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Actividades

ALOJAMIENTO

INCLUYE

LOCALIZACIÓN

QUÉ LLEVARSE

OTROS SERVICIOS

FORMA DE PAGO

PRECIO

240€

Alcoba de los Montes, Ciudad Real, 
Castilla-La Mancha.

Actividades multiaventura
Gymkhana
Pensión completa (menos 1º comida)

Monitores 24h
Talleres 
Autobús ida y vuelta desde el cole-
gio

Saco de dormir  
Crema solar 
Gorra  
Ropa cómoda 
Cantimplora  
Zapatilla de deporte  
Ropa de baño 
Ropa de abrigo
Medicación: Si toman algún tipo 
de medicación, es necesario que 
entreguéis una dosis extra al 
equipo de monitores.

La forma de pago se realiza por 
domiciliación bancaria. Tenéis la 
opción de hacer el pago fraccio-
nado sin ningún coste.

El albergue cuenta con 36 cabañas de
madera con capacidad de 6 plazas,
además de un comedor con cocina 
propia.

Piscina, pistas deportivas y amplias 
zonas de esparcimiento.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

09:00
ACTIV. 

DE 
MAÑANA

Llegada y Alojamiento 
“Conocimiento de la 
Villa y alojamiento en

castillos”

Desayuno
Gymkhana deportiva

“Las 7 pruebas para ser 
un buen rey/reina”

Desayuno
Actividades

multiaventura
“Asalto al castillo”

Desayuno
Senderismo en el río
“Conociendo otras 

villas”

Desayuno
Ghymkana 

Pregón despedida
para el pueblo

COMIDA

14:00 
ACTIV. 

DE 
TARDE

Juegos de presenta-
ción. Decoración de 

Castillos y creación de 
la mascota “Drago-

nes que vigilarán los 
castillos”

Piscina
“Dragones acuáticos”

Talleres forestal
“juego en el bosque”

Actividades
multiaventura

“Asalto al castillo”
 Juegos acuáticos 

“Hundir las
embarcaciones”

Talleres manuales
“Disfraces y puesto

para la feria”
Fiesta de la espuma

Regreso a casa20:00
ACTIV. 

DE 
NOCHE

Ducha y cena real 
“Pregón: mensajes

para el pueblo “
Velada “El Hechizo

del Dragón”

Ducha y cena
Velada “El rescate 

de la princesa”

Ducha y cena 
(Llamada a las familias)
Velada “En busca del 
tesoro del Rey Arcón”

Ducha y cena
Velada “La gran feria 

llega a la villa”

Viaje al Mundo de 
Dragones y CastillosAlcoba de losMontes


