
instalaciones complementarias como piscina cubierta, pistas de pádel,
tenis y polideportiva, futbol-playa y vóley-playa, etc. EDADES: de 8 a
12 años en Julio. De 8 a 17 años en Agosto.

• Servicio médico 24 horas cercano a la residencia.
• Hospital a 35 kilómetros, en Lorca.
actividades náuticas se realizan en el Puerto Deportivo Club
• Las
Náutico.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se trata de dos campamentos náuticos divididos en edades, niños (8 a 13 años) y
jóvenes (14 a 17 años). Actividades náuticas, con un completísimo programa
complementario con deportes, talleres, juegos de sobremesa, juegos de animación,
veladas, y excursiones.
Vela: Maniobras básicas: posición de los tripulantes; atraque /desatraque; orzar;
arribar; virada por avante; virada en redondo o trasluchada; proa al viento; ceñida;
través; largo y empopada
Windsurf: Conoceremos los diferentes tipos de tablas y los aparejos, así como las
maniobras más útiles, a movernos en la tabla y guardar el equilibrio para poder
navegar, y desplazarnos a cualquier rumbo.
Snorkel: Podremos disfrutar de la vista de unos preciosos fondos marinos
acompañados por monitores.
Piragüismo: Aprenderemos a desplazarnos en el medio acuático en la piragua, el
modo de transportarla y de subir en ella. Se enseña el calentamiento básico y el
equipo necesario: piragua (canoa o kayak), pala, chaleco salvavidas, etc.
Juegos de tarde y deportes: programa completo de actividades y deportes, juegos
de animación, de ambientación, cooperativos, gymkhanas, vóley playa, baloncesto,
aerobic, judo, tiro con arco, etc.
Talleres y juegos de sobremesa: A lo largo del día se participarán en diferentes talleres
como: tatuajes, caretas, tipis indios, atrapasueños, llaveros juegos de mesa, etc.
Veladas nocturnas: noches temáticas, juegos de conocimiento, fiestas de disfraces,
concursos, festivales de teatro, etc.
Excursiones: 1. Parque Acuático, 2. Cartagena y Monte de las Cenizas.
Otras excursiones: Isla del Fraile, la lonja del puerto, Castillo-fortaleza de San Juan,
Museo del Mar, Museo del Ferrocarril.
Otras actividades: Discoteca Light un día (para niños de 14 a 17 años), Barbacoa,
Fiesta de despedida la última noche.

Turnos, edades y precios VERANO 2018
Edades: De 8 a 17 años, divididos en dos grupos de edad: niños (8 a 12 años) y jóvenes (13 a 17 años).
TURNOS QUINCENALES 2018

Organización Técnica: CIC.MA. 2.674

1ª Quincena Julio: del 1 al 14 de Julio
2ª Quincena Julio: del 16 al 29 de Julio
1ª Quincena Agosto: del 1 al 14 de Agosto

PVP

799 €
799 €
799 €

TURNOS DECENALES 2018
Del 1 al 10 de Julio
Del 16 al 25 de Julio
Del 1 al 10 de Agosto

PVP

599 €
599 €
599 €

Los precios incluyen: Alojamiento y pensión completa (incluida merienda). Actividades náuticas (14 horas en quincena; 10 horas en decena): vela,
windsurf, snorkel y piragua. 2 excursiones (1 en decena). Actividades: talleres, juegos, deportes y veladas. Director -Coordinador de actividad.
Monitores de tiempo libre titulados y monitores especializados (técnicos en actividades náuticas). Fiesta y barbacoa. 1 día discoteca Light (campamentos a partir de 14 años). Material necesario para las actividades. Seguro de responsabilidad civil.
Opcional: transporte desde Madrid, 92€ ida y vuelta.
* participantes de años anteriores y los grupos de 4 amigos o más tienen un precio reducido.

+ información e inscripciones en el 902 17 69 77
info@aleaocio.com o acudiendo en persona a nuestras oficinas

