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Disfruta de una jornada de playa con todas las 
actividades acuáticas que te puedas imaginar 

PROGRAMA 4º 5º 6º 
• Juegos Tablas de Surf 
• Paddle surf gigante 
• Piragüismo 
• Juegos de playa 
• Disco Fiesta 

PROGRAMA 1º-4º E.S.O. 
• Surf 
• Paddle Surf gigante 
• Paddle Surf 
• Piragüismo 
• Juegos de playa 
• Disco Fiesta 

¿Cómo funciona? 
• Llegaréis sobre las 9’30 
• Tras dejar mochilas, 

haremos presentaciones y 
nos prepararemos para 
empezar 

• Haremos la actividad de 10h 
a 14h con un descanso para 
el almuerzo. Nos secaremos. 

• Os daremos un espacio de 
sombra para comer vuestro 
picnic o en comedor si 
escogéis opción con menú 

• Después haremos una 
disco-fiesta de despedida y 
os podréis marchar a las 16h 

Águilas
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PROGRAMA 3-4-5 AÑOS 
• Juegos con elementos de 

playa 
• Recolección de conchas 

marinas 
• Paseo en paddle gigante 
• Taller de confección de 

collage con conchas 
• Juegos en el centro 
• Disco Fiesta 

PROGRAMA 1º 2º 3º 
• Paseo y juegos con piraguas 
• Juegos de playa 
• Recolección marina y 

collage 
• Disco Fiesta 



ALBERGUE JUVENIL DE CALARREONA 

Ctra/Águilas-Vera Km4. 30880, Aguilas. Murcia 

TLF: 968.171.419 - info@alberguedecalarreona.com

www.maracuaticresort.com

ACTIVIDAD / SERVICIO Precio por participante

Hasta 14/05 15 €

Desde 15/05 17 €

Picnic 4,8 €

Menú Comedor 6,5 €

Seguro Accidentes 2,5 €

PERSONAL 
Monitores exclusivos para 
cada actividad, tanto de 
ocio y tiempo libre 24h 
como especializados en 
náutica. 

MATERIAL 
Todas las actividades se 
realizan con material de 
última generación, 
moderno y perfecto para 
la iniciación y progreso 
de los cursos. Nuestro 
objetivo es la 
participación activa de 
los chicos/as para que 
no solo disfruten sino que 
aprendan todo lo posible. 
La didáctica de la 
náutica es nuestro sello 
diferenciador.
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