
El campamento se lleva a cabo en las instalaciones de Rialta 
que dispone de grandes espacios con material de juegos, pistas 
exteriores y zonas verdes donde realizaremos la mayoría de 
nuestras actividades. Tenemos diferentes horarios desde las 
08:00h hasta las 17:00h, con opción de madrugadores y comida.

Trabajamos en grupos de edades de 4 a 8 años y de 9 a 12 años, 
que a su vez dividimos en equipos, con un máximo de hasta 10 
niñ@s por monitor.

Actividades recreativas:

Actividad de piscina:

Juegos de pistas, circuitos o carreras de orientación, búsquedas del 
tesoro, gymkanas, entre otras, son actividades alegres, entusiastas 
y formativas en las que los niñ@s aprenden a través del juego. El 
resultado es siempre secundario y primamos la cooperación y el 
esfuerzo. 
Lugar: Rialta.

Nadar es un ejercicio ideal para personas de cualquier edad y en los 
menores permite sociabilizar y aumentar su confianza.
Lugar: Piscina de Rialta.

Salidas Culturales:
Todos los viernes hay salidas culturales ya que suponen una 
motivación para los niñ@s y queremos que interaccionen con el 
lugar en el que viven y comprendan, valoren y respeten su entorno. 
Las salidas son: ruta de senderismo, Casa de las Ciencias, Domus, 
Aquarium, Muncyt, Sala de Exposiciones Fundación María José 
Jove y Monte San Pedro, Parque Santa Margarita y a la playa.

Actividad de Vela: (mayores de 10 años)
Se les acerca al mundo de la vela: manejo, partes del barco, aparejos, 
vientos y nudos. Aprenden las principales maniobras, y también se 
fomenta el compañerismo y el trabajo en equipo.
Lugar: Instalaciones de la Fundación María José Jove de Marina Coruña.

Actividad de Piragua: (mayores de 10 años)
Un acercamiento al mundo de la piragua donde les enseñamos a 
navegar en este tipo de embarcación tripulada por uno o varios 
niñ@s, así como técnicas y maniobras de giro.
Lugar: Instalaciones de la Fundación María José Jove de Marina Coruña.

Rialta

Un mundo de aventuras y diversión JUEGOS + GIMKANAS + DEPORTES + EXCURSIONES

Turno de mañana ➜ de 9 a 14.30 h. 
(sin comida)
Turno de mañana ➜ de 9 a 15.15 h.  
(con comida)
Turno completo ➜ de 9 a 17 h. 
(incluye comida y servicio de autobús)

Opción madrugadores ➜ a partir de las 8 h.
(incluye desayuno)

Entrada opcional ➜ a las 9.30 h.
(sin servicio de autobús)

Semanas: Horarios:
1ª semana ➜ del 27 de junio al 1 de julio*
2ª semana ➜ del 4 al 8 de julio
3ª semana ➜ del 11  al 15 de julio
4ª semana ➜ del 18 al 22 de julio
5ª semana ➜ del 26 al 29 de julio
6ª semana ➜ del 1 al 5 de agosto*

de 4 a 12 años con un máximo de 10 niñ@s por monitorEdad:Edad:

* Se excluyen festivos y fines de semana.
** El servicio de autobús es opcional y solo estará disponible para llegar a nuestras instalaciones en el primer turno. El recorrido será 
de ida y vuelta y realizará varias paradas. En la solicitud de inscripción, los padres tendrán que elegir aquella parada en la que se 
recogerá y dejará al niñ@ cada día del campamento. Los niñ@s irán acompañados por un monitor del campamento durante todo el trayecto.
*** Número mínimo de niñ@s: 10, para celebrar el campamento semanal; 4, para el servicio de madrugadores y 5 para el servicio de autobús.

* Los precios incluyen seguro de accidentes • Descuento del 10%: Empleados, abonados y en el segundo hermano.

 SIN TRANSPORTE CON TRANSPORTE PRECIO

Hasta las 14.30 horas (sin comida) 73 ¤ 83 ¤ Semana

 140 ¤ 156 ¤ Quincena
Hasta las 15.15 horas (con comida) 94 ¤ 104 ¤ Semana
 182 ¤ 198 ¤ Quincena

Hasta las 17 horas (con comida) 114 ¤ 125 ¤ Semana
 224 ¤ 239 ¤ Quincena

Madrugadores desde las 8 horas (con desayuno) 16 ¤ - Semana

Tarifas*:

* Esta semana se realizará solo si se alcanza
el cupo mínimo de participantes 


