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El Campello 

(Alicante – Comunitat Valenciana) Temporada 2018-2019 

http://www.qtmariola.com/
https://www.youtube.com/watch?v=AkIM5ewJfm8&t=1s&list=PLqsdHM-Y9HD4ZllOo0TQ9vjLhMFnslmGN&index=2
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1.- Descripción actividades  

 

-Actividades con monitores + monitores especializados (dependiendo de la actividad)  

- Actividades propuestas: 

 

Arqueoturismo | Actividades náuticas 1 | Actividades náuticas 2 | Gymkana verde | Olimpiadas en la playa 

Oceanogràfic Valencia | Gulliver | Terra Mítica | Alicante a tope | Juegos nocturnos | Juegos/Bañarse playa 

 

 

Consulta más fotografías y vídeos sobre actividades, instalaciones, monitores, etc en 

https://www.qtmariola.com/viajes-colegios/campamento-escolar-costa-blanca/ 

 

   

http://www.qtmariola.com/
https://www.qtmariola.com/viajes-colegios/campamento-escolar-costa-blanca/
https://www.youtube.com/watch?v=AkIM5ewJfm8&t=1s&list=PLqsdHM-Y9HD4ZllOo0TQ9vjLhMFnslmGN&index=2
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Arqueoturismo 

 

 

 

 

Visita yacimiento arqueológico els 

“Banyets de la Reina” en El 

Campello. Desplazamiento a pie 

desde el albergue (35min). Actividad 

ideal para conocer la importancia 

pesquera en la zona a través de este 

yacimiento que data de época ibero-

romana. Adaptada a todas las 

edades y guiada por arqueólogos 

especializados que han excavado en 

el sitio.  

 

Actividades náuticas 1 

 

 

 

  

 

Dependiendo de la meteorología, se 

desarrollarán una serie de 

actividades en la playa supervisadas 

por monitores especializados como 

kayak, windsurf, surf, paddle surf, 

etc. 2 o 3 actividades por cada 

sesión. Desplazamiento a pie desde 

el alojamiento (25min aprox).  

 

 

Actividades náuticas 2 

 

 

 

 

Actividades en el puerto de El 

Campello como vela o ruta en 

lancha + snorkel.  Desplazamiento a 

pie desde el alojamiento (30min 

aprox).  

Importante: cada actividad náutica 

depende de las condiciones 

meteorológicas  del  momento (causa 

mayor). Ante una causa mayor la  actividad 

náutica  propuesta se intentará adaptar, 

pero nunca supondrá un reembolso del 

dinero.  

http://www.qtmariola.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-rrcrLRVNEo&index=2&list=PLqsdHM-Y9HD4ZllOo0TQ9vjLhMFnslmGN
https://www.youtube.com/watch?v=Q9CtidZqWLs&index=2&list=PLqsdHM-Y9HD4ZllOo0TQ9vjLhMFnslmGN
https://www.youtube.com/watch?v=-rrcrLRVNEo&index=3&list=PLqsdHM-Y9HD4ZllOo0TQ9vjLhMFnslmGN
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Gymkana verde 

 

 

 

  

Aprovechando las instalaciones del 

alojamiento, desarrollaremos una 

gymkana donde los grupos se 

desplazarán para realizar una serie 

de pruebas en equipo tanto físicas, 

culturales, destreza, taller de nudos, 

etc. Duración de la actividad: 60min 

(dependiendo del día, del grupo, 

etc). 

 

 

Olimpiadas en la playa 

 

 

 

 

 

Desplazamiento a la Playa (5min 

caminando) donde realizaremos una 

serie de juegos como carrera de 

relevos, vóley-playa, futbol-playa, 

juegos con raquetas, frisby, etc. 

Duración de la actividad: 60min 

(dependiendo del día, del grupo, 

etc) 

 

 

Oceanogràfic Valencia 

 

Visita el acuario más grande de 

Europa con sus 5 espacios marinos. 

Disfrutaremos del espectáculo de 

los delfines y conoceremos un 

espacio marino singular con belugas, 

tiburones, focas, pingüinos y 

especies marinas que te 

sorprenderán.  

 

 

http://www.qtmariola.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ES-6Csr6LPg&index=4&list=PLqsdHM-Y9HD4ZllOo0TQ9vjLhMFnslmGN
https://www.youtube.com/watch?v=1nvWjqUBMTM&list=PLqsdHM-Y9HD52EqRO66d6UZ-mEUZmij8I&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=n-qCWWtyhwA&list=PLqsdHM-Y9HD4ZllOo0TQ9vjLhMFnslmGN&index=5
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Gulliver 

 

 

 

 

 

Zona de pic-nic con aseos, fuentes, 

refrescos y espacio para jugar. 

Gulliver Valencia es un espacio ideal 

para escolares con zona de 

toboganes: deslízate por encima de 

la figura de Gulliver como un 

auténtico “Liliputiense” (2h desde El 

Campello). 

 

 

Terra Mítica 

 

El parque temático por excelencia 

(Benidorm) en la Comunitat 

Valenciana. Disfruta de una jornada 

con tus compañeros de clase en las 

mejores atracciones, animaciones y 

refréscate en sus instalaciones. Ideal 

para cualquier edad y en cualquier 

época del año. La mejor forma de 

acabar tu Campamento Escolar (35 

minutos desde El Campello).  

 

Alicante a tope 

Te proponemos una excursión 

diferente desde El Campello hasta 

Alicante. Te desplazarás en el 

tranvía recorriendo la Costa Blanca 

(35min) para adentrarte en el centro 

histórico de la capital alicantina. 

Tras un paseo por sus callejuelas, 

subiremos en el ascensor que 

perfora el monte Benacantil para 

visitar el Castillo de Santa Bárbara, 

la fortaleza mediterránea más 

grande.  

 

http://www.qtmariola.com/
https://www.youtube.com/watch?v=s-mqqm0cPLM&list=PLqsdHM-Y9HD4ZllOo0TQ9vjLhMFnslmGN&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=gGj77RHGDX8
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Juegos nocturnos 

 

Una serie de actividades pensadas 

para disfrutar al máximo de la 

noche: gran juego nocturno 

superando diferentes pruebas en 

equipos, veladas con actuaciones y 

teatros, juego de cluedo donde 

tendrás que investigar misterios, 

juegos de pistas sólo visibles para 

los más intrépidos, etc. 

 

 

Otras actividades 

 

Aprovecha al máximo los recursos 

de nuestras instalaciones para 

realizar otras actividades, talleres, 

presentaciones, proyección de 

vídeos, música, etc. El límite lo pone 

tu imaginación.  

 

 

Juegos/Bañarse en la playa 

 

Disfruta tranquilamente bañándote 

en la playa de Muchavista en la zona 

de El Campello. Disponemos de una 

zona con palmeras y sombra ideal 

para saborear al máximo la playa. 

Actividad siempre supervisada por 

nuestros monitores y desarrollada 

junto al socorrista de la zona.  

 

 

http://www.qtmariola.com/
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2.- Características del Alojamiento 

 

 

 

 

 

 Alojamiento de niños en albergue en habitaciones  múltiples  de 7 – 8 plazas . 

en camas  o literas . Cuarto de baño exterior con duchas , etc. Las habitaciones están todas  

comunicadas  al centro por un pasillo. En el  centro se encuentran ubicadas las habitaciones  de los monitores . La zona del  albe rgue está 

adaptada para niños : espacio, limpieza, seguridad, etc.  

 Por seguridad de los  niños  y para mayor tranquilidad de los responsables, 

 las  habitaciones no están cerradas con puerta. En cada zona sólo se alojarán niños de un mismo grupo y la zona se cierra  en conjunto 

cuando el grupo esté fuera. Mientras estén dentro de las instalaciones , tanto la zona de aseos, duchas, habitaciones , etc, están 

completamente abiertas a  disposición del  grupo.  

 Alojamiento de adultos (profesores , conductores, etc) en zona “Hostal” en habitaciones  dobles con cuarto de baño en habitación.  

 2 Campos  de futbol  sala, 1 pista  de tenis , 1 pista  baloncesto, 2 pis tas  frontón, 1 pista  vóley, jardín, zona de juegos, salas  de reuni ones , 

botiquín, servicio de bar, lavandería , fotocopiadora, encuadernación, recepción en horario laboral . 

 Incluye zona wifi  sólo para adultos o actividades  con menores supervisadas por adultos .  

 Capacidad en dos alas di ferentes para 90 alumnos en habitaciones de 7 a 8 pax.  

 Accesible para  minusválidos 

 Modelo de menú. Comida /almuerzo: ensalada mediterránea, arroz a  la cubana, yogur. Cena: crema de verduras , albóndigas en salsa 

con patatas , fruta.  Adaptados  a cel íacos , dietas blandas , etc.  

http://www.qtmariola.com/
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http://www.qtmariola.com/
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3.- Qué debo llevar  

Para dormir 

-Pijama largo/corto, cojín, saco de dormir o edredón tipo saco de dormir 

Aseo 

Bolsa de aseo con: cepillo y pasta  de dientes , peine, gel , champú, toalla de baño grande, toalla de aseo (pequeña o mediana). Secador de pelo: 

comparti r entre varios .  

Ropa 

Siempre calzado y ropa cómoda: pantalones largos y chaqueta tipo chándal , pantalones cortos  de deporte, sudaderas , camisetas manga corta , 

calcetines y zapatillas cómodas de deporte, ropa interior (mudas), bañador, sandalias que sujeten el  pie (tipo sandalias para baño y playa , 

escarpines).  

Otros 

Toda la ropa hay que llevarla en una bolsa de deporte grande o maleta  fácil  de manejar para los  niños. Llevar una mochila pequeña para  llevar 

cosas de utilidad para  cada día  como toalla, chanclas, etc. Además, es muy importante protector solar, cantimplora o botella de agua, gorra , 

chubasquero. A nivel  personal: protector contra  mosquitos , crema irri taciones, colonia, etc.  

http://www.qtmariola.com/
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4 .- Paquetes campamento escolar 

 

 

 

Actividades + Monitores + Alojamiento + Pensión + Seguro 

 

● Los  paquetes  pueden variar según temporada 

● Recomendamos estos  paquetes , ajustados en precio, pero con la mayor calidad 

● Se puede variar el orden de desarrollo de las actividades 

● El seguro es  un seguro de “asistencia en via je” que cubre gastos de desplazamiento 

● El pago de estos paquetes  supone la aceptación y acuerdo con las caracterís ticas del  paquete de via je “Campamento Escolar Costa  

Blanca” 

● Estos paquetes de via jes se venden en conjunto y son indivisibles. Cualquier actividad que no se desarrolle por causas mayore s  

(meteorológicas) se adaptará. El  importe no es reembolsable.  

● Consulte otras actividades  como visita  Torre de la Illeta , excursión en tranvía  a Alicante + Castillo + Museo Arqueológico Alicante, etc.  

http://www.qtmariola.com/
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2 días - 1 noche 
 Día 1 Día 2 

Desayuno No incluido Incluido 

Actividad Llegada al campamento 
Arqueoturismo 

Actividades náuticas 1 

Comida No incluida Incluido 

Actividad Juegos en la playa 
Organización de habitaciones 

Actividades en la zona de recreo 
y recogida del campamento 

Merienda Incluida  

Duchas Obligatorio  
Cena Incluido  

Juego nocturno Incluido  

 

 

PRECIO: 84€ 
Min. 30pax. Incluye 2 profesores . Monitores 1/15. Bus NO incluido. 1 Pensión Completa. 
Actividades  incluidas : Arqueoturismo + Nauticas 1 + juegos nocturnos . Seguro de viajero.  

http://www.qtmariola.com/
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3 días – 2 noches 
 Día 1 Día 2 Día 3 

Desayuno No incluido Incluido Incluido 

Actividad Llegada al campamento 

Arqueoturismo 
Actividades náuticas  Olimpiadas en la playa 

Comida No incluido Incluido Incluido 
Actividad Juegos en la playa 

Organización de habitaciones 
Gymkana verde Recogida del campamento 

y actividad de despedida 

Merienda Incluida Incluida  
Duchas Obligatorio Obligatorio  

Cena Incluido Incluido  

Juego nocturno Incluido Incluido  

 

PRECIO: 105€ 
Min. 30pax. Incluye 2 profesores . Monitores 1/15. Bus NO incluido. 1 PM + 1MP Actividades 

incluidas : Arqueoturismo + Actividades  náuticas + Gymkana verde + Olimpiadas + Juegos 
nocturnos . Seguro del  viajero.  

 

http://www.qtmariola.com/
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4 días – 3 noches 
 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

Desayuno No incluido Incluido Incluido Incluido 

Actividad Llegada al campamento, 

Arqueoturismo 
Actividades 
náuticas 1 

Terra Mítica Olimpiadas en la 
playa 

Comida No incluido Incluido Incluido Incluido 

Actividad Juegos en la playa 
Organización de 

habitaciones 

Gymkana verde Terra Mítica Recogida del 
campamento y 

actividad de despedida  

Merienda Incluido Incluido Incluido  

Duchas Obligatorio Obligatorio Obligatorio  
Cena Incluido Incluido Incluido  

Juego nocturno Incluido Incluido Incluido  

 

PRECIO: 153€ Min. 30pax. Incluye 2 profesores . Monitores 1/15. Bus NO incluido (solici tar cotización). 2 PM + 
1MP Actividades incluidas : Arqueoturismo + Actividades  náuticas + Gymkana verde + Terra  

Mítica Park + Olimpiadas + Juegos  nocturnos. Seguro del viajero.  
 

http://www.qtmariola.com/
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5 días – 4 noches   
 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

Desayuno No incluido Incluido Incluido Incluido Incluido 
Actividad Llegada al 

campamento, 
alojamiento, 

actividad de 
presentación 

Actividades 
náuticas 1 

Oceanogràfic 
Valencia 

Actividades 
náuticas 2 

Olimpiadas en la 
playa 

Comida No incluido Incluido Pic-nic Incluido Incluido 

Actividad Arqueoturismo Gymkana verde Gulliver Preparación 
velada 

nocturna 

Recogida del 
campamento y 

actividad de 
despedida 

Merienda Incluido Incluido Incluido Incluido  
Duchas Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio  

Cena Incluido Incluido Incluido Incluido  
Juego nocturno Incluido Incluido Incluido Incluido  

 

PRECIO: 209€ 
Min. 30pax. Incluye 2 profesores . Monitores 1/15. Bus NO incluido. 3 PM + 1MP Actividades 

incluidas : Arqueoturismo + Nauticas 1 + Actividades Nauticas 2 + Gymkana verde + Olimpiadas 
+ Oceanografic y Gulliver Valencia . Seguro via jero.  

http://www.qtmariola.com/

