
 

 

 

CAMPAMENTOS DE VERANO 

ÁREA ACTIVA 2018 
Conoce el Pirineo desde el corazón 



Presentación de los Campamentos Área Activa 2018:  

 

El Pirineo es uno de los lugares más bellos de nuestra Península. 
Sus inigualables parajes naturales con sus ríos, sus 
pinares, sus sendas, sus pequeños pueblos y sus gentes 

lo convierten en un lugar verdaderamente único.  

Los Campamentos Área Activa muestran a 
los más jóvenes este encanto tan especial 

que transmiten nuestras montañas a 
través de una convivencia inolvidable de 
ocho días y siete noches.  

Con ellos pretendemos transmitir un 
mensaje saludable, limpio, 
medioambiental, alegre, social y 

emocional a nuestros hijos, un aprendizaje tan básico y esencial en su educación.  

A lo largo de estos ocho días los participantes explorarán las tres zonas más 
importantes del Pirineo de Huesca realizando en cada una de ellas las 
actividades estivales medioambientales y de aventura más representativas del 
Pirineo oscense: excursión, acampada y monta a caballo en el Valle de Ordesa, 
rafting y canoa junto a los Mallos de Riglos y ascenso a una espectacular vía 
ferrata con puente tibetano y senda interpretativa en el Valle de Tena. 
Visitando, a su vez, las localidades más conocidas de estos fabulosos entornos: 
las Villas de Jaca, Torla y Biescas.  

A estas actividades tan potentes, les acompañarán las no menos importantes 
dinámicas y actividades educativas de mañana, tarde y noche, pensadas a 
conciencia para transmitir unos aprendizajes vitales a los participantes, como 
son el desarrollo de su autonomía, su capacidad de socialización y adaptación a 
un nuevo grupo social, su imaginación y creatividad o el trabajo en equipo, entre 
muchos otros. 

Una experiencia difícil de olvidar gracias a la intensidad de sí misma. 

¿Recuerdas tus campamentos de niñ@? Si la respuesta es sí, es porque fueron 
importantes para ti. Deja que tus hijos experimenten esa sensación única e 
inigualable de “ir de campamentos” de la mano de los mejores profesionales.   

 

 

Área Activa 

Gestores de Experiencias de Aprendizaje 



¿Qué nos hace diferentes?  

 

La calidad de nuestros servicios. 

 

Somos profesionales de la Educación formal y no formal: maestr@s, 
psicopedagog@s, técnicos deportivos, directores, coordinadores y monitores de 
tiempo libre. 

 

Somos una S.L. con todo nuestro personal de alta en la Seguridad Social y con 
unas condiciones laborales dignas. No somos voluntarios ni colegas, somos 
profesionales a cargo de vuestros hij@s. 

 

Contamos con las máximas coberturas en nuestros seguros de R.C. y accidentes. 

 

Conocemos profundamente la zona porque es nuestra casa. 

 

Hemos revisado cada empresa subcontratada para la ejecución de las 
actividades de aventura, además de trabajar con ellas desde hace muchísimos 
años. 

 

En nuestros campamentos educamos a través del ocio, no nos dedicamos a pasar 
el rato. Cada “rato” está programado a conciencia para que resulte educativo. 

 

El desarrollo de las habilidades sociales, la autonomía, la co-
educación, el respeto por el medio ambiente, la 
inteligencia emocional, la seguridad, el 
pensamiento divergente y la creatividad 
son nuestros principales fines. 

 

Nos divertimos con lo que hacemos. 
Vivimos cada experiencia con la 
intensidad propia del que le apasiona lo 
que hace.  



  

¿Qué os ofrecemos? 

 



 

¿QUÉ INCLUYEN NUESTROS CAMPAMENTOS?  

• Alojamiento seis noches en el albergue Pirenarium de 
Sabiñánigo (Huesca) con unas magníficas instalaciones. 

• Una noche de acampada en el Camping Río Ara de Torla 
con tiendas de 4 a 6 personas de capacidad. 

• Pensión completa con cinco comidas diarias y menús 
equilibrados y adaptables a necesidades. 

• Director y monitores de tiempo libre titulados en un 
ratio de 1/10 las 24 horas. 

• Empresas de turismo activo con grandes profesionales 
subcontratadas para la realización de las actividades de 
monta a caballo, rafting y senda interpretativa con 
puente tibetano y ferrata. 

• Seguro de accidentes y responsabilidad civil con las 
mejores coberturas disponibles en el mercado. 

• Transporte a los tres valles para la realización de las 
actividades especiales con autobús. 

• Furgoneta de apoyo las 24 horas. 

• Materiales fungibles para el desarrollo de las 
actividades que lo requieran. 

• Camiseta Área Activa. 

• Memoria del campamento con fotos y videos para 
recuerdo de las familias y participantes. 

• Reunión informativa previa con las familias interesadas 
en persona desde el albergue Pirenarium y vía Skype. 

• Blog diario en el que informaremos a las familias sobre 
lo bien que lo pasamos. 

• Contacto directo con las promotoras del campamento 
para resolver cualquier duda de las familias. 

 



Precio, descuentos, ofertas aplicables y otras facilidades: 

 

PRECIO DEL CAMPAMENTO: 495 € 

 

TURNOS: 

1º Del 8 al 15 de julio’18 

2º Del 15 al 22 de julio’18 

 

DESCUENTOS*: 

- 50 € para participantes del Campamento Arena 11, verano 2017 siempre 
que la inscripción se realice antes del 15 de mayo de 2018. 

- 20 € para cada hermano. 
- 20 € por persona al inscribirse en grupos de 5 o más. 
-  

OFERTAS*: 

- 25 € por inscribirse antes del 15 de mayo de 2018. 
- 50 € por inscribirse antes del 8 de abril de 2018. 

*Descuentos y ofertas no acumulables. 

 

FACILIDADES: 

Pago a plazos mediante recibo girado en cuenta bancaria del participante. 

 

TRANSPORTE: 

Acompañamiento en transporte público desde Ávila, Madrid, Zaragoza y 
Huesca desde el primer participante interesado. Precio y otras localidades 
consultar. 

 

CAJAS DE EXPERIENCAS: 

Preparamos cajitas regalo ideales para cumpleaños y comuniones. Te la enviamos 
donde quieras. Gastos de envío 7€. 


