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 Un completo programa de actividades multiaventura combinando  

NATURALEZA, DIVERSIÓN  Y DEPORTE.

  FICHA TÉCNICA

      1DÍA

Ctra. N-340 Km.194,7  C.P.:29604 Marbella Málaga  
TLF.: 952834373 - 952850106 FAX: 951120263     

www.campingcabopino.com   info@campingcabopino.com
INFORMACIÓN Y RESERVAS

www.activandalucia.com - info@activandalucia.com Tlf.695941552                      

 POLÍTICA DE CANCELACION  Una vez confirmado el número de participantes y realizado el pago de la reserva, sólo se realizará la devolución de dicha reserva si la cancelación se produce, como mínimo, 21 días antes 
de la fecha acordada para la llegada del grupo. Si la cancelación se produce entre 21 y 14 días antes de la fecha acordada se efectuará la devolución del 50% de la reserva. Si el comunicado de la cancelación se produce con menos de 
14 días de antelación no se realizará ningún tipo de devolución. Casos especiales: Las cancelaciones individuales dentro del grupo, que no la cancelación del viaje, deberán ser inferiores al 20% del total del grupo, una vez realizado el 
pago de la reserva. Dentro de las últimas 72 horas a estas cancelaciones se les exigirá un justificante médico.

CAMPING CABOPINO:  JUNTO AL MAR

¡CONSULTANUESTROSPRECIOS!

COMPLEMENTA TU  PROGRAMA INCLUYENDO UNA SALIDA A ELEGIR  A 
CUALQUIERA DE ESTAS FANTÁSTICAS ATRACCIONES:

*Bolsa de aseo completa
*Zapatillas de baño
*Pijama 
*Ropa cómoda para deporte y campo, 
una muda diaria.
*Zapatillas o botas de montaña
*Gorra, protector solar y antimosquitos

Cabañas de madera totalmente equipadas y dotadas de cuarto de baño , literas y ropa de 
cama. La instalación posee 2 piscinas (una de ellas cubierta y climatizada), Rocódromo, 
tirolina, Petanca, pista de Voley, pista de fútbol-baloncesto, salón social con mesa de billar 
y de ping pong, Parque infantil y  tres restaurantes.Todos nuestros menús son elaborados 
en las propias instalaciones siguiendo las indicaciones de una especialista en nutrición  y 
pueden adaptarse a dietas especiales tales como celíaca  ó diabética.

ALOJAMIENTO Y PENSIÓN

SERVICIOS INCLUIDOS
*Pensión completa incluida merienda.
*Actividades deportivas, de aventura y medioambientales
*Monitores 24 horas 
*Material técnico y deportivo
*Seguro de responsabilidad civil, y accidentes. Los participantes 
deberán acudir con tarjeta sanitaria ó fotocopia de la misma ó se-
guro sanitario privado.

Los móviles quedarán
en depósito del monitor
responsable de grupo y 
se entregarán exclusivamente 
en horario de 20 a 21hrs
para comunicación con 
las familias.

*Bañador y sandalias
*Sudadera/chaqueta de abrigo
*Mochila 
*Toalla de baño y ducha
*Linterna
*Albornoz
*Inventario del material que traen.

MATERIAL RECOMENDADO

¡USO DE SAUNA GRATUITO 
PARA PROFESORES!



PROGRAMA 1 DÍA
(La entrada puede ser cualquier día de la semana)

ACTIVIDAD DE MAÑANA 10:30hrs
PLAYA: KAYAK, PADDLE SURF & BIG PADDLE SURF. 
Descripción: Iniciación al Kayak de mar, al Paddle Surf y un Paddle Surf Gigante con capacidad para 10 niños. 
Además......Voley Playa, Palas y raquetas de playa, fútbol playa y Skimming.

ALMUERZO

ACTIVIDAD DE TARDE 16:30hrs
MULTIAVENTURA: TIROLINA,  ARBORISMO, ESCALADA, TIRO CON ARCO. 
Las actividades que se realicen dependerá del número de niños.

     Tras la actividad  se procederá a la entrega de diplomas y despedida alrededor de las 18:30h.

ACTIVIDAD DE MAÑANA 10:30hrs
     TIROLINA Y JUEGO DE ORIENTACIÓN
     El grupo se dividirá para que cada uno realice una actividad y después intercambien.

ALMUERZO

ACTIVIDAD DE TARDE 16:30hrs
     MULTIAVENTURA: TIROLINA,  ARBORISMO, ESCALADA, TIRO CON ARCO. 

Las actividades que se realicen dependerá del número de niños.
     Tras la actividad  se procederá a la entrega de diplomas y despedida alrededor de las 18:30h.

OPCIÓN DE VERANO

OPCIÓN DE OTOÑO

SI ESTE PROGRAMA NO SE ADAPTA A SUS NECESIDADES NO SE PREOCUPE. 
Consulte a nuestro especialista en actividades. Tlf: 695941552   Email: info@activandalucia.com

¡LE CONFECCIONAMOS UNO A SU MEDIDA!

Se recomienda una vez lleguen a las instalaciones, un responsable acuda a la recepción a anunciar su llegada y el resto de participantes permanezcan en el bus. 
Un monitor  les indicará la puerta de entrada específica para grupos y quedará a cargo del mismo desde ese momento.
Presentación de monitores. Si las cabañas están disponibles se procederá al alojamiento. En caso contrario se recepcionarán las maletas y tras el  almuerzo  (15hrs) 
se procederá al mismo.
Los monitores darán una breve charla al grupo en el punto de encuentro (“La grada”) para explicarles las normas, los horarios y las actividades que van a realizar.
Les recomendamos que vengan ya con el bañador puesto para bañarse en la piscina antes del almuerzo. 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

*El orden de las actividades puede variar dependiendo de las condiciones climatológicas y de la coincidencia con otros grupos.
*Entre actividades y comidas (tiempo libre) se podrán utilizar instalaciones para practicar ping-pong, fútbol, petanca, voley playa, baloncesto y piscina cubierta (esta última bajo la supervisión de un 
profesor-tutor).
*Normalmente el horario de comidas es el siguiente: Desayuno: 9hrs. Almuerzo: 14hrs. Merienda: 17:30hrs.(entre actividades) Cena: 20.45hrs. 
Este horario se verá afectado en coincidencia con otros grupos. 
Deberán comunicarnos  con al menos 72h de antelación cualquier tipo de intolerancia alimentaria ó dieta especial.



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Nuestro parque de aventura pondrá a prueba a los partici-
pantes con un circuito de puentes tibetanos y obstáculos 
que no dejará indiferente a nadie. Contamos dentro del cir-
cuito con varias vías a decidir ¿Cuál elegirás tú?

ESCALADA ARBORISMO       TIROLINA

KAYAK DE MAR PADDLE SURF BIG PADDLE SURF

BALANCE BIKE JUEGO ORIENTACIÓNLONG BOARD

Los participantes tendrán la oportunidad de experimentar 
con nuestro rocódromo, la sensación de la escalada libre, 
pero en un ambiente más seguro y controlado. 
La división de las calles por dificultad hace que la actividad 
sea adaptable y progresiva.

No te pierdas la increíble sensación de deslizarte entre los 
arboles con la máxima seguridad y confort. La ubicación de 
la tirolina, inmersa en la naturaleza, hace que la experiencia 
sea algo inolvidable e irrepetible.

Los kayaks de mar son pequeñas embarcaciones marinas.
La actividad comienza con una explicación teórica donde 
haremos una introducción a los conceptos básicos de este 
entretenido deporte, cómo adentrarse en el mar y cómo evi-
tar ser volcado por las olas entre otros conceptos.

Es un juego de pistas que desarrolla la  colaboración en 
equipo y capacidad de convivencia. 
Permite a los participantes conocer el camping y familiari-
zarse con él. ¡Que comience el juego!

SELWO MARINA PARQUE ACUÁTICO MIJASTIVOLI

Excursión de mañana o tarde donde descubrirán multitud 
de fauna acuática y disfrutarán de un maravilloso espectá-
culo de delfines y leones marinos.

Pasaremos una  tarde/noche mágica en este famoso 
parque de atracciones de Torremolinos. Montaña rusa, el 
barco del misterio, twister y muchas más aventuras nos 
esperan.

Será un día tan agotador como divertido. Multitud de atrac-
ciones acuaticas, toboganes y piscinas que haran de la ex-
cursión algo inolvidable.

COMPLEMENTARIAS

Espectaculares bicis de 3 ruedas que se conducen con el 
cuerpo. Más fácil y divertido que una bici tradicional. Para 
todas las edades y sin salir de las instalaciones.

Un long board es una tabla de madera con cuatro ruedas 
que nos permitirá imitar a los auténticos surferos, pero 
esta vez sobre el asfalto. Los participantes irán equipados 
con protecciones en rodilla, codos, muñeca y cabeza.

Te imaginas practicar paddle surf sobre una tabla gigante 
con capacidad para 8 personas??   Vive esta experiencia 
única de navegar una ola en equipo, remando todos al uní-
sono e intentando mantener el equilibrio.

El Paddle Surf es una antigua forma de deslizamiento en 
la que el navegante utiliza un remo para desplazarse por el 
agua mientras permanece de pie en una tabla de surf. ¡Todo 
un reto de equilibrio!

 
PINCHA AQUÍPARA VER EL VIDEO DE ACTIVIDADES

https://www.youtube.com/watch?v=SYacCkmBouo

	Marcador 1

