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ESPAÑA España 
 

CIF: X5849470H 
 

Presupuesto 

20.05.2021 
Estimada Lucía,  
 
Estamos encantados de remitirle el nuestra propuesta de un campamento fin de curso para 
los alumnos de 6º de primaria. Para vuestro grupo, como supera los 40 participantes, hemos 
incluido adicionalmente la actividad de multiaventura.  

Paq. Concepto Precio por  
niño/a 

5 Campamento bilingüe con actividades lúdicas al aire libre en alemán y 
español  

• Con ruta de senderismo por el Río Majaceite 
• Con excursión en autobús contratado al Lago de Arcos y actividad de 

piragüismo en cooperación con Turismo Activo Arcos Registro: 
AT/CA/00304 

• Adicional (a partir de 40 niños/as): Con actividad de multiaventura en el 
Camping Los Linares en cooperación con Turismo Activo Arcos Registro: 
AT/CA/00304 
 

4 noches / 5 días del 23 al 27 de junio 

Grupo de 40-50 niños/as 

Precio 
con 

descuento 
a partir de 

40 
niños/as: 

265 € 

 
Incluido en el paquete: 
 

• Alojamiento en cabañas de 4 a 6 PAX 
• Capacidad máxima 50 plazas (se ha modificado el aforo máximo según normativa 

reciente) 
• Grupos máx. por monitor/a: 10 niños/as  
• Piscina con socorrista  
• Pensión completa 
• Actividades en alemán y español con profesores y monitores nativos y bilingües, 

p.ej.: Orientación, talleres temáticos, juegos cooperativos, observación de estrellas, 
baile, teatrillo 

• Rutas y yincanas 
• Seguro de Responsabilidad Civil 
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• Seguro de Accidentes 
• Medidas de prevención COVID-19 según el protocolo actual y entorno seguro 

 
Hora de llegada: Después del desayuno 
Hora de salida: Después del almuerzo 
 
El transporte al Camping Los Linares corre de la cuenta de las familias.  
 
Para cualquier pregunta no dude en ponerse en contacto con nosotros de nuevo. 
 
Un cordial saludo desde Prado del Rey,  
 
 
Anja Dibbert,  
Directora 
 
Anexo: Condiciones de cancelación (véase página 3) 
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Forma de pago 
 

• Transferencia a la cuenta del Banco ING: ES35 1465 0100 92 1736035608, Titular: 
Anja Dibbert del 50% en concepto de fianza hasta 7 días tras la recepción de este 
documento.  

• Si varios participantes no formalizan su reserva mediante el pago de la fianza y el 
grupo se reduce a menos de 40 personas, se ajustará el contenido del paquete al 
número real de participantes. 

• El resto ha de ser ingresado hasta siete días antes de la llegada a la misma cuenta. 
 
Condiciones de cancelación 

• En caso de no asistir (por razones sin justificar) la fianza no será devuelta. 
• Si un participante no puede asistir por causas justificadas de salud, por estar 

contagiado de Covid-19 o por ser contacto estrecho de un contagiado y tener que 
guardar cuarentena podrá cancelar su plaza recuperando el importe íntegro pagado. 

• El grupo debe intentar de cubrir la plaza cancelada por otro/a participante. 
• Si varios participantes cancelan su asistencia y el grupo se reduce a menos de 40 

personas, se ajustará el contenido del paquete al número real de participantes.  
• Si no se pudiera celebrar el campamento por razones externas a la voluntad de la 

empresa organizadora, p. ej. por el endurecimiento de las medidas de prevención del 
Covid-19, será devuelto el importe íntegro pagado a todos los participantes.  
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