CAMPAMENTO ITINERANTE
GATA ACTIVA ROUTE

HOY AQUÍI MAÑÑNANA ALLI: UNA AVENTURA POR SIERRA DE GATA
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Gata activa Route es un campamento de verano itinerante que recorre los más bellos
paisajes de sierra de Gata. Caminaremos por bosques, montañas, riberas y pueblos que
nos cautivarán.
El montañismo, los deportes de aventura, juegos y actividades serán compañeros de viaje
diarios en los maravillosos escenarios cambiantes. Retomar la esencia del campismo y
acercar a los/las jóvenes a la naturaleza son nuestros objetivos.
El equipo de guías y monitores acompañarán a los participantes de manera segura y
responsable en esta experiencia inolvidable.

El campamento se distribuye a lo largo de 12 días en los
cuales iremos recorriendo la Sierra de Gata de oeste a
este partiendo de Eljas y llegando a Torre de Don Miguel.
Dentro de este recorrido iremos disfrutando de diferentes
actividades en el medio natural, multiaventura y crearemos
varios campamentos base que nos permitirán realizar otras
actividades en la naturaleza.
El día se distribuye de la siguiente manera:
Nos despertamos, nos aseamos, desayunamos e
iniciamos la ruta.
A mitad de mañana almorzamos y continuamos ruta.
Al llegar a nuestro destino comemos y disfrutamos de
un merecido descanso.
Continuamos la tarde con una actividad en el medio
natural y paramos para merendar.
Terminamos con la actividad, nos damos una duchita y
cenamos.
Por último, realizamos una velada nocturna, asamblea,
proyectamos el día siguiente y dormimos bajo el manto
estrellado.

*La asociación se reserva el derecho de efectuar los cambios pertinentes
del campamento itinerante por motivos de carácter meteorológicos,
logísticos.

ALGUNAS DE NUESTRAS ACTIVIDADES ...

PAINTBALL
ESCALADA

PISCINAS NATURALES
PIRAGUAS, PÁDELSURF

ALGUNAS DE NUESTRAS ACTIVIDADES ...

RUTAS NOCTURNAS

VELADAS
NOCTURNAS

PATRIMONIO
CULTURAL
DANZA AFRICANA

ACAMPADA
CARRERA DE ORIENTACION

ALIMENTACION

El menú está específicamente diseñado para satisfacer
las necesidades nutricionales que implica este tipo
de campamento. El día cuenta con cinco comidas
distribuidas de la siguiente manera:
desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.
En este menú se contemplan adaptaciones que nacen de
intolerancias, alergias, alimentación vegetariana, motivos
religiosos u otras dietas de carácter específico.

Informacion de interes

Fecha

del 2 al 13 de julio de 2022

Edad

de 14 a 17 años

Lugar

Torre de Don Miguel, Albergue Sierra de Gata
(Norte de Cáceres)

El campamento incluye:

•
•
•
•
•
•
•

Pensión completa (desayuno, almuerzo, 		
comida, merienda y cena)
Material técnico para el desarrollo de todas
las actividades
Seguro de RC y accidentes.
Monitores y coordinadores las 24h
Reportaje fotográfico de toda la aventura
Vehículo de apoyo 24h
Protocolo covid-19 adaptado

PRECIO , DESCUENTOS E INSCRIPCIONES
Para formalizar la reserva hay que:
•
Precio: 490 € iva incluido
Posibilidad de pago a plazos
•
Precio con descuento: 465€
- Hasta el 8 de abril de 2022
- Inscripciones grupales (min.5)
- Familia numerosa
*Descuentos no acumulables

465€
hasta el
8 de abril

•
Abonar 70 € en el Albergue Sierra de Gata en horario de oficina
(de 10h a 14h) o en el siguiente número de cuenta:
La Caixa ES23 2100 4374 3401 0043 4757.
En el momento de la reserva se comunicará la forma de pago decidida:
La totalidad del dinero se entregará en mano el mismo día del comienzo
del campamento o por transferencia bancaria al menos 10 días antes del
inicio de la actividad.
Escribir en el concepto: NOMBRE Y APELLIDO DEL PARTICIPANTE y la
palabra “ROUTE”.*
*Se devolverá la mitad de la reserva, si es por causa justificada, y se comunica con 20 días de antelación.

•
Enviar correo a gataactiva@gmail.com adjuntando justificante de
pago.
•
Enviar la ficha de inscripción por correo ordinario firmadas de
manera original a: Asociación Cultural Gata Activa/ Paseo a la madre
nº78, 10864 Torre de Don Miguel, Cáceres o mediante correo electrónico
gataactiva@gmail.com.
•
Los participantes tendrán que entregar al llegar a las instalaciones:
La Tarjeta de la Seguridad Social o Seguro equivalente y medicación
si la hubiera, en caso de que el/la participante siga algún tratamiento
médico, debe aportar el informe médico original correspondiente y el
medicamento.

CONTACTO

927197324
651119645
gataactiva@gmail.com
Asociación Cultural Gata Activa/ Paseo a la madre
nº78, 10864 Torre de Don Miguel, Cáceres
www.alberguesierradegata.com

