Campamentos familiares

Encantaria 2019
Campamentos familiares en Sort/Rialp
Destino

Albergue Les Estades, Rialp (Lleida)

Edades

Adultos. - A partir de los 15 años
Niños. - De los 6 a los 14 años
Para niños menores de 6 años consultar posibles actividades y
organización

Fechas de la
Actividad
Tipo de alojamiento

Precio y Propuestas

Del 28 de Julio al 08 de Septiembre
Albergue Les Estades en Rialp
Propuesta 3 días (viernes a domingo)
Adultos 180,00 €; Niños 165,00 €
Descuento MP- 15,00 € // Descuento no Aventura - 28,00 €
Propuestas de 4 días (jueves a domingo/domingo a miércoles)
Adultos 235,00 €; Niños 215,00 €
Descuento MP - 22,50 € // Descuento no Aventura - 38,00 €
Propuesta de 5 días (de domingo a jueves)
Adultos 292,00 €; Niños 268,00 €
Descuento MP - 30,00 €// Descuento no Aventura - 50,00 €
Propuesta de 6 días (de domingo a Viernes)
Adultos 352,50 €; Niños 322,50 €
Descuento MP - 37,50 € // Descuento no Aventura - 62,00 €
Propuesta de 7 días (De domingo a Sábado)
Adultos 410,00 €; Niños 375,00 €
Descuento MP - 45,00 €// Descuento no Aventura - 72,00 €
Noche Extra A+D 25,00 Pax
Noche Extra MP 31,00 € Pax
Consultar Seguro de Cancelación Viaje Completo

Campamentos Familiares Encantaria 2019
Encantaria “educación y ocio en el tiempo libre”
www.encantaria.com; campamentos@encantaria.com
618460164

Datos generales
Para Encantaria, unos campamentos familiares deben ser lo más parecido a unos
campamentos de verano como los que disfrutan nuestros participantes más pequeños…
evidentemente son actividades diferentes pero nuestro objetivo es disfrutar y compartir
todas las actividades en familia.
Es por ello por lo que os ofrecemos unos campamentos en los que en todo momento
contaréis con nuestros monitores, para que os hagan vuestra estancia más fácil y cómoda…
una programación de actividades de Aventura que hará que la diversión esté asegurada y
toda una programación de juegos, veladas, talleres para las noches…y multitud de
propuestas para que el campamento sea un descubrimiento del Pirineo y de nuestro
entorno.
Todo ello en un albergue con habitaciones exclusivas para cada familia, con piscina a
vuestra libre disposición y en pleno pirineo.
Aunque desde Encantaria recomendamos que escojáis nuestra propuesta de aventura y
Pensión Completa, podréis escoger diferentes maneras de crear vuestros campamentos,
con Pensión Completa o Media Pensión o con Actividades o sin Actividades de Aventura.
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El Alojamiento
El Albergue Les Estades es la base de nuestros campamentos familiares. Situado entre las
poblaciones de Sort y Rialp el Albergue Les Estades nos ofrece un alojamiento cómodo y
acogedor. Últimamente reformado, el Albergue nos ofrece unos servicios de calidad y
unas instalaciones propias de un alojamiento de mayor categoría.
Rodeado de un amplio complejo deportivo donde hay una piscina exterior de verano, un
campo de fútbol, campo de vóley y pista de baloncesto entre otras instalaciones; el
Albergue Les Estades se posiciona como el alojamiento ideal para nuestro campamento.

El entorno
Rialp y el Pallars Sobirà aparecen limitados por espacios naturales protegidos, el parque
Nacional de “AigüesTortes i Estany de Sant Maurici” y el Parque Natural de L´AltPirineu.
Por otro lado el Noguera-Pallaresa es un rio pionero en la actividad del Rafting y tanto
Rialp como las poblaciones encontramos multitud de posibilidades para la realización de
actividades de Aventura.
Muchas de las pequeñas poblaciones de nuestro entorno han sabido conservar sus
tradiciones y conservan un encanto de poblaciones de montaña que iremos conociendo.
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¿Que ofrecen nuestros campamentos?
-

Pensión completa con desayuno, comida y cena (adaptable a cualquier tipo de intolerancia,

alergia o dieta)
o
-

HABITACIÓN EXCLUSIVA PARA CADA UNA DE LAS FAMILIAS

Monitor/Guía que estará con vosotros coordinando y acompañándoos en todas las
actividades a realizar durante TODA vuestra estancia con nosotros. Monitores 24 horas.

-

Seguro de accidentes y de RC tanto de la actividad como de las actividades de Aventura

-

Todas las actividades descritas según el planning

-

Todo el material necesario para la realización de las actividades.

-

Deja tu coche en el albergue, os llevamos a todas las actividades programadas.

Actividades campamentos familiares 2019
Actividades Campamentos familiares
-

Excursiones en el entorno del Parque Nacional de Aigües Tortes i Llac de Sant Maurici y del
Parque Natural de “Alt Pirineu”
También realizaremos un paseo en BTT

Actividades PROPUESTA Aventura Campamentos familiares
-

Descenso de Barrancos de iniciación
Rafting familiar
Parque de Aventura y Piraguas en aguas tranquilas en el entorno de la Güingueta D´Aneu

Para los más pequeños de la casa podemos realizar actividades alternativas como paseo con
caballos
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Durante el campamento también descubriremos nuestro entorno visitando las poblaciones más
características de nuestro entorno (Rialp, Espot, La Guingüeta D´Aneu, Esterri D´Aneu, Llessui…)
Nuestros monitores programarán para todas las noches diferentes actividades con los
participantes. para que el campamento sea un lugar de convivencia, de aprendizaje y de diversión,
así como propondrán actividades culturales y de naturaleza para los momentos en los que no
tengamos “tiempo libre”.
Ningún participante tiene que tener una experiencia previa en este tipo de actividades para poder realizar el
campamento. Las únicas condiciones para poder desarrollar las actividades es saber nadar y saber ir en bicicleta.
Con antelación al inicio del campamento, colgaremos en vuestra intranet un pequeño dossier con el material
recomendado para estas actividades.
Las actividades de Rafting y Barrancos serán realizadas por la empresa La Rafting Company , empresa que nos
garantiza que podáis disfrutar del mejor rafting y descenso de barrancos del Pallars
CONSULTAR EL PLANING PARA VER QUE ACTIVIDADES SE REALIZAN CADA UNO DE LOS DIAS DE NUESTROS
CAMPAMENTOS. SI QUEREIS REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD FUERA DEL PROGRAMA EL PRECIO SERA EL PVP DE LA
ACTIVIDAD POR PARTE DE LA EMPRESA DE AVENTURA.
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Propuestas y precio
Las propuestas para poder disfrutar de nuestros campamentos familiares son varias y comprenden
desde actividades de fin de semana hasta actividades de una semana de duración y con diferentes
posibilidades.
Todas las propuestas incluyen lo descrito en el apartado “¿Qué incluyen nuestros campamentos?
Propuesta en Media Pensión:
Desde Encantaria os ofrecemos la Pensión Completa en todas nuestras propuestas, pero si preferís
realizar la comida por vuestra cuenta, solo hace falta que elijáis el descuento por Media Pensión (La
Media pensión siempre será la cena)
Propuesta sin Actividades:
Desde Encantaria os ofrecemos unos campamentos familiares con multitud de actividades,
ofreciendo actividades de Aventura que puede realizar toda la familia con participantes de más de
5 años.
Pero si preferís ir más a vuestro aire y que sean más unas vacaciones en familia y no realizar
actividades de aventura no hay problema, podéis disfrutar de nuestro campamento sin ellas. (Durante
las actividades de AventurA no se realizarán actividades paralelas para los “acampados” en el
albergue)
Las actividades que no se realizarán en la Propuesta SIN ACTIVIDADES son:
Descenso de Rafting
Descenso de Barranco
Parque de AventurA y Canoas
Seguros de cancelación:
Os ofrecemos dos tipos de seguros de cancelación para que podáis realizar la reserva con total
tranquilidad y a través de InterMundial Seguros y Encantaria Viajes SL

Consultarnos y os hacemos propuesta dependiendo del número de participantes y de la modalidad
de campamento.
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Forma de inscripción
-

A través de nuestra página web CAMPAMENTOS FAMILIARES
Por e-mail en la dirección de correo campamentos@encantaria.com indicando:

➢
➢
➢
➢
➢

Nombre y Apellidos de la persona que realiza la reserva
Número de participantes adultos/Infantiles
Correo contacto
Teléfono de contacto
Dirección postal

-

Telefónicamente en el 618460164

Una vez realizada la reserva os enviaremos un e-mail con todos los datos para poder continuar con
la reserva.
Para formalizar la reserva podéis realizar el ingreso vía pasarela de pago/Pay-Pal* o transferencia
bancaria.
*Debido a las comisiones de PayPal si realizáis el pago a través de este servicio el campamento tendrá unos gastos de gestión
del 5%”

Se deberá realizar una reserva del 25% de la actividad para formalizar la reserva y el resto del pago
con una antelación mínima de 10 días al inicio de la actividad

DESCUENTOS Y PROMOCIONES
Hasta el 14/04/2019 por venta anticipado disfruta de un descuento del 10% en vuestro
campamento Familiar.
Desde el 14/04/2019 hasta el 15/06/2019 dispondréis de un descuento del 5% por Pago en una
sola cuota.
En el caso de Venta Anticipada // Pago Unico el pago a realizar es la totalidad del campamento.
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CAMPAMENTOS FAMILIARES 2019
Propuesta Actividades 7 días
Domingo

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

Sabado

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Mañana

Excursión “Parc
nacional Aigues
Tortes i Estany de
Sant Maurici”

Visita Queseria
Visita Cultural

Parque de Aventura

BTT

Barrancos

Excursión Interpretativa

Pic nic

Comida

Comida

Comida

Comida

Comida

Tarde

Bienvenida

Excursión “Parc
nacional Aigues
Tortes i Estany de
Sant Maurici”

Rafting

Canoas

Tarde dirigida

Tarde Dirigida

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Juego de Noche

Juego de Noche

Cine

Juego de Noche

Noche de estrellas

Juego de noche

Noche

De Domingo a sabado - adultos: 410€ / Niños (menores 14): 375€
Propuesta Actividades 6 días
Domingo

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Mañana

Excursión “Parc
nacional Aigues
Tortes i Estany de
Sant Maurici”

Visita Queseria
Visita Cultural

Parque de Aventura

BTT

Barranco

Pic nic

Comida

Comida

Comida

Comida

Tarde

Bienvenida

Excursión “Parc
nacional Aigues
Tortes i Estany de
Sant Maurici”

Rafting

Canoas

Tarde dirigida

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Juego de Noche

Juego de Noche

Cine

Juego de Noche

Noche de estrellas

Noche

De Domingo a Viernes - adultos: 352,50€ / Niños (menores 14): 322,50€
Propuesta Actividades 5 días
Domingo

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Mañana

Excursión “Parc
nacional Aigues
Tortes i Estany de
Sant Maurici”

Visita Queseria
Visita Cultural

Parque Aventura

BTT

Pic nic

Comida

Pic nic

Comida

Tarde

Bienvenida

Excursión “Parc
nacional Aigues
Tortes i Estany de
Sant Maurici”

Rafting

Canoas

Cena

Cena

Cena

Cena

Noche

Juego de Noche

Juego de Noche

Cine

Juego de Noche

De Domingo a jueves - adultos: 292 € / Niños (menores 14): 268 €
Propuesta Actividades 4 días
Jueves

Viernes

Mañana

Tarde

Noche

Sabado

Domingo

Barranco

Excursión Parque
Nacional

Parque Aventura

Comida

Comida

Comida

Bienvenida

Tarde Dirigida

Excursión Parque
Nacional

Cena

Cena

Cena

Noche de estrellas

Juego de noche

Juego de noche

Domingo

Lunes

Martes

Miercoles

Mañana

Excursión “Parc nacional
Aigues Tortes i Estany de
Sant Maurici”

Visita Queseria
Visita Cultural

Parque
Aventura

Pic nic

Comida

Comida

Tarde

Bienvenida

Excursión “Parc nacional
Aigues Tortes i Estany de
Sant Maurici”

Rafting

Cena

Cena

Cena

Juego de Noche

Juego de Noche

Cine

Noche

De Jueves a Domingo - adultos: 235 € / niños (menores 14): 215€
Propuesta Actividades 3 días
Viernes

Sabado

Domingo

Mañana

Excursión Parque
Natural alt Pirineu

Parque Aventura

Comida

Comida

Tarde

Rafting

Excursión Parque
Natural alt Pirineu

Cena

Cena

Juego de noche

Juego de noche

Noche

De Viernes a Domingo - adultos: 180€ / niños (menores14): 165€

