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Benameji Aventura – Grupos
Edad de los participantes
Alumnos/as de 6 a 14 años.

Fechas de realización de los Programas
Todo el año

Monitores y Coordinador Dxt & Aventura S.L.U… el mejor equipo humano
para tus alumnos
Todos ellos titulados e inscritos en Turismo Activo, encargados de dinamizar y realizar
las actividades programadas y siempre velando por la seguridad de los alumnos. La
estancia de los mismos se realiza en la misma instalación, estando los alumnos
acompañados y tutelados por los monitores las 24 horas del día. El ratio de monitores es
de uno cada 10-12 alumnos y un coordinador

Objetivos Educativos
•

Fomentar nuevas destrezas y formas de aprendizaje, fuera del centro educativo y
en el entorno natural andalúz.

•

Potenciar la practica de deportes en la naturaleza con bajo impacto
medioambiental.

•

Inculcar entre los alumnos el espiritu de convivencia, cooperacion y respeto
hacia sus compañeros.

Ropa y Material Aconsejados
Recomendamos, en general, ropa cómoda de sport; pantalones cortos y largos,
resistentes y ligeros // Camisetas largas y cortas // Jersey y chaqueta de abrigo // Mudas
personales, calcetines, etc… // Dos pares de zapatillas. Un par, viejas y para mojarse //
Gorro, gafas de sol y crema solar // Bolsa de aseo (pasta dentífrica, etc…), toalla para
piscina y bañador.
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Instalaciones y Alojamientos disponibles
Camping Benamejí
PLAZAS:
-100 plazas en bungalows entre los que destacan 2
Bungalow Suite independientes para profesores.
-Parcelas para acampar
EQUIPAMIENTO:
Edificio de recepción
Almacén para material actividades
Oficina de actividades
Salones multiusos
Vestuarios
Baños-aseos
Comedor - Restaurante
Zonas ajardinadas
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO:
Pista de voleybol, rocódromo, parking para vehículos y
autobuses, piscina grande y pequeña, pinares anexos
•

Régimen
alimenticio:
merienda y cena

desayuno,

•

Vehículo de Apoyo 24 horas;

si.
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Actividades que se realizan en cada lugar de Alojamiento

Cabañas de Madera en
CAMPING BENAMEJI

Nota: Todas las Actividades se realizan en el
complejo.
• Escalada en rocodromo
• Circuito de cuerdas en altura
• Tirolina
• Tiro con Arco y tiro con Cerbatana
• Slike line y escalada Horizontal
• Rafting ( consultar)
• Tiro con Paintball ( consultar)
•
•
•
•

Orientacion o búsqueda del tesoro
Deportes Alternativos / Hokey, Indiacas,
Lacrosse, Agua-Voley, Agua Básquet, etc…
Talleres Ecológicos, Medioambientales y
Veladas.
Gymkanas temáticas

Con bus a pocos min:
•
•
•
•
•
•

kayak en aguas tranquilas (20 min)
Vía Ferrata (la más cercana a 20 min)
Barranquismo (1h)
Espeleología (15 min)
Vela ligera (20 min)
Paddel surf y Big paddel ( 20 min)
( estas actividades se presupuestan a parte)
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Descripción de las Actividades
ACTIVIDADES DE AVENTURA:
Circuito de Aventura en Altura ( puentes mono variados y estaciones de cuerdas)
Escala en Rocodromo y Tirolina
ACTIVIDADES DE CUERDAS
Slike line y Escalada Horizontal
TIRO CON PAINTBALL
Iniciación en cada una de las modalidades adaptada para la edad de cada participante
TIRO CON ARCO Y TIRO CON CERBATANA
Montaje y manejo del arco y cerbatana, adiestramiento, uso de materiales y técnica de tiro.
Ayudará a los participantes a desarrollar su capacidad de concentración y control mental-físico.
DEPORTES VARIADOS
Deportes Alternativos / Hokey , Lacrosse , Mazaball, Paracaídas Gigante, Big ball
Gymkhanas temáticas : trivial gigante, gran juego de la oca..y muchas mas
ACTIVIDADES NAUTICAS ( Consultar precios)
Iniciación Descenso en Rafting
En Pantano cercano ( Iniciación al padle surf, kayak )
ORIENTACION EN EL MEDIO NATURAL:
Gymkhana Orientaventura ( con lectura de mapas y pruebas de cooperación)
Búsqueda del tesoro ( orientación en el medio) / gymkhana fotográfica
VELADAS NOCTURNAS:
Por las noches, nuestro equipo de monitores dinamizará las veladas con diversas actividades
grupales las cuales favorecen la comunicación e integración de todos los alumnos en el grupo
de trabajo.

LOS PROGRAMAS SE HACEN A MEDIDA SI QUIEREN ALTERNAR LA NAUTICA.
SOLICITALOS !!
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PRECIOS INSTALACIÓN
CAMPAMENTOS ESCOLARES

PRECIOS

PROGRAMAS ( iva no incluido)
2 Días – 1 Noche
3 Días – 2 Noches
4 Días - 3 Noches
5 Días – 4 noches

solicitar

* Todos los campamentos empiezan a partir de las 10.30h , hasta las 16h del
día de salida.
• Las COMIDAS incluyen desayuno, almuerzo merienda y cena.
• El HOSPEDAJE incluye sábana bajera y funda de almohada se
recomienda llevar saco de dormir o sabanas.
• Las ACTIVIDADES podrán ser elegidas por el grupo, Dxt aventura
aconsejará cuales son más adecuadas dependiendo del grupo.
• Los grupos tendrán una gratuidad por cada 20 plazas.El precio de los
acompañantes extras será de 30 € pers/día ( pc+alojamiento).

•

Estas tarifas son para grupos a partir de 30 plazas. Para menos
consultar.
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Camping
benameji
Cabañas de
Madera

Programa
2 noches + 3 días de actividades
Precio del Programa para alumnos de 6 a 14 años
Precio del Programa para profesor fuera de Gratuidad

Programa
Mañana

Medio día

Día 1

Día 2

Día 3

Desayuno

Desayuno

Presentación de monitores
Alojamiento
Actividades

Actividades

Actividades
Opción náutica

Almuerzo (opcional)

Almuerzo

Almuerzo

Descanso

Descanso

Gymkana o Actividades

Actividades

Salida hacia destino y
foto grupal

Aseo - Ducha

Aseo - Ducha

Cena

Cena

Velada Noctuna

Fiesta Despedida con entrega
de Diplomas

Tarde

Noche

Salida del Grupo

Los Precios Incluyen:
• Monitores y Coordinador Dxt & Aventura S.L.U, para cuidado de alumnos las 24
•
•
•
•
•
•
•
•

horas.
2 noches de estancia, en alojamiento elegido.
Régimen en pensión completa indicado.
Programas de Actividades y material necesario para realización de las
actividades.
Programa Náutico(opcional), día ultimo ya que se precisa autobús
Fiesta de despedida
Seguro de Accidentes y Responsabilidad para alumnos y profesores
acompañantes.
1 gratuidad cada 25 de pago para responsables del grupo.
Precios con IVA incluido.
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Un día de campamento
09:00 – 09:30 h
Alegres despertares y aseo personal.
09:30 – 10:30 h
Desayuno y preparación para comienzo actividades.
10:30 – 13:30 h
Actividades de aventura, talleres, excursiones, etc…
14:00 – 15:00 h
Almuerzo
15:00 – 16:30 h
Almuerzo y tiempo para descanso.
16:30 – 20:00 h
Continuación de actividades.
20:00 – 21:00 h
Aseo personal y cena.
22:00 – 23:30 h
Actividad nocturna y a dormir.
El horario es orientativo pudiendo tener modificaciones por motivos de organización.
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