1 DE JULIO DE 2019

TERRITORIO ACTIVO, S.C

CIF: J21499041
Establecimiento Hotelero: H/HU/00721
Registro Turismo Activo: AT/HU/00042
CONTACTO

667 695 888 & 679 069 622

ALBERGUE RURAL TERRITORIO ACTIVO
Introducción:
Todas las opciones que os comentamos son totalmente flexibles y se pueden cambiar,
mover, ampliar, etc. a vuestras necesidades y expectativas. Es una primera batería de
ideas que esperamos que sean de vuestro agrado.
Los precios ofertados responden a una oferta puntual, lo que supone entre un 15 y un
20% de dto. del precio habitual. Estas ofertas son aplicadas siempre que sea un grupo
de treinta personas o más.
Un espectacular compendio de actividades físico-deportivas en el medio natural y
muchísimos juegos y talleres que conforman un completo y divertidísimo campamento
en el que no pararán de disfrutar, aprender y convivir y que no olvidarán.

Características del Albergue
El Albergue Territorio del Gato, está ubicado en las medianías del municipio de
Cartaya, en un mar de pinares 7 hectáreas en plena naturaleza y a escaso 4
kilómetros de la playa de Nuevo Portil.
Si tenemos en cuenta el entorno natural en el que las instalaciones se encuentran
enclavadas, veremos que las posibilidades se multiplican aún más con actividades acuáticas, de montaña o simplemente el descanso
y la relajación. . Esto lo convierte en un sitio idílico para unas vacaciones diferentes, donde disfrutar simultáneamente del Sol, playa y de
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la naturaleza.
El albergue está dotado de 120 plazas, repartidas en 4 pabellones, con todas las comodidades para el disfrute de tus
vacaciones:
Algunas de las actividades, que puede encontrar a su disposición durante su estancia:
✓ Rutas a Caballo
✓ Tiro con Arco
✓ Escalada & Rappel
✓ Rutas en Kayak
✓ Gymkanas
✓ Búsquedas del Tesoro
✓ Senderismo interpretado y Orientación deportiva.
✓ Juegos Tradicionales, Populares y del Mundo.
✓ Talleres medioambientales y manualidades.
✓ Talleres de Supervivencia y Primeros Auxilios en el medio natural.
✓ Risoterapia y relajación.
Para el Alojamiento será necesario:
- Juegos de sábana o saco (el albergue sólo suministrara sábana bajera y mantas).
- Ropa Cómoda y adaptada a la estación, para el desarrollo de todas las actividades.
- Incluir en el equipaje zapato cerrado.
Todas las actividades incluyen:
- Materiales necesarios para el desarrollo de las actividades
- Seguro de Responsabilidad Civil.
- Monitores titulados. Animadores socioculturales:

TERRITORIO ACTIVO, S.C

Todas las
comodidades a un
precio Low Cost

‣ Salón de juegos: de mesa,
dardos, ping-pong, playstation,
zona de lectura, Sala de TV/

Para formalizar la reserva deberá abonarse un 15% del total de los participantes.
El 35% deberá abonarse un mes antes del inicio del campamento y el 50% restante se abonará, como máximo, una semana
antes del inicio del campamento. Dicho pago se hará por medio de transferencia bancaria a la cuenta indicada más abajo,
debiendo de enviar el justificante de ingreso a la dirección info@territorioactivo.es.

DVD, etc.
‣ Campo de Tiro con Arco
‣ Cafetería/Bar (tarifa única de
precios, Low Cost)
‣ Kiosco (Sólo en temporada alta)
‣ Cocinas en los pabellones
‣ Zona Wifi GRATUITA
‣ Servicio de Lavandería.
‣ Limpieza de Unidades de
Alojamiento días alternos.
‣ Etc.
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Condiciones Generales y Comportamiento:
La contratación de cualquier actividad implica la aceptación por parte de la entidad y todos sus trabajadores y trabajadoras, de
todos los usuarios y usuarias, alumnos/as y sus madres y padres si fueran menores de edad de las siguientes condiciones:
Organizativas:
Algunas programaciones y actividades pueden verse modificadas en función de las posibilidades e infraestructuras del Centro
si se realizaran en éste.
Corresponde a la entidad contratante la decisión y la comunicación a Territorio Activo de un cambio de fecha de la actividad
contratada por cuestiones climatológicas. (De continuar adelante, se sustituirían las actividades de exterior por otras, lo más
parecidas posible, de interior.)
Comportamiento:
Será el cliente final el último responsable del comportamiento y consecuencias de los actos de sus actos. En el caso de
menores será el padre/madre/tutor/a el máximo responsable.
En cualquier caso, Territorio Activo se reserva el derecho, tras evaluación con dichos profesionales, a vetar la participación de
aquellos usuarios/as –independientemente de su edad– que estime oportuno para el correcto desarrollo de la actividad..
Territorio Activo se reserva el derecho, como último recurso, expulsar de las instalaciones a aquellos usuarios/as –
independientemente de su edad– que estime oportuno para el correcto desarrollo del mismo.
Los costes derivados de esta decisión serán asumidos por la parte contratante.
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Horas

1er Día

8:30

2º Día

3er Día

4º Día

5º Día

6º Día

7º Día

Rutina Matinal

Rutina Matinal

Rutina Matinal

Rutina Matinal

Rutina Matinal

Rutina Matinal

Gymkana/T.Magia
con cuerdas y
escatimo

T. Magia Objetos
mágicos de escena

Jornadas Náuticas:
Kayak, catamarán y
Gamba

Senderismo &
Orientación
T. Cartomagia de
escenario

Torneos de Juegos
de Mesa

Senderismo &
Orientación
T. Cartomagia de
escenario

Paintball

10:00

Recepción de
Participantes.
Ubicación en
habitaciones

Tiro con Arco// T.
Magia matemática y
ciencia

11:30

Dinámicas de
Presentación

Tiro con Arco// T.
Magia matemática y
ciencia

T. Magia Objetos
mágicos de escena

12:00

Espectáculo de
Bienvenida

Tiro con Arco// T.
Magia matemática y
ciencia

Ensayo y
Coordinación Fiesta
mitad de
Campamento

13:30

Tiempo Libre y Aseo Tiempo Libre y Aseo

Ensayo y
Coordinación Fiesta
mitad de
Campamento

Tiempo Libre y Aseo

Tiempo Libre y Aseo

Tiempo Libre y
Aseo

Tiempo Libre y
Aseo

14:00

Comida

Comida

Comida

Comida

Comida

Comida

Comida

15:00

Descanso y Tiempo
Libre

Descanso y Tiempo
Libre

Descanso y Tiempo
Libre

Ensayo y
Coordinación Fiesta
mitad de
Campamento

Descanso y Tiempo
Libre

Descanso y Tiempo
Libre

Fiesta y
Espectáculo Fin de
Campamento
Entrega de Premios

16:00

BRICO: VARITAS Y
MALETÍN
TALLER: Magia con
Varitas

BRICO: Cubiletes

BRICO: Taller de
Sombras

Ocio supervisado

BRICO: Objetos
varios

Ensayo Actuación
Final
Tutoría
Ludoteca, Ajedrez,
Rubik, Go, etc.

17:30

Merienda

Merienda

Merienda

Merienda

Merienda

Merienda

18:00

Rocódromo//
Malabares y Magia
con Bolas

Taller Teatro //
Cartomagia

T. de mentalismo y
supermemoria

T. Actividades
Acuáticas:
socorrismo,
escapismo y apnea

Taller de Magia
micromagia

Ensayo Actuación
Final
Tutoría
Ludoteca, Ajedrez,
Rubik, Go, etc.

19:00

—

—

Juegos y pruebas
deportivas

—

Taller de Magia
micromagia

—

20:00

Tiempo Libre y
Ducha

Tiempo Libre y
Ducha

Tiempo Libre y
Ducha

Tiempo Libre y
Ducha

Tiempo Libre y
Ducha

Tiempo Libre y
Ducha

21:00

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

22:00

Velada Bienvenida

Teatro de Sombras

Cine

Astronomía

Caza Nocturna

Cine
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¿Qué es indispensable en mi
equipaje?

Recomendaciones para los Campamentos de Territorio Activo, S.C

Bolsa de aseo personal:
• Gel de baño y/o champú (botes pequeños)
• Pasta y cepillo de dientes
• Peine o cepillo
• Pañuelos
• Loción anti mosquitos
• Crema protectora del sol
• Crema hidratante

Prendas y objetos:
• 2 Toallas (baño y aseo)
• Gorra
• Pijama
• Calzonas y camisetas de adaptadas a la
temporada
• Ropa interior
• Calcetines
• 1 chandal o ropa de abrigo
• Ropa de baño
• 2 pares de zapatillas de deporte
• Botas cómodas y usadas para evitar el problema
de las nuevas.

Prendas y objetos:
• Chanclas de playa
• Mochila cómoda para las
• excursiones y senderos
• Cantimplora
• Linterna con pilas de repuesto
• Bolsa para guardar la ropa sucia

¿Qué deberíamos saber del participante?
Para el buen funcionamiento y un transcurso apropiado del campamento se debe notificar al
coordinador de campamentos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Si el menor tiene algún tipo de alergia, asma, etc.
Si tiene intolerancia alimenticia/alergia (gluten, lactosa, frutos secos,
frutas,etc.)
Si tiene alguna enfermedad que le suponga limitaciones físicas o psíquicas
Si tiene que tomar algún tipo de medicación y alergias a las mismas.
Si sabe nadar
Cualquier información que sea de interés
IMPORTANTE: Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social
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