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Albergue Las Indianas Precio por persona

Del 10 al 14 de abril de 2023 398 €

PRECIOS:

OPCIONAL:
 Seguro de cancelación: € 12.

Precio neto por persona y estancia incluye:
 Alojamiento en albergue Las Indianas (alberguescantabria.es) en habitaciones con baño privado.
 Pensión completa desde la cena del lunes hasta la comida del viernes.
Monitores 24 horas (ratio de un monitor por cada 15 participantes).
 Programa de actividades.
 Todo el material específico para el desarrollo de la actividad.
 Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
 Transporte en autobús.

Campamento durante las vacaciones de primavera en Cantabria,
exclusivo para los alumnos de la Deutsche Schule Madrid. El valle de
Campoo nos ofrece multitud de posibilidades para disfrutar de un
campamento inolvidable. Un destino ideal en un enclave de
naturaleza perfecto para disfrutar de actividades de multiaventura
con nuestros monitores las 24 horas.

Villar
Campamento primavera

DESCRIPCIÓN OFERTA:
 Oferta válida para niños 7 – 17 años. 
 Requiere número mínimo de participantes.

Reunión informativa 
miércoles 1/03 a las 19:30:

https://meet.google.com/ww
b-bvhn-ayg
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Descripción
Alojamiento 

VILLAR DE CAMPOO:

Habitaciones

Zonas comunes

Las Indianas
Las Indianas es un albergue de lujo. Recientemente
renovado, cuenta con habitaciones múltiples de
diferentes capacidades, todas ellas con un baño completo
como mínimo. Se encuentra situado en un paraje de
inigualable belleza en el Valle de Campoo, a 5 km del
nacimiento del Río Ebro.
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PROGRAMA DIARIO:

Descripción
Programa diario

Lunes 10:
Salida del centro escolar. Comida de camino con picnic traído de casa (no incluido). Por la
tarde, llegada al alojamiento y reparto de habitaciones. Para ir conociéndonos todos
organizamos una gymkhana deportiva en los propios campos deportivos de la instalación.
Después de la cena llevamos a cabo una velada de animación. Tras la diversión, a las
habitaciones a descansar.

Martes 11:
Nos levantamos y desayunamos. Por la mañana nos montamos en el bus para llevar a cabo
una visita al maravilloso Museo de Altamira y a la villa medieval de Santillana del Mar.
Comemos durante la visita con picnic preparado en nuestra cocina. Por la tarde y
aprovechando el desplazamiento, organizamos juegos y actividades deportivas en la playa. Si
el tiempo acompaña, ¡podremos incluso bañarnos! Regresamos al albergue para cenar. Tras la
cena tendremos velada de animación y a descansar.

Miércoles 12:
Nos levantamos y desayunamos. Por la mañana hacemos una ruta de senderismo por el
maravilloso entorno natural del valle de Campoo. De vuelta en el albergue comemos y nos
preparamos para una gymkhana de animación en las instalaciones del albergue. Cenamos y
nos ponemos con la velada de animación antes de volver a las habitaciones para descansar.

Jueves 13:
Nos levantamos y desayunamos. Para este día tenemos organizado nuestro tradicional juego
de pistas en el entorno del albergue. Comemos en las instalaciones para estar listos para
nuestras grandes olimpiadas alternativas. Cenamos y nos preparamos para una noche muy
especial con la fiesta de despedida, ¡toca despedirse!

Viernes 14:
Nos levantamos y desayunamos. Cargamos el bus y salimos para dirigirnos a un enclave muy
especial: el nacimiento del río Ebro en Fontibre, situado en pleno valle de Campoo. Ahora, ya
sí, toca regresar a casa. En el camino comeremos con un picnic preparado en nuestras
instalaciones.
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CONDICIONES DE ANULACIÓN:

Procedimiento
de Reserva 

PROCEDIMIENTO DE RESERVA:

Una vez registrado como usuario, la inscripción al viaje es muy sencilla y únicamente hay que
seguir los pasos indicados. El código del viaje que le pedirán es DSM23PRI. Tengan por favor
en cuenta que el sistema de reservas está diseñado principalmente para viajes de esquí por lo
que verán referencias a fofait o a si esquía o no esquía. En este campamento no hay esquí (ver
programa diario en este dossier). Si tiene cualquier problema durante el proceso de alta de
usuario o de inscripción al viaje le rogamos que se ponga en contacto con nosotros e
intentaremos ayudarle en todo lo posible.

Si el viaje se lleva a cabo como está previsto, los € 100/persona de la señal no son
reembolsables en ningún caso. Aparte, en caso de anulación una vez hecha la reserva se
aplicarán unos gastos de cancelación, independientemente de que la plaza pueda ser cubierta
por otra familia o de que exista una causa justificada. Los gastos de anulación establecidos y
que deben ser conocidos y aceptados son los siguientes (porcentajes referidos al coste total
del viaje, no a la señal):
 50%: anulación entre 22 y 30 días antes de la fecha de entrada del grupo.
 75%: anulación entre 8 y 21 días antes de la fecha de entrada del grupo
 100%: anulación menos de 7 días antes de la fecha de entrada del grupo.
Recomendamos la contratación de un seguro de cancelación para evitar estos posibles 
gastos (incluidos los € 100 de la señal) en caso de existir causa justificada.

La reserva del viaje se hará a través de nuestra página web Clubamistad.com, pinchando en el
acceso de COLEGIOS que aparece en el menú superior. Para finalizar el proceso deberá crear
un usuario. Si ya está registrado de viajes pasados, utilice esos mismos datos (pinche en
“olvidó la contraseña” si no la recuerda) en lugar de crear otro usuario.


