
                                                   

  CAMPUS MULTIAVENTURA    
                    EN                             

          VITALPARCENTRE 
                 (PARQUE DE AVENTURA) 

 
        

                    
            
 
     4 NOCHES 5 DIAS                       185.-€.p/p 
        Pensión completa. 
Información reservas info@vitalparcentre.com                                                                  
Telf: 625408403        www.vitalparcentre.com  



 
1º DIA: 
Recepción y acomodo en Vitalparcentre. www.vitalparcentre.com  
Montaje de tiendas  
Parque de aventura 
 
 

               
 
Piscina                            
Comida en  Vitalparcentre. 
Descanso   
Parque aventura  , multijuegos 
Visita  Parcent  
Cena  en Restaurante en parcent 
Estancia en Vitalparcentre ( acampada) 
 
 
 

    
 
 
 



 
 
2º DIA: 
Espabiling ( pequeños ejercicios de estiramiento) 
Desayuno en vitalparcentre 
Actividad SENDERISMO. PRV 158 PARCENT  16 KM.. 
Recorrido a elegir: 
(visita , font de la foia, cova del coloms, coll de rates 
 
 

   
www.sensderoextrem/parcent.com 
 

Actividad   PISCINA 

Comida en  VITALPARCENTRE 
Descanso  
Taller de socorrismo primeros auxilios. 
Juegos divertidos. (posible quien quiera repetición parque o multijuegos) 
Cena  
Actividades nocturnas .( juegos  : las banderas, busqueda de alicuercanos, 
depredadores y presas)     
Estancia en vitalparcentre (acampada) 
 

   
 



 
 
3º DIA: 
Espabiling ( pequeños ejercicios de estiramiento) 
 

                        
 
 
Desayuno en vitalparcentre 
Actividad a elegir: 
Parque de aventura., Multi-deporte,  paseo a caballo, o burro. 
Piscina 
Comida 
Descanso 
TALLERES LIBRES.(dibujo,fotografia,redacción manualidades,nudos etc.) 
Cena 
Actividad Nocturna.( Paseo nocturno ,taller de astronomía , obsevacion 
estrellas) 
               
 

                 
 



 
4º Dia 
Espabiling ( pequeños ejercicios de estiramiento) 
Desayuno en vitalparcentre 
Gymkana  de educación ambiental VITAPARCOURS 
Curso de orientación+ juego “La Busqueda del tesoro” 
 

                                         
 
Comida 
Descanso 
Piscina 
Multideporte en Polideportivo Parcent. 
Cena 
Actividad nocturna fin de campamento (fiesta de disfraces , actuaciones, 
anecdotas, entrega de diplomas, karaoke con canciones y chistes) 
Chocolatada calentita con bollería .  
Estancia  acampada en Vitalparcentre. 
 
 

   
   
 
 



 
 
5º DÍA 
 

   
 
 

Espabiling ( pequeños ejercicios de estiramiento) 
Desayuno en Parque 
Taller de jardinería. 
Taller de cocina (preparativos  comida despedida , para los padres) 
Desmontaje de tiendas, batida de limpieza del entorno 
Comida de Despedida 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 
CONDIONES GENERALES: 

• Los participantes deben ser un grupo mínimo de 
30 personas.. 

• Vitalparcentre  pone a disposición de  todos los 
participantes la zona picnic.  paelleros, horno de leña 
Junto con todas las instalaciones. Además de 3 
monitores de coordinación de grupo. 

• En el momento de la reserva se entregará 
documentación y tickets de los restaurantes , y 
empresas para la realización de actividades. 

• Las reservas se realizarán  con la mayor antelación 
posible , se confirmarán con entrega del 30%  
mediante transferencia  bancaria. al numero de cuenta 
que se facilitará  a la confirmación, o en efectivo al 
coordinador de grupo., el resto se pagará a la llegada 
al parque de aventura. 

• Vitalparcentre se reserva  el derecho de variar el 
orden de las actividades , dependiendo de la 
disponibilidad de los equipos, aunque siempre se 
efectuarán todas las actividades previstas. 

• En caso de no tener suficientes reservas para la fecha 
indicada,  vitalparcentre, aplazaría la reserva para la 
fecha más próxima a convenir entre las partes. 

• Las fechas previstas  de los campamentos serán: 
 Julio: del l9 al 23 y del 26 al 30 .Agosto: del 2 al 6  y 
del 9 al  l3  



 
 
   

 


