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CAMP MULTIAVENTURA GALICIA

www.campmultiaventura.com

Estamos encantados de ofrecerles un año más nuestro campus de verano 
lleno de ACTIVIDADES ACUÁTICAS y MUCHA DIVERSIÓN.  

¡Disfruta del verano con nosotros! 

DESTINATARIOS 
Chic@s de 5 a 15 años.



¿DÓNDE?  HOTEL LEAL
Terraza Hotel Leal - La Sirena 

Avda. As Sinas 64, 36620  
Vilanova de Arousa 

Rodeados de un entorno privilegiado: la Ría de Arousa.  
Un lugar perfecto para practicar todo tipo de deportes acuáticos.  

¡Disfruta de un entorno privilegiado! 
 



PADDLE SUP INICIACIÓN RUTA EN KAYAK RUTA EN PADDLE XXL

YINCANAS EN PADDLE SUP SNORKEL RING FLOTANTE

Actividades Acuáticas

info@campmultiaventura.com 
www.campmultiaventura.com 

660 827 201 / 610 577 070

mailto:info@campmultiaventura.com
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TIRO CON ARCO OLIMPIADAS JUEGOS POPULARES XXL

SENDERISMO DIANA GIGANTE YINCANAS

Actividades Terrestres
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Paddle Sup
Se trata de “caminar sobre el mar” remando 

de pie encima de una tabla con un remo.

Se trabajarán: 

• Conocimientos de las diferentes 
partes de la tabla. 

• Posicionamiento corporal. 

• Técnicas de remada. 

• Seguridad. 
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Kayak Ruta marítima
El kayak es una variedad de piragua 

donde el tripulante se acomoda sentado 
propulsando la embarcación mediante 

una pala de doble hoja o cuchara.

Se trabajarán: 

• Conocimientos de las diferentes 
partes del kayak. 

• Aprender a transportar el kayak. 

• Conocer las técnicas principales para 
embarcar y desembarcar. 

• Iniciarse en la técnica del paleo. 
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Paddle SUP XXL
Ruta marítima en grupo. Disfruta remando en equipo por la Ría de Arousa.

www.campmultiaventura.com
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YINCANAS EN PADDLE SUP 
Una lista interminable de juegos para disfrutar del mar. 

De paddle en paddle 
Carrera de Sardinas 

La pasarela 
La caza del cupcake…info@campmultiaventura.com 
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EXPLORA EL 
FONDO MARINO

Respira debajo del agua como 
si estuvieses en el exterior. 

Bucea a ras del agua para 
observar la vida submarina.

SNORKEL      
MÁSCARAS EASYBREATH
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RING FLOTANTE 

¿Conseguirás empujar a tu compañero/a al agua o serás tú quién se 
caiga primero/a? Las risas están aseguradas sobre nuestro ring. 



Otras Actividades

Disfruta con los juegos grupales y 
dinámicas de campamento.

Juegos de ocio 

Croque t , d iana ho r i zon ta l , 
lanzador de discos, Kubb, Mölky, 
diana gigante…

Juegos de precisión

Parchís, oca, serpientes y 
escaleras, twister, mikado, jenga, 
dominó… GIGANTES!!!

Juegos populares gigantes

Disponemos de multitud de actividades de ocio y tiempo libre, juegos 
tradicionales, actividades de playa, talleres de manualidades, cine, etc.



Olimpiadas Deportivas

Nada mejor que la playa para 
disfrutar de un día soleado 
realizando yincanas, juegos de 
relevos, fútbol, vóley playa…

Juegos de playa

Talleres de manualidades. 
Juegos de mesa. 
Cine. 
Concursos…

Días de lluvia
Potenciar el trabajo en equipo. 
Mejorar el equilibrio. 
Fomentar el respeto a la naturaleza. 
Desarrollar la coordinación.

Beneficios de las actividades

Fomentamos el juego en equipo y el desarrollo de hábitos saludables.



@CAMPMULTIAVENTURAGALICIA
info@campmultiaventuragalicia.com

150€MES

80€QUINCENA

50€SEMANA

20%DESCUENTO AL 2º HERMANO

TARIFAS Campus
HORARIO: De 10 a 14h.

¿CUÁNDO? 
JULIO Y AGOSTO. 
De lunes a viernes. 
No incluye festivos. 

INCLUYE 
Bloque de actividades. 
Director/a de campamento y 
monitores/as titulados. 
Seguros de R.C. y accidentes. 

OPCIONAL 
Aula matinal (9 a 10 horas). 
Aula tardía (14 a 15 horas). 
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Camp Multiaventura Galicia
Email info@campmultiaventura.com

Telf. 660 827 201 / 610 577 070

Web www.campmultiaventura.com

http://www.campmultiaventura.com

