Estimados amigos, papas y mamás.

El campamento de verano empezará el 21 de junio, habiendo actividades todos los días y organizado
por semanas.
Semana 1. Del 21 de junio al 25 de junio
Semana 2. Del 28 de junio al 02 de julio
Semana 3. Del 05 de julio al 09 de julio
Semana 4. Del 12 de julio al 16 de julio
Semana 5. Del 19 de julio al 23 de julio
Semana 6. Del 26 de julio al 30 de julio
Semana 7. Del 02 de agosto al 06 de agosto
Semana 8. Del 09 de agosto al 13 de agosto
Semana 9. Del 30 de agosto al 03 de septiembre
Opciones de Campus

Pack 1. Multiactividad
De 09 a 13, sin comida. Consta de 2 actividades,
- Antes de la merienda se realizará una actividad relacionada con los caballos o pony (montar,
cuidados del caballo, pony games, juegos con caballos, etc)
- Después de la merienda se realizará otra actividad, esto dependiendo del día puede ser diversos
juegos (pintar camisetas, visita a la granja, actividades en el huerto, tiro al arco, pintar
herraduras, etc..)
De 09 a 16, con comida. Consta de 3 actividades, un relacionada con el caballo,
- Antes de la merienda se realizará una actividad relacionada con los caballos (peinar, ensilar,
sesión de belleza, etc…).
- Después de la merienda se realizará otra actividad, esto dependiendo del dia puede ser diversos
juegos (pintar camisetas, visitar las granja, plantar lentejas, pintar herraduras, etc..)
- Despues de comer se realizará una actividad relacionada con el agua, (piscina, pistolas de agua,
etc…)

Las opciones de participar son las siguientes:
Semana completa de 09:00 a 13:00 hrs precio 149€ (no incluye comida)
Semana completa de 09:00 a 16:00 hrs precio 210€ (incluye comida)
También pueden venir días sueltos en los cuales las actividades se realizarán dependiendo de la
programación.
Día suelto de 09:00 a 13:00 hrs precio 40 € (no incluye comida)
Día suelto de 09:00 a 16:00hrs precio 55€ (incluye comida)

Pack 2. Pony Camp
De 09 a 16, con comida. Consta de 3 actividades.
- Antes de la merienda se realizará una actividad relacionada con los caballos (peinar, ensilar,
sesión de belleza, etc…).
- Después de la merienda se realizará otra actividad, esto dependiendo del día puede ser diversos
juegos (pintar camisetas, visitar las granja, plantar lentejas, pintar herraduras, etc..)
- Despues de comer se realizará otra actividad relacionada con los caballos

Las opciones de participar son las siguientes:
Semana completa de 09:00 a 16:00 hrs precio 260€ (incluye comida)
También pueden venir días sueltos en los cuales las actividades se realizarán dependiendo de la
programación.
Día suelto de 09:00 a 16:00hrs precio 65€ (incluye comida)
Los imprescindibles que debe traer cada niño son:
-

Crema solar
Mascarilla
Botella de agua reutilizable
Pantalones de montar (si no tienen, pantalones ajustados tipo leggins)
Botas de montar (si no tienen, puede traer deportivas)
Casco de montar (los que no tengan se lo proporcionaremos nosotros)
Una muda de recambio
Camiseta blanca para poder realizar el taller de pintar camisetas
Ropa de baño (bañador, toalla, chancletas...)

Les informamos que para realizar la reserva de plazas es necesario el abono de un adelanto de 50€
Descuentos
-

Inscripción y reserva antes del 15 de mayo se beneficiarán de un 10% de descuento.
Inscripción y reserva antes del 15 de mayo se beneficiarán de un 5% de descuento.
Hermanos 5%
A partir de la segunda semana 5%
A partir de la tercera semana 10%

Si están interesados o necesitan mas información no duden en contactarnos. Nuestro horario de oficina
es de lunes a viernes de 09:00 a 20:00 hrs ininterrumpidamente y los sábados de 09:00 a 13:00
Reciban un cordial saludo

Dpto. de Administración

info@clubhipicolagubia.com
Carretera de Soller 13,8 km · 07110 Bunyola
+34 971 61 36 93

