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¿QUIENES SOMOS?
Campamentos Mediterráneo se creó hace más de 10 años para dar el servicio de viajes 
escolares y campamentos de verano en una región privilegiada.
Hemos seleccionado los mejores destinos en playa y montaña para que podáis tener diferentes 
tipos de viaje escolar, todo ello con un equipo docente que trabaja durante todo el año en 
diferentes centros educativos con más de 20 años de experiencia.

Victor Olmos
DR. CAFD Y MAESTRO 
EDUCACIÓN FÍSICA.

Fernando Porcar
MAESTRO

Oscar Olmedo
GRADUADO EN FILOLOGÍA 

INGLESA.

COORDINADOR GENERAL

DIRECTOR

COORD. INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

COORDINADOR TEC. DEPORTIVA

COORDINADOR ACT. NÁUTICAS

Sergi Nebot
TÉC. SUPERIOR

ACTIVIDAD FÍSICA.

Diego Vidal

LICENCIADO EN CAFD.

Especialidad Educación física. Encargado 
de programación, organización, protocolos y 

seguimiento de los coordinadores.

3

ATT. COLEGIOS, AMPAS Y FAMILIAS

Ferran Gil
COCINERO DE PROFESIÓN

DURANTE 15 AÑOS.

Rut Agost
Encargada de la tramitación 
de reservas y solicitudes de 

información.

COORDINADORA ACT. COCINA



TIPO DE VIAJE ESCOLAR
Os presentamos vuestro viaje escolar de inmersión lingüística en inglés, de esta forma, 
trabajaremos con una sinergia de actividades  muy variadas con el idioma como los English 
Projects  en forma de Film´s game y Podcast  y al mismo tiempo incluiremos elementos propios 
de water sports en playa,  aventura en el río, dando como resultado un viaje donde disfrutemos 
al máximo de cada experiencia.

Para completar el viaje escolar, no pueden faltar otras actividades como veladas nocturnas 
temáticas, gymkhanas,  Role play game, Geocaching y mucho más.  
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TIPO DE ALOJAMIENTO  

ACTIVIDADES
PRINCIPALES  

ACTIVIDADES
OPCIONALES*  

TIPO DE VIAJE  

Servicio de autocar
(Solicita presupuesto con nosotros)

CASAS DE
MADERA ALBERGUE HOTEL APARTAHOTEL

BARCO
ESCUELA CASA RURAL

MULTI
AVENTURA

INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA 

MULTI
ACTIVIDAD

* CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES OPCIONALES TIENE UN COSTE ADICIONAL.  

GYMKHANAS VELADAS
NOCTURNAS

KARTING
RUTA VERDE
EN BICICLETA

TREKKING
ACUÁTICO

HÍPICA

NÁUTICO 

INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA

LASER GAME 

WATER
SPORTS

MAKING
A FILM



ITINERARIO Y ORGANIZACIÓN DEL VIAJE

5 DÍAS
HORA DE LLEGADA

Por la mañana
HORA DE SALIDA PRECIO POR PARTICIPANTE

355€
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13:00

LIGHTS, CAMERA,       
ACTION.

OLYMPIC GAMES
GEOCACHING

IN TORRE LA SAL

SHOWER & 
ORGANIZATION OF 

THE CABINS 

BUS TO
LUCENA DEL CID 

TREKKING
IN THE RIVER 

SPORTS GAMES 

ROLE PLAY GAME

POOL GAMES POOL GAMES

GYMKHANA 
PHOTO

PODCAST PROJECTFILM SCRIPT 
READING

BREAKFAST

WATER SPORTS

RECEPCION & 
ORGANIZATION OF 

THE ROOMS
BREAKFAST BREAKFAST BREAKFAST

LUNCHLUNCH LUNCH EXITLUNCH

DINNERDINNER DINNERDINNER

EVENING AT NIGHT
CLUEDO 

EVENING AT NIGHT
GOT TALENT

EVENING AT NIGHT
MUSIC GAMES

KARAOKE

GALA PARTY 

M
O

R
N

IN
G

A
FT

ER
N

O
O

N

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5

ARCHER GAMES



INSTALACIONES Y ENTORNO

A primera línea en la playa de les Amplaries 
se encuentra Camping & Bungalows Didota, 
este nos ofrece una ubicación privilegiada 
para el desarrollo de los viajes escolares en 
alojamiento en cabañas de madera.

El camping dispone de 14 cabañas con 3 
literas cada una (6 escolares por cabaña), más 
3, con 2 habitaciones, aire acondicionado y 
baño completo.

El camping dispone de bloque sanitario 
independiente para los escolares, además de 
diversas aulas, amplio restaurante, piscina y 
parque infantil.

Oropesa del Mar es una típica villa 
mediterránea de la Costa de Azahar 
caracterizada por su buen clima, la diversidad 
de su pintoresco casco antiguo, grandes 
zonas ajardinadas a nuestro alrededor, 
parques naturales y vías verdes nos propician 
un bonito entorno para realizar vuestro viaje 
escolar. en plena naturaleza con actividades 
water sports como núcleo del programa.
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INCLUYE

· Alojamiento en cabañas de madera. 

· Pensión completa. (Desayuno, comida, merienda y cena)

· Equipo de Monitores 24 horas.

· Materiales. (Todo el material específico para el desarrollo del viaje)

· Vehículo de apoyo.

· Seguro de accidentes y responsabilidad civil.

· 1 gratuidad para profesor/ra acompañante.

· Programa de actividades.
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SERVICIOS ADICIONALES
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· AUTOFINANCIACIÓN
Talonarios valorados en el coste  del viaje para 
grupos de al menos 40 escolares.
Os haremos llegar a vuestras instalaciones 
los talones con papeletas para cada  alumno, 
siendo ellos mismos los que se encarguen 
de su repartición y venta. Con poco esfuerzo, 
los alumnos del colegio conseguirán en poco 
tiempo el presupuesto necesario para realizar 
su viaje fin de curso.  

· REUNIONES PRESENCIALES O TELEMÁTICAS 
Con el centro educativo para atender al 
equipo docente y a las familias, exponer y 
resolver dudas; con el fin de ayudar a los 
centros en lo que se refiere a los preparativos 
del campamento.

· SERVICIO DE AUTOCAR
(Solicitando previamente presupuesto) 



¿QUE DEBEMOS TRAER?
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Los móviles están permitidos, pero sólo en el tiempo libre ya que su uso en otro 
momento del día no es conveniente para el buen funcionamiento de las actividades. El 
resto del tiempo estarán custodiados en las instalaciones del campamento.
El campamento no se hará responsable si el alumno/a no lo entrega para su custodia.

· Todos los/as niños/as deberán traer ropa y calzado deportivo.

· Es necesario traer toallas y bolsa de aseo para poder ducharse

    y asearse. 

· Es imprescindible que traigan crema de protección solar.

· Es imprescindible que traigan mascarillas, estas se usarán para

el transporte en autobús y son opcionales para el resto de actividades.

( Esta medida queda sujeta a los cambios que se dicten desde el ministerio de Sanidad )

· Escarpines.

· Es recomendable traer gafas y tubo de buceo o máscara de

   snorkel y aletas. 

· Es muy recomendable traer camisetas anti UV (camiseta de protección solar)

· Linterna Frontal (linterna de cabeza)

· Es obligatorio traer saco de dormir.

· En caso de elegir la excursión a Lucena deben traer Zapatillas de   

   agua y roca



RESUMEN
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UBICACIÓN
Oropesa del Mar

Camping & Bungalows Didota

MONITORES
Supervisión las 24 horas de los alumnos 

tanto en las actividades programadas como 
en el tiempo libre. 

PRECIO Y DURACIÓN

355€ por escolar
5 días, 4 noches. Del 26 al 30 de junio.

PENSIÓN COMPLETA
Desayuno, comida, merienda y cena

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

20-50

GRATUIDADES

1

SERVICIO DE BUS

NOSI

Hora de recogida  
Dirección de recogida

Dirección de entrega

Hora de salida   
Hora de llegada (Aprox.)  

Importe total traslados  

X



CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- Desde la recepción de la reserva, se solicitará un abono 
del 25% del importe total de la reserva con un plazo 
de quince días para formalizarla, (a no ser que se haya 
pacatado otra forma de pago de común acuerdo por 
las dos partes), en caso de no recibir el depósito en este 
periodo la reserva quedará anulada.

- Resto del pago: antes del inicio del curso mediante 
transferencia bancaria a nuestro número de cuenta.

- En el caso de que después de la reserva se redujera 
el número de participantes en más de un 15%, nos 
reservamos el derecho de incrementar el precio del 
programa acordado por participante.

- Es imprescindible enviarnos por e-mail el comprobante 
de la transferencia con el nombre del centro.

- En caso de anulación por el centro no habrá devolución 
alguna y el pago de reserva o depósito se facturará como 
gastos de cancelación. 
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www.campamentosmediterraneo.es

Av. Rosa Regàs, 12                  Av. Rocinante, 6
28907 Getafe                           28906 Getafe

 Móvil: 664814264

Fijo: 91 2491408                     Fijo: 91 1547554
www.lingvaidiomas.es


