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Fin de Semana

Náutico
Los Alcázares

Los Alcázares

Viaje Fin de Curso

Náutico

INCLUYE
7-17 años

1 Monitor / 10 Alumnos

Alojamiento en primera línea
de playa con pensión

Disfruta de todas las actividades acuáticas que te puedas
imaginar en un entorno inmejorable, en nuestra residencia
Mar Acuatic Resort con capacidad para alojar a más de
200 personas, que te ofrece Viajes de Estudios donde
aprenderán cómo navegar a vela y entrar en contacto
con el mar, conocer los vientos predominantes de esta zona
y a saber gobernar todas las embarcaciones de que

completa (desayuno, comida,
merienda y cena, en comedor
propio. Cocina casera).

NÁUTICA
Vela ligera, piragüismo,
windsurf, paddle surf, paseo en
hidropedales y donutski/

disponemos.

banana (en la opción de 4 y 5

Nuestro objetivo es que puedan disfrutar de las actividades

días).

náuticas, aprendan nuevos conocimientos, mejoren sus
capacidades físicas, sus habilidades deportivas y sus
relaciones interpersonales con la convivencia mientras
disfrutan del contacto con el mar y la naturaleza.

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Juegos, animación en playa,
gymkhanas y veladas
temáticas todos los días.

EQUIPO HUMANO
Monitores exclusivos para
cada actividad, tanto de ocio y
tiempo libre 24h. El equipo de
náutica son monitores
especialistas.

HORARIO
*Los bloques de náutica y de
ocio/proyectos son
intercambiables. Según el
parte meteorológico y la
organización interna de los
distintos grupos se decidirá el
turno concreto de actividades
y de comidas. Es un horario
orientativo.

PRECIOS

ORGANIZACIÓN DEL FIN DE SEMANA

•
•
•

VIERNES

•
•

18h Instalación, presentación y dinámica de bienvenida
20:30h Cena
21:30 Velada nocturna

•

23:30 Cepillado de dientes y a dormir
SÁBADO

Alumnos: 79€
Banana / Donuts: 5€
Profesores: gratuidad 1/20
participantes.
Profesor adicional: 27,5€/día.
Seguro de accidentes y
enfermedad: 2’5€/participante
(hasta 3 días).
PRECIOS CON IVA

INSTALACIÓN
La Residencia de Ocio Activo
Mar Acuatic Resort se
encuentra situada en primera
línea de playa del Mar Menor,
en la localidad de Los Narejos.
Las habitaciones son desde 4
hasta 12 plazas. Se distribuyen
por sexo y grupo de
procedencia. Nuestra cocina
es casera y atendemos todo
tipo de dietas.

8:00h Despertar y vestirse
8:30h Desayuno y cepillado de dientes
9:45h Náutica
11:30h Almuerzo
12h Náutica, al finalizar nos secamos y vestimos
14:30h Comida
15:30 Tiempo libre
16h Ocio y tiempo libre
18 h Merienda
18:30h Ocio y tiempo libre
20:30h Cena (Barbacoa exterior)
21:30h Velada Disco Fiesta / Noche de talentos
23:30h Cepillado de dientes y a dormir
DOMINGO
8:00h Despertar y vestirse
8:30h Desayuno y cepillado de dientes
9:45h Ocio y tiempo libre
11:30h Almuerzo
12h Náutica, al finalizar nos secamos y vestimos
14:30h Comida
15:30 Preparamos la maleta
16h Despedida y vuelta a casa

www.maracuaticresort.com

MAR ACUATIC RESORT
C/ Pintor Ribera 1, Los Alcázares (Murcia)
TLF: 968.171.419 - 608.105.353 (Watsapp)
info@maracuaticresort.com

¿CÓMO ORGANIZO MI MALETA?
VIERNES
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Varias camisetas para diario y pantalones (adaptado al numero de
días que vengas).
Alguna prenda de abrigo tipo jersey o chaqueta de chándal para la
noche y pantalones de deporte largo.
OPCIONALES NO NECESARIOS PARA MENOS DE 7 DíAS: escarpines o
chanclas de goma, gorra, camiseta tipo lycra de baño para poner
sobre el bañador, crema de cacao o reparadora para labios
(sobretodo por el sol y el viento) y mochila (si hay excursiones o
salidas contratadas).
Zapatillas estilo deportivas y chanclas
Bañadores (al menos un quita y pon)
Crema de protección solar resistente al agua de alto índice y
protección, preferiblemente en spray para evitar los contactos entre
personas. Recomendamos el uso de after sun de mayo a
septiembre.
Neceser con el aseo personal como gel, champú y acondicionador,
cepillo de dientes, crema dental, peine o cepillo, jabón de manos.
Secador de pelo si lo usas habitualmente.
Toalla de baño, lavabo y playa.
Si usan gafas o lentillas sugerimos traer unas de repuesto.
Recipiente para agua estilo bidón deportivo para rellenar a diario.
Linterna de mano (opcional)

MOVILES
Si los traen se recogerán y se
entregaran solo un rato al día
estipulado previamente (los
profesores o la organización).

DINERO DE BOLSILLO
En principio no necesitan, esta
todo cubierto (Si traen, lo
guardamos nosotros en caso
de que no lo hagan los
profesores).

MEDIDAS COVID
Deberás traer mascarillas
para su uso en interiores (o
según marque la normativa en
el momento del viaje). Al
menos una diaria y algunas
más de repuesto.

SÁBADO
•

•
•

MEDICACIÓN: Si están tomando algo deben traer la prescripción
medica y autorización expresa firmada por los padres. (Lo
guardamos nosotros en caso de que no lo hagáis vosotros)
TARJETA SANITARIA O COPIA.
Los/las monitores/as NO PUEDEN administrar medicación a los/las
participantes. Si es inevitable que un/a participante tenga que
llevar algún medicamento al campamento, para poder
administrárselo, necesitaremos que nos traigáis la prescripción
médica y/o una autorización firmada por los tutores/as legales, así
como cantidad suficiente de los mismos para todo el desarrollo del
campamento. Si se trata de ibuprofeno/paracetamos para cosas
puntuales (dolor de cabeza/menstruación etc ) también es
necesaria dicha autorización.
EN CASO DE ENFERMEDAD SOBREVENIDA DURANTE EL CAMPAMENTO:
El protocolo de atención a participantes con algún problema de
pequeña lesión, fiebre, molestia estomacal, problema cutáneo, etc.
es el siguiente:
Valoración por parte de la dirección del centro y del gestor/a del
campamento. Asistencia a centro de salud si se estima oportuno y
de ahí si fuera necesario, derivación a un hospital, siempre bajo la
indicación de un facultativo. En cualquier caso, se informaría
previamente a la familia. En casos de otra envergadura se procede
por medio de protocolo de emergencias.
En caso de sospecha de COVID, se procederá según protocolo
marcado por las autoridades sanitarias.

www.maracuaticresort.com

