981 811 708
CAMPAMENTOS 2019
Desde

80 €
Información de la actividad
• Programación de actividades
exclusiva
• Pensión completa: desayuno,
comida, merienda y cena
• Monitores 24 horas

Precios

80 €

IVA incluido

2 días + 1 noche
En temporada de verano, Galipark te ofrece más horas de diversión. Una forma única de continuar la aventura
también durante la noche. Alojarse en nuestro campamento es la garantía perfecta para encontrar un servicio
de máxima calidad mientras disfrutas del parque y pasas unas vacaciones fabulosas.
Sumérgete en un auténtico oasis y descubre nuestra zona de acampada más exclusiva para que disfrutes al
máximo de la estancia en el parque. Accede a este recinto privado y ven a conocer el paraíso dentro del paraíso,
un lugar donde ponemos a tu alcance la experiencia más completa desde el primer momento.
Ubicada dentro de las instalaciones, te invitamos a que descubras nuestra zona de acampada, una auténtica
posada donde podrás descansar y reponer fuerzas después de un día lleno de aventuras con tus amigos y
acompañados, en todo momento, por monitores especializados.
Tiendas de campaña que se alzan en medio de un entorno maravilloso, lleno de árboles y vegetación, un
exclusivo programa de entretenimiento y un excelente servicio 24 horas, convierten a Galipark en la mejor
alternativa de ocio y tiempo libre que puedas imaginar.
No te lo pienses más, elige la fecha y disfruta de todas las actividades, tanto dentro como fuera del parque.
Prepárate para una temporada irrepetible repleta de momentos inolvidables y emociones únicas sin límite.
Déjate envolver por la ilusión. Solo tienes que pensar en qué aventura quieres soñar.

120 € IVA incluido
3 días + 2 noche

160 € IVA incluido
4 días + 3 noche

200 € IVA incluido
5 días + 4 noche

240 € IVA incluido
6 días + 5 noche

1. SERVICIOS
• Acceso a las actividades sin esperas

280 € IVA incluido

• Monitores dedicados al grupo en todo momento
• Servicio de pensión completa: desayuno, comida, merienda y cena

7 días + 6 noches
Precios para grupos de 10
o más niños.
Consultar para otras opciones

• Programación de actividades exclusiva
• Wi-Fi
• Parking gratuito
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• Foto y Vídeo

2. EQUIPAMIENTO
• Tienda de campaña con capacidad para 8 personas
• Bungalows de madera
• Material técnico específico y homologado para las actividades multiaventura
• Duchas y vestuarios adaptados para cambiarse
• Cafetería-Restaurante
• Enfermería

3. DURACIÓN Y HORARIOS
• DURACIÓN: Junio, julio, agosto y septiembre.
• HORARIOS: El horario de entrada es por la tarde y la salida por la mañana, preferiblemente antes del las 12:00 Hs.
(*). Las semanas empiezan en domingo y terminan en sábado.

4. REQUISITOS
• Tener entre 6 y 17 años.

5. CONSEJOS
• Listado de cosas necesarias para el campamento:
Saco de dormir * Esterilla * Impermeable * Ropa cómoda y de abrigo * Calzado cómodo y alguno que se pueda mojar *
Toalla, bañador y chanclas * Linterna * Útiles de baño * Mochila (preferible a maleta) * Crema solar * Visera...
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