Centro de Actividades en la Naturaleza

CAMPAMENTOS DE VERANO
“FERVENZA DO TOXA” GRANJA ESCUELA-ALBERGUE TURÍSTICO está
oficialmente reconocido por la Xunta de Galicia como Albergue Turístico Rústico
(nº H-PO-1839), como Granja Escuela (nº 36/GE/04) y como "Empresa de interés
Turístico" en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas.
Nos encontramos muy cerca de la cascada más alta de Galicia, la “Fervenza" del río
Toxa, en Silleda, provincia de Pontevedra. A tan sólo 20 minutos de Santiago de
Compostela, 40 de Ourense y a 1 hora de Vigo y A Coruña.
Somos una empresa familiar que desde 2005 venimos realizando nuestros
Campamentos de verano, además de programas específicos para Centros Escolares,
ANPAS, familias, colectivos de discapacitados… Contando para ello con un equipo
formado por: Personal docente (Directores y Monitores: Tiempo Libre, Educación
Ambiental, Turismo Activo, Agricultura Ecológica y Animación) y Personal auxiliar
(Cocina, Limpieza y Mantenimiento).
Un año más os queremos sorprender con nuevas aventuras cargadas de diversión.

¿Qué nos diferencia de los demás?









El mejor equipo: monitores involucrados las 24 horas, profesionales y
cercanos, siempre dispuestos a convertir a los participantes en los
verdaderos protagonistas del Campamento.
Una moderna instalación: con multitud de recursos para llevar a cabo el
programa del Campamento, piscina, zonas deportivas (campo de futibito,
voleibol...) y más de 15.000 metros de zonas verdes.
Un amplio programa de actividades: combinamos Multiaventura (rafting,
kayak, escalada en rocódromo, tirolina, tiro con arco, orientación con gps,…),
actividades de granja (animales, huerta ecológica), hípica y la educación
ambiental.
Una comida casera: hecha enteramente en nuestra cocina, abundante y
variada.
Nuestro entorno: al estar inmersos en plena naturaleza, podemos emplearla
como una valiosa herramienta de aprendizaje.
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¿Cuál es nuestro objetivo?
Nuestro propósito es hacer de esta experiencia algo inolvidable para todos los
participantes y con todas las garantías para ellos y sus familias.
Queremos que la convivencia, el trabajo en equipo, la amistad y el sentirse miembro
de esta "gran familia", contribuyan a su desarrollo personal, su autoestima e
independencia.

¿Qué garantías ofrecemos?
Nos avalan más de 10 años de experiencia en la organización de campamentos. A lo
largo de este tiempo, cientos de familias han confiado en nosotros su bien más
valioso: sus hijos. Esta confianza viene siendo renovada año tras año por muchas de
ellas que han visto en nuestros campamentos el lugar ideal para que sus hijos
disfruten aprendiendo.
Somos el único Campamento de Galicia que cuenta con los reconocimientos oficiales
de la Xunta de Galicia como Granja Escuela (36/GE/04) y como Albergue Turístico
Rústico (H-PO-1839).

INSTALACIONES
Contamos con 15.000 m2 en los que se distribuyen nuestras instalaciones.
Albergue donde se encuentran los dormitorios y los baños
Comedor con capacidad para 100 personas y 5 amplias Aulas de actividades
(naturaleza, cocina, artesanía, aventura y multiusos), donde realizar
las
actividades independientemente del tiempo atmosférico.
Zona deportiva: piscina, campo de futbito, voleibol y zona de juegos.
Zona de turismo activo: pista de equitación, tiro con arco, rocódromo de 8 metros
con 8 vías de diferente dificultad y tirolina de 100 metros de largo.
Zona de agroturismo: huerta ecológica e invernadero, establo (caballos, ponis,
vaca, ovejas, cabras, cerdos y conejos), gallinero (gallinas, pavos, faisanes) y
estanque (patos y ocas).
Actividades en el exterior de nuestra instalación: rutas de senderismo, juegos de
orientación con GPS, kayak, visitas culturales…
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CAMPAMENTO AVENTURA VERDE
MULTIAVENTURA + HÍPICA + GRANJA
Edades:

6 a 16 años (Divididos por grupos de edades)

Fechas:

Julio:
Agosto:

Tarifa:

490,00 euros*

1 al 10
1 al 10

/

12 al 21

/

3

22 al 31

* Descuentos de 30 euros en la tarifa del Campamento para:
- Hermanos, a partir del 2º hermano participante.
- Grupos de 5 o más participantes.

El CAMPAMENTO AVENTURA VERDE está pensado para todos aquellos que
quieren disfrutar de las actividades en plena naturaleza. Combina las actividades
de Multiaventura e Hípica, con las propias de la Granja, además de talleres, juegos,
piscina y veladas.
Programa Campamento Aventura Verde:
Actividades de MULTIAVENTURA:
- Hípica, 3 días
- Escalada en rocódromo, 3 días
- Tirolina, 2 días
- Tiro con arco, 2 días
- Kayak, 1 día
- Juego de orientación en el bosque con GPS, 1 día
Actividades de GRANJA:
- Animales de granja, 3 días
- Huerta ecológica, 2 días
TALLERES:
- Proceso artesanal de la lana
- Taller de telares
- Taller de cocina
Piscina y veladas después de cenar, todos los días
Fiesta y discoteca la última noche del campamento
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CAMPAMENTO AVENTURA
MULTIAVENTURA + HÍPICA + GRANJA
Edades:

12 a 16 años

Fechas:

Julio:

Tarifa:

540,00 euros*

1 al 10
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Agosto:

1 al 10

* Descuentos de 30 euros en la tarifa del Campamento para:
- Hermanos, a partir del 2º hermano participante.
- Grupos de 5 o más participantes.

El CAMPAMENTO AVENTURA, es el Campamento de los más aventureros. Si lo
que buscas es una AUTÉNTICA AVENTURA, el CAMPAMENTO AVENTURA es lo
que estás buscando.
Programa Campamento Aventura:
Actividades de AGUA:
-Rafting, 1 día
-Kayak, 1 día
-Trekking acuático, 1 día
Actividades de CUERDAS:
-Escalada en rocódromo, 3 días
-Rappel, 1 día
-Tirolina, 2 días
-Escalada y Tirolina nocturna, 1 noche
Actividades de TIERRA:
-Caballos, 3 días
-Tiro con Arco, 2 días
-Acampada, 1 noche
Actividades de AVENTURA:
-Orientación con GPS, 1 día
-Trecking nocturno, 1 noche
-Gynkana, 1 día
Actividades de GRANJA:
-Animales y Huerta Ecológica, 1 día
Piscina y veladas después de cenar, todos los días
Fiesta y Discoteca la última noche del Campamento
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