
 

Campamentos de Verano TARIHUELA 2018

Tarihuela Centro de Naturaleza está 

Calderona y la Sierra de Espadá

Nuestros campamentos tienen una dilatada trayectoria en el campo del ocio y el 

tiempo libre.  

En nuestros campamentos las actividades que realizan los niños son lú

deportivas y de aventura, tales como;

rastreo, orientación, torneos deportivos,
juegos nocturnos, piscina, taller de teatro y mucho más… L

mismas la dejamos abierta 
analizando según los días.  

 

¿A QUIÉN VAN DIRIGIDOS Y CUÁNTO DURAN? 

Dirigidos a adolescentes  de 
8 noches (desde Sábado  por la mañana a 

corre por cuenta de los padres, así

la oportunidad de  conocer 
se encargara de los niños durante su estancia. 

 El campamento FUN DAY 
metodologías participativas adaptadas a sus necesidades, y en el medio natural 

con dinámicas participativas, talleres de distintas disciplinas, master class de 

teatro, expresión corporal, música,

 

Campamentos de Verano TARIHUELA 2018 

Centro de Naturaleza está ubicado en plena naturaleza entre la Sierra

Calderona y la Sierra de Espadán con 320.000 m2 de instalaciones.

uestros campamentos tienen una dilatada trayectoria en el campo del ocio y el 

En nuestros campamentos las actividades que realizan los niños son lú

y de aventura, tales como; piragua, tirolina, rocódromo, tiro con arco, 

torneos deportivos, grandes juegos, gymkanas, veladas
iscina, taller de teatro y mucho más… La programación de las 

mismas la dejamos abierta y se programan según diferentes factores que vamos 
 

¿A QUIÉN VAN DIRIGIDOS Y CUÁNTO DURAN?  

de 13 a 16 años de edad, tienen una duración de 
por la mañana a domingo por la mañana) el transporte 

orre por cuenta de los padres, así en el inicio de campamento las familias 

conocer las instalaciones del centro y al equipo educativo que 
se encargara de los niños durante su estancia.  

FUN DAY  van dirigidos a adolescentes, utilizando unas 
metodologías participativas adaptadas a sus necesidades, y en el medio natural 

con dinámicas participativas, talleres de distintas disciplinas, master class de 

teatro, expresión corporal, música, videoarte, etc. 
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de instalaciones. 

uestros campamentos tienen una dilatada trayectoria en el campo del ocio y el 

En nuestros campamentos las actividades que realizan los niños son lúdicas, 

piragua, tirolina, rocódromo, tiro con arco, 

grandes juegos, gymkanas, veladas y 
a programación de las 

entes factores que vamos 

años de edad, tienen una duración de 9 días y 
por la mañana) el transporte 

en el inicio de campamento las familias tienen 

centro y al equipo educativo que 

escentes, utilizando unas 
metodologías participativas adaptadas a sus necesidades, y en el medio natural 

con dinámicas participativas, talleres de distintas disciplinas, master class de 



 
PRECIOS Y LO QUE INCLUYEN  

El precio del CAMPAMENTO FUN DAY es de 445 euros. En este precio está 
incluido los educadores 24 horas, alojamiento en régimen de albergue, 

manutención, cinco comidas al día, actividades, tanto lúdicas como de aventura, 
materiales necesarios para la realización de las mismas.  

 

 

 

TURNOS DE CAMPAMENTOS FUN DAY 2022 

Las fechas del CAMPAMENTO FUN DAY para el verano 2022 son:  

Del  23 de Julio al 31 de Julio. 

 

 

 

CÓMO PODEMOS INSCRIBIRNOS  

 Para inscribiros en los campamentos Tarihuela primero debéis enviar un correo 

solicitando la plaza al correo campamentos@tarihuela.com, especificando el turno 
que queréis, el nombre del niña/o, el sexo   y la edad. Os contestaremos al correo 

confirmando la plaza o, en caso de que no hubiera, ofertando los turnos 
disponibles. 

 Uno vez confirmada la plaza, debéis enviar a ese mismo correo la siguiente 
documentación: 

• Ficha inscripción campamentos FUN DAY ( la  encontraréis en la página web 
www.tarihuela.com) 

• Justificante de pago. EL  número de ingreso está en la autorización. En el 



 
ingreso es necesario especificar el NOMBRE DEL NIÑA/O y campamento 

FUN DAY 

• Fotocopia del SIP del niña/o 

 

 

FORMAS DE PAGO  

La forma de pago será por transferencia bancaria exclusivamente  a la cuenta  

SANTANDER ES0800750110410600597362 

El precio del campamento es de 445 euros por participante.  

Recordar cuando realicéis el ingreso que debéis especificar el nombre del niño y el 

turno al que asiste 

 FUNCIONAMIENTO Y PECULIARIDADES  

La recepción de los niños se realizará el sábado 23 de 10:00h a 11:30h.  La 
recogida se realizará el domingo 30 a las 10:30h.  

Los campamentos FUN DAY van dirigidos a adolescentes, utilizando una 

metodología participativa adaptadas a sus necesidades, combinando actividades 
de aventura y en el medio natural con dinámicas participativas, talleres de 

distintas disciplinas, master class de teatro, expresión corporal, música, videoarte, 
etc. 

No se permite el uso de consolas de videojuegos o similares, no recomendamos 

que traigan móviles aunque entendemos que los papas quieren comunicar con los 
niños en algún momento de la semana, por lo que si los traen serán guardados por 

sus monitores durante todo el día para evitar pérdidas, roturas o uso indebido 
dejando un espacio de tiempo (normalmente en horario de duchas 19:30h a 

20:00h Aprox.) para que puedan contactar con los papas. Tarihuela no se 

responsabilizará de posibles pérdidas o roturas de dichos dispositivos. 

Durante cada turno de campamento realizaremos un blog de acceso privado para 



 
que los padres tengáis información de cómo transcurren las actividades y los días 

en el centro. Se os dará acceso mediante contraseña. 

El centro dispone de botiquín de primeros auxilios básicos. En el caso de 

enfermedad o algún percance que no se puede resolver en el mismo centro, 
tenemos el ambulatorio de Jérica a 4kms y el centro de urgencias 24h de Viver a 

6kms.  


