DESDE 1990

CAMPAMENTOS RÍA DEL EO
Campamentos de verano 2022

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Experiencia

Desde 1990

Confianza
Más de 2.500
participantes
cada año

Seguridad

Monitores
24h.

BIENVENIDOS
Nuestros campamentos naúticos y multiaventura se desarrollan en la
Granja Escuela Ría del Eo junto al mar y la montaña desde 1.990, por
lo que contamos con una experiencia de muchos años en el sector
infantil y juvenil.
Nuestro equipo de monitores cuenta con formación especializada y
posee una gran experiencia con niños ya que nuestras instalaciones
permanecen abiertas durante casi todo el año, lo que hace que estos
tengan una formación constante. Las familias pueden tener la
seguridad de que sus hijos están en las mejores manos y formarán
parte de esta gran familia.

$

NUESTROS CAMPAMENTOS

Sobre nosotros
Organizamos campamentos para participantes de entre 3 y 17 años.
Somos una empresa familiar que abrió sus puertas hace más de 30 años con la ilusión
de disfrutar junto a pequeños y adolescentes de unos días en la naturaleza rodeados de
diversión y experiencias inolvidables. Desde nuestros comienzos hemos albergado
únicamente niños en edad escolar por lo que nuestras instalaciones están
especialmente diseñadas para ello. Al finalizar el curso escolar nuestros hijos necesitan
disfrutar durante los meses de verano de unas vacaciones a su medida, y si es en un
entorno educativo experiencia será aún más completa.
El magnifico entorno que ofrece Asturias, las instalaciones y el cualificado equipo de
monitores proporcionarán un máximo de posibilidades de acercamiento al medio natural.

En el “Campamento Ría del Eo” disponemos de todo lo necesario para que tus hijos
disfruten a lo grande con la seguridad de un equipo de monitores con una amplia
experiencia y un seguimiento de los chicos las 24h y es que somos ¡una gran familia!
Los chicos pasarán un verano rodeados de animales y realizando multitud de
actividades lúdico- deportivas, juegos, fiestas, música… Todo lo necesario para que sea
un verano 10!
El juego y la fiesta son parte sustancial de las actividades que se desarrollan en nuestro
campamento. El fomento de las relaciones interpersonales, y el compromiso de respeto
a las persona y el medio, caracterizan la forma de vida en el campamento

La Granja Escuela está situada en Castropol, en el occidente asturiano, junto a la Ría del Eo considerada Reserva Natural Parcial y uno de los
estuarios mejor conservados de la región, cuyo principal interés reside en la avifauna y la vegetación.

El magnífico entorno en el que nos encontramos, entre el mar, la Ría y la montaña, nos dota de multitud de recursos naturales donde poder desarrollar
todo tipo de actividades acuáticas, turísticas, deportivas,...

CUATRO MODALIDADES DE CAMPAMENTO

INFANTIL

JUVENIL

SURF

VELA

- 5 a 12 años -

- 12 a 17 años -

- 5 a 17 años -

- 5 a 17 años -

Multiaventura y Naútica
Disponemos de cuatro tipos de campamentos. Dividimos a los participantes en los grupos de Infantil o Juvenil según su edad. Aquellos
acampados de 12 años pueden optar a la modalidad que escojan.
Además, para aquellos que, además de las actividades de multiaventura y naturaleza que ofrecemos, estén interesados en la práctica
diaria de Surf o Vela disponemos de campamento específico de esa modalidad en el que pasarán la mañana practicando uno de los
deportes acuáticos por excelencia.

PROGRAMA ACTIVIDADES

Hemos elaborado un programa de
actividades muy variado y acorde a la
edad de los participantes.
Deportivas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montar a caballo
Karting *
Paintball infantil
Gymkhanas, pista americana,
búsqueda el tesoro
Día de supervivencia
Tirolina
Humor amarillo - Hinchables
Karting de pedales
Escalada en rocódromo
Fútbol hierba
Baloncesto y volea
Rutas montain bike
Pista americana.
Zumba
Ping-pong, máquina de hockey
y futbolines
Rastreo en el bosque y en la ría

Talleres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuidado y atención de los animales
Cuidado y estudio de la huerta
Reutilización de productos
Transformación de alimentos
Estudio del ecosistema, flora, fauna …
Reciclado de Papel
Taller de cocina
Artesanía de Arcilla / Velas
Jabón
Pirograbado de madera
Malabares
Pulseras
Educación vial

Naúticas
•
•
•
•
•
•

Excursión parque acuático
Paseo en barca por la Ría
Bodyboard
Surf *
Piragua *
Vela*
Piscina

Fiestas
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiesta de la espuma
Fiestas temáticas
Carnaval
Disfraces
Ghymkhanas nocturnas
Cine de verano
Karaoke
Discoteca

Inglés (opcional/gratuito)
* Actividades del grupo de juveniles

¿QUÉ INCLUYE EL CAMPAMENTO?
ALOJAMIENTO
En habitaciones

CONTROL Y
SUPERVISIÓN 24H.
Por las noches un monitor
también acompañará a los
acampados

BLOG

RÉGIMEN DE PENSIÓN
COMPLETA

10 niños por monitor

Desayuno, comida, merienda y
cena.
LAVANDERÍA Y
LIMPIEZA
Servicio de lavandería gratuito.
Limpìeza diaria

Diario del campamento

FOTOS Y VIDEOS
del campamento

LLAMADAS TELEFÓNICAS
Teléfonos a disposición de los
acampados. Gratuito.

TUTORÍAS Y CONTACTO
DIRECTO
De familias y monitores.

COORDINADORA Y
MONITORES TITULADOS

VEHÍCULOS DE APOYO

MATERIAL

ANIMACIÓN DIARIA

Para realizar todas las
actividades

GRUPOS

Música, bailes, espectáculos,
concursos,…

COCINA PROPIA
Comida casera y de
gran calidad

ASISTENCIA MÉDICA 24H
Centro médico y hospitalario en
localidad cercana.

SEGURO DE ACCIDENTES Y
RESPONSABILIDAD CIVIL

¿CÓMO ES UN DÍA EN EL CAMPAMENTO?

• 9:00 ¡Todos arriba! Aseo
• 9:30 Desayuno
•10:15 Orden del día
•10:45 Comienzo de actividades
•13:30 Tiempo Libre
•14:00 Comida
•15:00 Tiempo libre
•16:00 Comienzo de actividades o talleres
•17:30 Merienda
•18:00 Continuación de actividades o talleres
•19.30 Atención y cuidado de animales
•20:00 Duchas y aseo
•21:00 Cena
•22:00 Velada – Juego Nocturno – Discoteca
•22.30 Lo más peques a dormir
•24:00 ¡Hora de acostarse!

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
Contacto directo, cercano y personal

Llamadas
telefónicas

Los participantes podrán llamar a casa
diariamente si así lo desean

Blog diario
Donde colgaremos fotografías, actividades,
videos y menú diario.

Tutorías
Monitores y organización estarán disponibles
para hablar con las familias en el horario
determinado.

Video recuerdo del
campamento
Se colgará en nuestra web para su descarga
un video con un resumen del campamento.

PREGUNTAS FRECUENTES
○ ¿Cómo es el proceso de inscripción?
Para formalizar la reserva se debe cubrir la ficha de inscripción
que aparece en la web. Debe realizarse también un ingreso de
100€ en concepto de reserva en una de las cuentas bancarias que
se indiquen en el plazo de 7 días desde que se realiza la
inscripción o la reserva se anulará de manera automática.
Una vez cubierta la inscripción recibiréis un e-mail de
confirmación.
○ ¿Dónde duermen los participantes?
El alojamiento es en habitaciones con baño propio. Los grupos se
dividirán por sexo y edad. Cada alumno tendrá asignada una
taquilla para acomodar sus pertenencias.
○ ¿Cómo es la comida?
Disponemos de cocina semi-industrial propia. Nuestros menús han
sido elaborados por un nutricionista de manera equilibrada y
haciéndolos atractivos a los participantes.
Se realizarán cuatro comidas diaria: desayuno, comida, merienda y
cena.

PREGUNTAS FRECUENTES
○

¿Hay menús especiales?

Debido al gran número de participantes que nos visitan con
dietas especiales adaptamos nuestros menús a todo tipo de
alergias e intolerancias alimentarias, llevando un escrupuloso
control de alérgenos.
○

¿Cómo es la comunicación con las familias?

Las familias pueden seguir el día a día del campamento a través
del blog o solicitar tutorías telefónicas con la organización y
monitores.
Además, los acampados pueden llamar diariamente a casa.
○

¿Los acampados pueden llevar teléfono móvil?

Sí, en el caso de los más pequeños su monitor será el encargado
de custodiárselo y entregárselo para llamar a casa después de
comer o cenar. En el caso del grupo de los juveniles queda a
criterios de las familias si el móvil de estos debe quedar
custodiado por su monitor. No se permite el uso de estos
dispositivos fuera del horario señalado para las llamadas
telefónicas.
Para aquellos que no traigan teléfono ponemos a su disposición
teléfonos del campamento para comunicarse con sus familias.
Los niños no pueden recibir llamadas, son ellos los que llaman en
el horario marcado al efecto.

○ ¿Los niños están vigilados las 24 horas del día?
Sí, tanto en el transcurso de las actividades como en el tiempo
libre siempre estarán acompañados y vigilados por los
monitores. Además, mientras permanecen en las habitaciones
un monitor les acompañará para ayudar a los chicos. Por las
noches también estarán acompañados de un monitor en sus
habitaciones.
El equipo de la Granja Escuela Ría del Eo está formado,
además de por los monitores titulares que son responsables
de cada grupo, por aquellos monitores que supervisarán y
llevarán a cabo las actividades de piragua y surf, un
coordinador, personal de mantenimiento, cocina y limpieza.
○ ¿Qué equipaje deben traer? ¿Necesito material técnico
para las actividades?
Debe ser ropa con la que los chicos se sientan cómodos,
hemos elaborado un listado orientativo para hacer el equipaje
que podéis ver en la sección de campamentos.
Salvo el bañador el resto de materiales necesarios para
realizar las actividades los ponemos nosotros.

CAMPAMENTO INFANTIL (5 a 12 años)
FECHAS Y TARIFAS

JULIO

AGOSTO

DURACIÓN
5 días (4 noches)
25 de Junio 🚌

DURACIÓN

PRECIO

PRECIO

5 días (4 noches)

29 de Junio

300 €

7 días (6 noches)
25 de Junio 🚌

1 de Julio 🚌

355 €

2 de Julio
-opción 8 días10 de Julio

9 de Julio

435 €

16 de Julio 🚌

17 de Julio 🚌
24 de Julio
-opción 8 días-

15 de Agosto

19 de Agosto

300 €

22 de Agosto

26 de Agosto

300 €

26 de Agosto

30 de Agosto

300 €

30 de Agosto

3 de septiembre

240 €

7 días (6 noches) - posibilidad día extra +40€
1 de Agosto 🚌

7 de Agosto

395 €

395 €

7 de Agosto

13 de Agosto

395 €

23 de Julio

395 €

15 de Agosto

21 de Agosto

395 €

31 de Julio 🚌

435 €

21 de Agosto

27 de Agosto

395 €

21 de Agosto
-opción 8 días-

28 de Agosto

435 €

28 de Agosto

3 de Septiembre

oooooo

10 días (9 noches)
2 de Julio 🚌

11 de Julio

540 €

12 de Julio
22 de Julio

21 de Julio

540 €
540 €

31 de Julio 🚌

15 días (14 noches)
2 de Junio 🚌

16 de Julio 🚌

720 €

17 de Julio 🚌

31 de Julio 🚌

720 €

300 €

-30€

Descuento veteranos,
hermanos y grupos de
más de 7 participantes
(no acumulable)

Consultar otras combinaciones
de fechas posibles

oooooo

10 días (9 noches)
1 de Agosto 🚌

10 de Agosto

540 €

11 de Agosto

20 de Agosto

540 €

21 de Agosto

30 de Agosto 🚌

540 €

0

15 días (14 noches)
1 de Agosto 🚌

15 de Agosto 🚌

720 €

16 de Agosto 🚌

30 de Agosto 🚌

720 €

Ruta propia de autobús. Para el resto
de fechas realizamos recogida en estaciones
Alsa (Ribadeo o Castropol), aeropuerto, ….
Madrid 45€/trayecto
Tordesillas 40€/ trayecto
León 30€/ trayecto
Oviedo 20€/ trayecto

CAMPAMENTO JUVENIL (12 A 17 años)
FECHAS Y TARIFAS

JULIO

AGOSTO
DURACIÓN

PRECIO

DURACIÓN

PRECIO

5 días (4 noches)

7 días (6 noches)

15 de Agosto

19 de Agosto

300 €

22 de Agosto

26 de Agosto

300 €

25 de Junio 🚌 💨

1 de Julio 🚌 💨

365 €

3 de Julio
-opción 8 días10 de Julio

9 de Julio

465 €

7 días (6 noches) - posibilidad día extra +40€

16 de Julio 🚌 💨

425 €

1 de Agosto 🚌

7 de Agosto

425 €

17 de Julio 🚌 💨

23 de Julio

425 €

7 de Agosto

13 de Agosto

425 €

24 de Julio
-opción 8 días-

31 de Julio 🚌 💨

465 €

15 de Agosto

21 de Agosto

425 €

21 de Agosto

27 de Agosto

425 €

21 de Agosto
-opción 8 días-

28 de Agosto

465 €

28 de Agosto

3 de Septiembre

325 €

-30€

Descuento veteranos,
hermanos y grupos de
más de 7 participantes
(no acumulable)

oooooo

10 días (9 noches)
2 de Julio 🚌 💨

11 de Julio

560 €

12 de Julio
22 de Julio

21 de Julio

560 €
560 €

31 de Julio 🚌 💨

15 días (14 noches)
2 de Junio 🚌 💨
17 de Julio 🚌 💨

16 de Julio 🚌 💨

770 €

31 de Julio 🚌 💨

770 €

oooooo

10 días (9 noches)
1 de Agosto 🚌

10 de Agosto

560 €

11 de Agosto

20 de Agosto

560 €

21 de Agosto

30 de Agosto 🚌

560 €

Consultar otras combinaciones
de fechas posibles

Ruta propia de autobús. Para el resto
de fechas realizamos recogida en estaciones
Alsa (Ribadeo o Castropol), aeropuerto, ….

0

15 días (14 noches)
1 de Agosto 🚌

15 de Agosto

770 €

16 de Agosto

30 de Agosto 🚌

770 €

Madrid 45€/trayecto
Tordesillas 40€/ trayecto
León 30€/ trayecto
Oviedo 20€/ trayecto

CAMPAMENTOS NAÚTICOS
Como complemento a los campamentos
multiaventura los acampados podrán
inscribirse en los campamentos específicos de
Surf y Vela.

SURF

Todas las mañanas participarán en las clases
de la modalidad escogida y dedicarán la tarde
al resto de actividades multiaventura. De esta
manera no se les hará monótono y podrán
realizar múltiples actividades.

DURACIÓN

Campamento 7 días (cursillo 5 días)
Campamento 15 días (cursillo 10 días)

Suplemento
80 €
160 €

VELA

DURACIÓN

Suplemento

Campamento 7 días (cursillo 5 días)

100 €

Campamento 15 días (cursillo 10 días)

200 €

CAMPAMENTOS DE VERANO 2022

INSCRIPCIONES
Para realizar la reserva se debe cubrir la Ficha de inscripción de
nuestra página web.

PAGOS
• Reserva de plaza 100€
• 15 días antes de la llegada al campamento por
transferencia bancaria

Plazo de inscripción: Hasta completar plazas.

ANULACIONES
• Debido a la situación del COVID-19 tenemos una
política de anulaciones flexible.

CONTACTA CON NOSOTROS

Más información …
www.granjaescuelariadeleo.com

Granja Escuela
Ría del Eo

Dirección

Teléfono

Granja Escuela Ría del Eo

985 635 146

C/ Santiago s/n

638 527 380

33768 Castropol (Asturias)

Email
info@granjaescuelariadeleo.com

