PROGRAMA

Duración: 2 días | Edad mímima: 8 años

4

DÍA 1

10.00 h. Llegada a nuestras instalaciones, presentación y entrega de habitaciones ( 6 pax/habitación con baño completo incorporado)
10.30 h. Actividad de mañana:
ORIENTACIÓN
Prueba que se desarrolla en el medio natural, dentro del primer circuito de orientación permanente de Andalucía con distintos
recorridos, donde los participantes tendrán que buscar un número determinado de balizas con ayuda de un mapa y una brújula.
14.00 h. Almuerzo
16.00 h. Actividad de Tarde: Se forman dos grupos:
GRUPO A.- TIRO CON ARCO
¿Quieres hacerle sombra a Robín Hood? Para la práctica de
este deporte se requiere mucha precisión y puntería, dado
que el objetivo es acerca la flecha al centro de la diana para
obtener la máxima puntuación.

GRUPO B.- ESCALADA
¿Quieres ser como spiderman? Demuéstralo en nuestro
rocódromo con más de 8 metros de altura fabricado en fibra
de vidrio y 4 vías donde la diversión y seguridad están
garantizadas.

19.00 h. Juegos deportivos
21.00 h. Cena
22.00 h. Velada nocturna
24.00 h. A dormir

DÍA 2

09.30 h. Desayuno
16.00 h. Actividad de mañana: Se alternan las actividades realizadas por cada grupo el día anterior.
GRUPO A.- ESCALADA | GRUPO B.- TIRO CON ARCO
13.00 h. Fin del Programa

PRECIOS POR PAX
· 65  (mín. 25 pax)
· 1 Profesor/a gratis/25pax
· Autobús no incluido

INCLUYE
· Seguro RC
· Seguro de Asistencia
· Monitores Especialistas
· Actividades
· Material necesario de cada Actividad

RESERVAS: 954 896 010 / 658 97 99 22 | info@campamentosoverlimit.com | www.campamentosoverlimit.com
Ctra. Aznalcóllar- Castillo de las Guardas, Km 7. Aznalcóllar (Sevilla)

Grupo Over Limit

Campamentos
y excursiones

Turismo Activo
y Aventura

Organización de
Eventos

Escuela de Vela

Over Limit Aventura S.L.L.
Empresa registrada en el Registro de Turismo de Andalucía como:
Empresa de Turismo Activo R.T.A. AT/SE/0016,
Establecimiento hotelero H/SE/01080.

