Passatemps projectes educatius, organiza su campamento de verano de multiaventura en el Centro
Turístico de Alta Montaña Superespot - Hotel Or Blanc** situado en el municipio de Espot (Lleida), a pie
de pistas de la estación de esquí Espot Esquí a 1.500 m de altitud y en la misma entrada del Parque
Nacional de "Aigüestortes i Estany de Sant Maurici".
En esta edición se plantea un formato de 10 días durante el mes de julio para un mejor
aprovechamiento de los tiempos y para que sea una experiencia más llevadera para los más jóvenes. Las
edades de los participantes están comprendidas entre los 11 y los 16 años.
El alojamiento se realiza en el mismo hotel en amplias habitaciones múltiples (de 4 a 6 pax.) con baño
completo en cada una de ellas, en régimen de pensión completa (siendo el primer servicio la cena del
primer día y el último la comida de picnic para el viaje de regreso). El hotel dispone de limpieza diaria de
habitaciones y de un juego toallas por participante que se cambiará a mitad del campamento. Así mismo
dispone de zonas comunes como sala de audiovisuales, amplias zonas ajardinadas, zonas deportivas, sala
de animación, piscina.
El precio del campamento incluye las actividades multiaventura, deportivas y de animación, así como
todos los desplazamientos necesarios durante el campamento para la realización de las actividades
programadas. Siempre dirigido y coordinado por el equipo de monitores con amplia experiencia en la
zona y en estas actividades.
El entorno de alta montaña en el que se realiza el campamento, la comodidad que proporcionan las
instalaciones en el día a día de los participantes, las actividades multiaventura propias del lugar y distintas
a lo que se está acostumbrado, hacen que sea un campamento característico, diferente y en el que los
participantes disfrutan mucho de la experiencia.

Actividades multiaventura, deportivas y animación*.
Lo que diferencia este campamento de otros, son las actividades multiaventura que se realizan
propias del entorno en el que se sitúa:
-

-

-

Rafting juvenil/infantil: descenso en bote neumático por el río Noguera Pallaresa en grupos de 68 personas, acompañados en todo momento por un monitor especializado. Con esta actividad se
pretende que aprendan a coordinarse en equipo.
Canoa / kayac : actividad que transcurre en las tranquilas aguas del lago “La Guingueta”.
PIRINEUS PARC AVENTURA: nuevo parque de circuitos arbóreos donde se practican diferentes
destrezas como escalada, tirolina, puentes tibetanos.
Excursión en taxis todoterreno 4X4 por el Parque Nacional de Aigüestortes y trekking por los
alrededores del San Mauricio. Durante esta excursión se irán comentando aspectos de la flora y
fauna de la zona.
Hípica: recorrido en grupo de 45 min a caballo por senderos y con guía.

Las diferentes actividades que se realizan en el complejo del hotel son:
-

Piscina: se programan diferentes actividades deportivas y lúdicas se, así como alguna excursión a
la piscina municipal de Espot.
Zonas deportivas: las instalaciones cuentan con un campo de fútbol, pista de vóley, bádminton.
Actividades de animación: juegos, concursos, talleres, bailes, veladas nocturnas, discoteca junior.
*La organización facilitará el material necesario para la realización de todas las actividades.

Horario.
El siguiente horario es orientativo adaptándose a traslados y necesidades propias de las actividades:

08:00 h.
08:30 h.
09:45 h.
13:30 h.
14:00 h.
16:00 h.
17:30 h.
19:00 h.
20:00 h.
21:00 h.
22:30 h.
23:00 h.

Despertarse.
Desayuno.
Programa actividades.
Comida.
Tiempo libre, deportes, piscina, manualidades....
Programa actividades.
Merienda.
Duchas y aseo personal.
Cena.
Actividades nocturnas.
Regreso a las habitaciones.
Silencio.

Programa*.
El check-in se realiza el primer día por la tarde, siendo el primer servicio de comidas la cena. El
check-out se realiza el décimo día después del desayuno, los participantes dispondrán de un picnic para la
comida durante el viaje.
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*Programación sujeta a cambios que considere la organización o por causas meteorológicas.

Menú orientativo*.
El servicio de comidas es self-service, con diferentes ingredientes para hacer ensalada al gusto, 1 ó 2
primeros, 2 segundos platos a elegir, postre/fruta (temporada o en almíbar), pan y agua.
Menús adaptados a: celíacos, sin lactosa, halal, vegetarianos y cualquier tipo de alergia o intolerancia.

COMIDA

DÍA 1

Primeros
Segundos
Postre
Merienda
CENA

Primeros
Segundos
Postre

COMIDA

DÍA 1
Sopa pasta/
ensaladilla
Pollo horno/
pescadilla
Natilla/fruta

Primeros

DÍA 6
Fideos pescado

Segundos

Bístec/pinchos

Postre

Primeros

Yogur/fruta
Fruta
DÍA 6
Tortelini

Segundos

Bistec/cazón

Postre

Dulce/fruta

Merienda
CENA

DÍA 2
Arroz 5 delicias
Albóndigas/
pescado rebozado
Yogur/fruta
Dulce
DÍA 2

DÍA 3
Lentejas
Jamón braseado/
churrasco
Gelatina/fruta
Fruta
DÍA 3

DÍA 4
Arroz milanesa
Atún plancha/
albóndigas
Flan /fruta
Sándwich
DÍA 4

DÍA 5
Ensalada patata
Llonsat/
emperador
Natillas/fruta
Dulce
DÍA 5

Ravioli

Espagueti

Canelones

Arroz cubana

Lomo adobado/
San jacobo
Flan /fruta

Tortilla patata/
frankfurt
Yogur/fruta

Escalope/
merluza
Gelatina/fruta

Pizza/
hamburguesa
Flan /fruta

DÍA 7
Canelones
Pollo asado/
confitat
Gelatina/fruta
Sándwich
DÍA 7
Sopa cocido
Filete panga/
costilla
Natillas/fruta

DÍA 8
Garbanzos
Lomo plancha/
crujientes
Flan /fruta
Dulce
DÍA 8
Ensaladilla
Jamón plancha
churrasco
Yogur/fruta

DÍA 9
Arroz caldoso
Codero/
bacalao
Natillas/fruta
Fruta
DÍA 9
Menestra

DÍA 10
PICNIC

DÍA 10

Calamar
Gelatina/fruta

*El menú es orientativo y está sujeto a los cambios oportunos que considere el equipo de cocina.

Consejos a cerca de lo que deberá llevar consigo cada participante y funcionamiento.
En lo referente a la ropa y demás enseres que ha de llevar cada participante hay que tener en cuenta
que no hay servicio de lavandería a la hora de la preparación de la maleta (a modo orientativo):
-

-

Se aconseja no utilizar ropa nueva y que sean prendas que se puedan ensuciar o manchar.
Para evitar pérdidas es conveniente que todas las piezas de ropa y demás pertenencias estén
marcadas previamente con el nombre.
Ropa de verano: pantalones cortos, camisetas, zapatillas de deporte, zapatillas de montaña.
Ropa de invierno: un par de sudaderas o chaquetas, pantalones largos, un chándal.
(por las noches y días de lluvia bajan bastante las temperaturas y son imprescindibles).
Otras cosas: Bolsa con diferentes mudas (calcetines y ropa interior), bolsa para la ropa sucia,
neceser (cepillo y pasta de dientes, gel y champú, desodorante, ...) bañador y toalla para piscina,
chubasquero y pijama.
Es aconsejable llevar gorra y protección solar.
El equipaje puede ser en maleta o mochila, es recomendable una pequeña mochila tamaño
escolar para las actividades y excursiones.
Una libreta tamaño cuartilla, lápiz y bolígrafo.
Una linterna.
Una cantimplora o botella grande de agua.
Fotocopia DNI y Tarjeta Seguridad Social.

A tener en cuenta :
-

La organización recomienda no llevar teléfono móvil, ni cualquier aparato electrónico , ya que no
se hace responsable de su pérdida o extravío. En su defecto el uso del teléfono móvil está
acotado solamente al tiempo establecido a tal efecto y nunca durante las actividades u horarios
que puedan interrumpir el desarrollo de las actividades, de manera que los monitores
guardaran los teléfonos durante el día y se lo dejarán a la hora establecida según las normas, no
pudiendo utilizarse en habitaciones ni cuartos de baño.
Aquellos que prefieran no llevar teléfono, pueden llamar a la recepción del hotel (97 362 40 13)
en horario de tiempo libre después de las actividades de la tarde (de 19 a 20h). La principal idea
de esta norma es que los participantes “desconecten” del uso de móviles ya que están de
campamento y aprendan a disfrutar del entorno en el que se encuentran.

-

Pueden llevar una pequeña cantidad de dinero para las visitas y excursiones, pudiendo pedir a los
monitores que se lo guarden si fuese el caso.

-

Está prohibido para todos los menores de 18 años el consumo de bebidas energéticas,
estimulantes, alcohólicas o tabaco. Este incumplimiento comportará expulsión del
campamento.

-

No está programado ningún día de visitas para los padres, aunque si se diese el caso, se tendrá
que firmar por los mismos una hoja de salida del campamento, si fuese el caso, previo aviso de la
visita al coordinador del mismo.

-

La ficha médica deberá estar correctamente cumplimentada especificando con la mayor claridad
posible, cualquier afección, enfermedad, dieta, alergia, intolerancia o problema del participante,
así como la prescripción médica en caso de tener que tomar cualquier medicamento o comida en
especial. Rogamos confirmen la veracidad de los tratamientos por el bien de los participantes.

Los asistentes a los campamentos, deberán seguir las normas marcadas para el uso y disfrute de las
instalaciones del hotel, según normas establecidas para todos los huéspedes. De la misma manera se
velará por el cumplimiento de las normas de convivencia entre los participantes. El no cumplimiento de
las mismas puede acarrear la expulsión de la actividad a lo que los padres/madres o tutores serán
conocedores a la firma de la contratación del campamento.

