
CAMPAMENTO DE VERANO  
EL CENTRO RURAL DE OCIO Y 
AVENTURA PECHECHUS Santa Ana 
Llosa de Ranes, Valencia

GRUPO PECHECHUS 
Y MAJAL BLANCO 

Organizado por MAJAL BLANCO en 
colaboracion con GRUPO PECHECHUS

El grupo de alumnos MAJAL BLANCO irá 
acompañado por los profesores del  centro.

FECHAS: del 30 de junio al 6 de julio.
ETAPA: primaria y secundaria.

REUNIÓN DE INFORMACIÓN:
lunes 4 de marzo a las 16 horas en 
el centro ( aula 1ºESO A)

PRECIO:
-Por persona: 345€
- Con transporte 380€ (mínimo 30 alumnos)
FORMAS DE PAGO: con esta forma de pago AHORRAS 30€.
1º pago (reserva) 115€ o 150€ en caso de contratar transporte. 5  de abril
2º pago,100€ .5 de mayo
3º pago,100€. 5 de junio.
* No reembolsable.
Para más información pregunte por Irene o Josefa en el centro o en servicios@majalblanco.es
                 



amigos de clase, de grupo de scouts o juniors, de su banda de 
música o club de algún tipo de deporte. 

Contamos con monitores y animadores de tiempo libre que aman 
su trabajo, valoran la educación no formal y están en constante 
formación para adaptarse a las características y necesidades de 
cada grupo visitante. 

Hemos experimentado un crecimiento y una mejora constante. 
Nuestras instalaciones han ido evolucionando, al igual que nuestras 
actividades, que se adaptan a lo que nos piden los más jóvenes. 
Estamos en constante contacto con ellos para poder ofrecerles lo 
que más les gusta, actividades y deportes que no acostumbran a 
realizar a lo largo del curso y que desean probar y disfrutar con sus 

de aventura y diversión desde hace 
yaa 13 ños, los cuales nos han 
otorgado una amplia experiencia en 
el buen desarrollo y la buena gestión 
de acampadas. A lo largo de estos 
años muchos colegios y grupos han 
decidido realizar sus campamentos 
de pascua y verano con nosotros. 

Trabajamos con niños y adolescentes en campamentos y estancias ¡Estás en buenas manos! 



CARRERA DE ORIENTACIÓN  

Utilizando un plano de la zona, deberás encontrar unas 
balizas distribuidas por un terreno acotado dentro del 
campamento. Eltiempo es fundamental, ¡A correr! 

Recomendamos las carreras de orientación porque: 

* Son ideales para aprender a ubicarse a la vieja usanza.

* ¡Nada de Google Maps!

ROCODROMO 

Practicamos escalada en rocódromos y también en plena montaña. 
Combina diferentes formas de ascenso y descenso para hacer más 
entretenida la actividad. Por sus dimensiones la actividad se puede 
realizar por tres vías simultáneamente. 

Recomendamos la escalada porque: 

* Juegas y haces deporte al mismo tiempo

* Se fomenta la seguridad en uno mismo y en los compañeros

* Se potencia la concentración

* Se ejercita la fuerza



SENDERISMO 

Cualquier edad es válida para iniciarse en el mundillo del 
senderismo. Los beneficios músicos son muchos y las rutas que 
ofrecemos de nivel bajo y medio son fáciles y muy agradables: 
pequeñas rutas por senderos, PR y GR por los alrededores del 
campamento. 

Recomendamos practicar senderismo porque: 

* Ayuda a ponerte en forma

* Previene enfermedades

cardíacas

* Mejora la autoestima

* Se respira aire puro

* Alivia dolores de espalda

* Reduce la tensión alta

* Ayuda a perder peso



TALLERES  

Una experiencia lúdica que desarrolla la 
imaginación y creatividad. Los niños se 
organizan en diferentes grupos actuando de 
manera cooperativa. Es una actividad 
motivadora que se adapta a los intereses y las 
características de los niños. 

Tenemos todo tipo de talleres: estampado de 
camisetas, pulseras y colgantes, edición de un 
periódico, murales artísticos con elementos de 
la naturaleza, trabajos en madera (pins, 
colgantes), confección de carteras con papel 
reciclado,… 

Recomendamos los talleres porque: 

* Desarrollan la creatividad

* Fomentan el talento propio

* Mejora la autoestima

* Promueve el trabajo en equipo y la tolerancia

* Desarrolla el espíritu crítico



TIRO CON ARCO  

Ante todo, una actividad de concentración! Cualquier edad es 
buena para disfrutar de esta divertida actividad. Detrás de la 
barrera de seguridad se sitúan los participantes dispuestos a dar en 
la diana. Los equipos que se utilizan en la actividad cumplen con la 
reglamentación vigente. 

Recomendamos el tiro con arco porque: 

* Exige concentración y precisión

* Ayuda a mejorar la puntería

TIROLINA 

La tirolina es una buena manera de ser el 
protagonista de una actividad sana y divertida. Con 
una polea, sujeto por un arnés a través de un cable de 
acero. ¡Pásalo bien y disfruta cada momento de la 
experiencia! 

Recomendamos la piragua de río porque: 

* Es un momento de adrenalina muy divertido

* Puedes repetir y tirarte varias veces



BOLAS DE AGUA 

Una gran bola transparente hinchable para hacer 
de la piscina un lugar de máximo entretenimiento. 

La coordinación con tu compañero es fundamental 
si quieres avanzar sin problemas. 

Los monitores siempre están presentes durante el 
desarrollo de toda la actividad. 

Recomendamos las bolas de agua porque: 

*Son especialmente divertidas

*Requieren coordinación con tu compañero de bola

BÚSQUEDA DEL TESORO  

Búsqueda del tesoro pirata,introduciremos a los niños/as en el 
mundo pirata y les aremos pasar una serie de pruebas que les 
conduzcan al gran tesoro. 

Recomendamos practicar la búsqueda del tesoro pirata porque: 

*Requiere de trabajo en equipo y compañerismo para poder
llegar al objetivo. 

INDIADA 

La gran indiada,seremos indios por completo, 
mediante una gran gimcana aprenderemos a vivir 
como ellos. 

Recomendamos practicar la indiada porque: 

*Requiere estar activos ser muy imaginativos y
creativos. 



ATRAPA LA BANDERA,, 

Nuestra actividad estrella, actividad nocturna que deberán 
desarrollar por grupos intentando arrebatar la bandera del 
equipo contrario con ayuda de linternas y estrategias. 

Recomendamos practicar atrapa la bandera porque: 

*Es una actividad que hace captar la atención de todos/as y
les refuerza la autoestima. 

*Trabajo en equipo

DISCOMOVIL  

Y para la última noche de despedida una Discomovil 
nocturna con animación a cargo de los monitores más 
locos y divertidos....los PECHECHUS!!!! 



El campamento incluye: 

•Régimen de pensión completa ( 5 comidas diarias)

•Alojamiento en residencial albergue

•Monitores 24 horas

•Monitores de guardia nocturna

•Materiales necesarios para cada actividad

•Camiseta PECHECHUS para el evento

•Zona recreativa

•Piscina

•Seguro de responsabilidad civil

•7 días, 6 noches

•Circuito Multiaventura

El centro cuenta con servicio de kiosko. 

Acompañamiento de 2 profesores del centro



LISTADO DE MATERIAL NECESARIO
PARA EL CAMPAMENTO ESCOLAR
2019 

• 7 juegos de ropa interior y calcetines
• 1 playeras
• 3 pantalones (jeans) – Calentitos para la noche
• 4 shorts
• 1 bolsa tipo red para ropa sucia
• 2 sudaderas o suéter caliente para las noches y mañanas
• 2 pijamas caliente
• 1 impermeable (por si llueve) – ¡Importante!
• 2 trajes de baño
• 2 pares de tenis cómodos y/o botas para agua (tipo jardinero)
• 1 cantimplora o termo para agua (opcional)
• Una mochila pequeña (backpack como de la escuela, para

llevar sus cosas a las excursiones o para llevar su toalla a la
alberca)

• 1 par de cangrejeras (para actividades acuáticas y para el
baño)

• 2 toallas
• Protector solar – ¡Importante!
• Gorra
• Kit de aseo personal: jabón, shampoo, cepillo y pasta de

dientes, peine o cepillo
• 1 Linterna resistente con pilas (opcional)
• Repelente para mosquitos
• Una sábana bajera, para poner sobre el colchón de 90
• Saco de dormir o manta
• 1 funda de almohada
• 1 bolsa de plástico para ropa mojada

• Tan importante es lo que se tiene que llevar como lo que
NO se tienen que llevar.



Cámaras Fotográficas – Ya que Kin Camp lleva sus cámaras 
digitales y se encarga de tomar muchas fotos. 

Aparatos electrónicos como iPods, iPads, 
PSP, ordenadores, etc. 

Drogas, cigarros, alcohol y otras sustancias prohibidas – 
Sobra explicar el porqué… 

Reloj y teléfono – Estos se recogerán al subirse al 
autobús, por lo que recomendamos no llevarlos. 

Navajas, cuchillos y demás herramientas de supervivencia (no 
las van a necesitar) 

Artículos de valor y joyería – ¡Es un Campamento, no un 
desfile de modas! jajaja 

El CAMPAMENTO PECHECHUS NO se hace responsable 
de ningún artículo de valor o electrónico,extraviado o 
dañado durante el Campamento. 




