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Presentación
En FervenzAventura los verdaderos protagonistas de nuestros Campamentos son nuestros participantes.
Somos una empresa familiar que después de más de 17 años de experiencia en la organización de campamentos, sabemos que la combinación de
aventura y naturaleza es la mejor manera de despertar el interés por el respeto y el cuidado del medioambiente.
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 la única instalación de Galicia que cuenta con los reconocimientos oficiales de la Xunta de Galicia de Albergue Turístico Rústico, empresa
de Interés Turístico y Granja Escuela.

el lugar ideal para pasarlo bien... ¡ aprendiendo !
Jose Taboada
Director
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Nuestro Equipo

Report Title

Contamos con el mejor equipo. Profesionales de la Educación Ambiental y las Actividades de Aventura, con muchos años de experiencia en el sector,
además de formación en el ámbito de la Educación, Ciencias Ambientales y Ciencias Sociales.
Monitores y educadores volcados en las niñas y los niños, profesionales y cercanos, que disfrutan de su trabajo, tienen como objetivo que
los participantes tengan una experiencia única e inolvidable y que están pendientes de ellos las 24 horas del día.
Basamos nuestras actividades en una educación no competitiva e igualitaria, y queremos que la convivencia y el trabajo en equipo contribuyan al
desarrollo personal de los participantes, su autoestima e independencia.
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Dónde estamos…
fervenz

Nos encontramos en el centro de Galicia, a sólo 5 kilómetros de la autopista AP-53, lo que nos
sitúa a 20 minutos de Santiago, 40 minutos de Ourense y 1 hora de A Coruña
o Vigo.

Aventura

Inmersos en el entorno del Sistema fluvial Ulla-Deza, Espacio Protegido de la Red Natura 2000,
y enclavados en un paraje de gran valor medioambiental, etnográfico y cultural, que tiene un gran
peso específico en todas nuestras actividades.
Además, próximas a nuestro Centro se encuentran:
• La cascada más alta de Galicia, la “Fervenza” del río Toxa, localizada en un bosque
autóctono dónde encontramos especies de clima mediterráneo que le otorga a la zona un
espectacular contraste paisajístico, que determina su interesante diversidad biológica.
• La mámoa más antigua de Galicia, Chousa Nova I, datada en más de 6.200 años de
antigüedad. Cuenta con paneles informativos sobre los trabajos arqueológicos que se llevaron
a cabo en su puesta en valor.
• El monasterio de Carboeiro (S. X), considerada una joya románica - ojival gallega, al
tiempo que descubren la historia conocerán las leyendas que rodean a este espectacular y
místico monumento.

Mámoa de Chousa Nova I

Mosteiro de Carboeiro

Fervenza do Toxa
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Instalaciones

Report Title

Disponemos de más de 600 m2 de espacios cubiertos donde llevar a cabo gran parte de las actividades propuestas, independientemente del
tiempo atmosférico.
Infraestructura y capacidad:
Alojamiento en albergue equipado con literas, con capacidad para 104 plazas, distribuidas en 9 habitaciones
2 comedores y varios merenderos exteriores
6 amplias aulas temáticas equipadas para las actividades
Sala de 120 m2 de usos múltiples
Instalaciones deportivas: rocódromo, tirolina, picadero, tiro con arco, piscina, campo de fútbol, voleibol y 15.000 m2 de zonas verdes
Huerta ecológica, zonas de cultivo e invernadero
Establos, gallinero y estanque (caballos, burra, pony, ternero, cerdo, ovejas, corderos, cabritas enanas, conejos, gallinas, pavos, patos, ocas,
faisanes…)
• Bosque de ribera y “carballeiras”

•
•
•
•
•
•
•
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Plano de la Instalación
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Campamento FervenzAventura 2022
Campamento para edades entre 7 a 16 años (divididos por grupos de edades)
Fechas:
Julio:
del 1 al 10 (10 días / 9 noches)
del 12 al 21 (10 días / 9 noches)
Agosto:

620,00 euros

Tarifa especial:

590,00 euros*

- Hermanos: a partir del 2º
hermano participante.
- Grupos de 5 o más
participantes (a cada uno).

del 1 al 10 (10 días / 9 noches)

Tarifa:

*Tarifa especial:

Programa de actividades del Campamento:
MULTIAVENTURA:
- Hípica (3 días)
- Escalada en rocódromo (3 días)
- Tirolina (2 días)
- Tiro con arco (2 días)
- Kayak (1 día)
- Orientación en el bosque con GPS (1 día)

GRANJA:
- Animales de granja (2 días)
- Huerta ecológica (2 días)

EDUCACIÓN AMBIENTAL y TALLERES:
- Taller de artesanía (1 día)
- Aula de naturaleza (1 día)
- Taller de cocina (1 día)
OTROS:
- Juegos de agua
- Slack line
- Gymkhana
- Ping-pong, futbolín, airhockey de mesa

Además... piscina y juegos nocturnos después de cenar, todos los días. Y fiesta y discoteca la última noche del Campamento.
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Actividades
Proponemos algo más que actividades deportivas. Una experiencia que permitirá a los participantes
superarse a sí mismos y comprobar que pueden conseguir todo lo que se propongan, sin olvidarse de la diversión.
Ponemos especial énfasis en su seguridad, usando sólo materiales y equipos homologados.

Escalada
La actividad se desarrolla en nuestro rocódromo.
Un monolito de 4 caras y 8 metros de
altura con 8 vías de diferente dificultad, que
simula la textura y las irregularidades de una
montaña real. La actividad puede ir complementada
con la tirolina.

Hípica

Tiro con Arco

Tirolina

Iniciación a la hípica en nuestro picadero. Cada
participante irá acompañado de un monitor
que les enseñará los cuidados del caballo, el equipo
de montar y las técnicas básicas del manejo.
Disfrutarán de la sensación de guiar por sí mismos
a su caballo y de comunicarse con él.

Probarán su destreza intentando dar lo más
cerca posible del centro de la diana. En función de
las edades de los participantes, disponemos de
diferentes dinámicas grupales para hacer
más emocionante la actividad. g

Contamos con una tirolina de 100 metros de
longitud que hace “volar” a los participantes
por encima de los árboles, a más de 25 metros de
altura. Para acceder a la tirolina hay que escalar por
una de las paredes del rocódromo. Sin duda, una
de la actividades más espectaculares.

KAYAK
Tras conocer las técnicas básicas de manejo, podrán
disfrutar de una preciosa travesía
por el embalse durante una tarde
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Aprovechando el bosque que rodea nuestro Centro y el curso del río Cervañiña,
llevaremos a cabo las actividades de conocimiento del medio natural.

Orientación con GPS
Ayudados por el GPS, la brújula y el mapa, y divididos por equipos, los participantes
tienen que encontrar las balizas escondidas a lo largo del bosque y realizar una prueba
en cada una de ellas. El trabajo colectivo, el ingenio y la creatividad serán sus mejores
herramientas.

Aula de Naturaleza
Recorreremos el bosque buscando elementos desconocidos de la flora y fauna.
Posteriormente, los analizaremos en nuestra Aula de Naturaleza y descubriremos que
nuestro entorno es un mundo lleno de tesoros escondidos.

Taller de artesanía
Utilizaremos materiales naturales para realizar una preciosa artesanía
con cuero, lana... que podrán llevarse de recuerdo.

10
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Tras una breve introducción teórica, los participantes entrarán en contacto con el mundo rural a través de su sector
primario y desde una perspectiva ecológica.

Animales de la Granja
Conoceremos los animales de nuestra granja, su ciclo vital y sus
cuidados, a través de actividades como la alimentación, limpieza, cepillado y juegos
temáticos. Además, destacaremos la importancia del papel que desempeñan las
granjas familiares en el medio rural.

Huerta Ecológica
Trabajaremos en nuestra huerta eco-educativa donde, a través de la
agricultura ecológica conocerán los diferentes cultivos, el ciclo vital de las plantas,
sus cuidados y aprovechamientos. Las buenas prácticas y una dieta saludable
serán el hilo conductor de esta actividad.

Taller de Cocina
Elaboraremos un postre de manera tradicional. Nos convertiremos en
pasteleros por un día.

Juegos nocturnos, Gymkhanas y Discoteca
Para las noches proponemos divertidas veladas, gymkhanas y en la noche de despedida una gran fiesta en nuestra discoteca con luces láser,
máquina de humo y la mejor música.
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Ropa y material recomendado para el Campamento
• Recomendamos que los participantes traigan ropa cómoda y calzado apropiado, y que la ropa y todo el equipamiento esté
marcado para evitar pérdidas:
ROPA Y EQUIPAMIENTO PARA 10 DÍAS
2 Pares de zapatillas deportivas

Pijama de verano

1 Chanclas con ajuste por el talón

Mudas (mínimo 9)

2 Bañadores (manguitos o flotador en Neceser completo: champú, gel, repelente
caso necesario)
mosquitos, cepillo y pasta de dientes.
1 Jersey ó sudadera

Protección solar (recomendable factor 50)

1 Gorra

Toallas de lavabo, ducha y piscina

Pantalones largos (mínimo 1)
Pantalones cortos (mínimo 3)

1 Saco de dormir (las literas están equipadas con
bajera y almohada con funda)

1 Pantalón de chandal

1 Cantimplora / Botella pequeña

1 Chubasquero (fino)

1 Linterna con pilas o recargable

1 Forro polar o similar

1 bolsa para guardar la ropa sucia

Camisetas (mínimo 7)

Ropa para la fiesta última noche (opcional)

Calcetines (mínimo 8 pares)

Mascarillas ffp2 y/o higiénicas en número suficiente

Nuestras actividades y rutinas siguen las recomendaciones de la Xunta de
Galicia para para la adaptación a la situación de COVID-19.
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Información de interés para las familias
Los monitores estarán a cargo de los participantes 24 horas al día.
La hora de llegada el primer día de campamento será entre las
16:30 -18:30 h.
La hora de recogida será entre las 16:30 h y 17:30 h.
Servicios médicos: en Bandeira, a 4 km de nuestra instalación se
encuentra el Centro de Salud, a 12 km, en Silleda, otro Centro de
Salud de atención continuada 24 h y a 24 km el Hospital Clínico de
Santiago de Compostela.
Medicaciones: serán entregadas al personal del Campamento el día
de llegada para su administración y custodia, junto con las pautas de
administración y, en caso necesario, informarnos de las medidas que
debemos adoptar.
Nuestras tarifas incluyen: actividades, alojamiento, pensión completa
(4 comidas), monitores 24 h, seguros e IVA
Sistema de Trabajo: los participantes rotarán por las diferentes
actividades
Metodologías utilizadas: lúdicas y educativas que promueven el
desarrollo de la creatividad, la participación y aplicación del
conocimiento
Actividades de ocio e instalaciones deportivas disponibles para los
tiempos libres
Equipo de trabajo multidisciplinar y especializado: Director de las
instalaciones, Coordinador de las actividades, Educadores y
Monitores especializados, con formación complementaria en
animación, personal de cocina y mantenimiento.
Para evitar el acceso de personas ajenas todo el perímetro de
nuestra instalación está cerrado.
Manutención: toda nuestra comida es elaborada íntegramente en
nuestra cocina.
Alergias e intolerancias alimentarias: deben comunicarnos esta
información con la suficiente antelación (al menos 4 días antes del
campamento) para poder adaptar la alimentación a cada caso.

Todos los niños/as deberán respetar en todo momento a sus
compañeros y monitores.
Los niños/as no podrán cambiarse de habitación salvo que sean
autorizados por los responsables del Campamento.
Todos los niños/as tienen la obligación de asearse y ducharse en los
momentos establecidos por los responsables del Campamento.
Todos los materiales e instalaciones del Campamento deberán ser
utilizados adecuadamente. Si no fuera así, se tomarían las medidas
oportunas por parte de la Dirección.
Para el buen funcionamiento de nuestros programas no están
permitidas las visitas de los familiares durante los Campamentos.
Los participantes podrán traer un teléfono móvil y un cargador al
campamento (marcados con su nombre) que serán entregados en
el momento de llegada al Campamento. Los móviles se les
entregarán entre las 15:30 y las 16:00 horas de los días pares del
Campamento. En caso necesario la Dirección del Campamento se
pondrá en contacto telefónico con las familias inmediatamente.
En caso de traer dinero al Campamento (recomendamos no más de
30 euros), deberá ser entregado a la llegada para su custodia. En el
campamento hay un pequeño kiosco en donde podrán comprar
helados, refrescos, chocolatinas, etc.
Queda terminantemente prohibido:
• El consumo de tabaco, bebidas alcohólicas u otras sustancias.
• Traer cámaras de fotos, (por motivos legales, LOPD Ley Orgánica
de Protección de Datos), aparatos de sonido y juegos
electrónicos, objetos punzantes, mecheros y cerillas.
• Cualquier tipo de comportamiento violento u ofensivo, tanto
físico como psíquico.
• La no entrega de los móviles a los monitores el día de llegada al
Campamento o la no devolución de los mismos después de los
momentos acordados de uso.
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“FervenzAventura” dispone de un Reglamento Interno, a disposición de
nuestros clientes, donde se recoge de forma más detallada los derechos
y deberes de los usuarios, así como las faltas y sanciones aplicables en
caso de producirse.

En caso de incumplimiento de alguna de las normas del Reglamento
Interno, que pudiera influir negativamente en el adecuado desarrollo
del Campamento, la Dirección estudiará el caso concreto y tomará las
medidas oportunas, reservándose el derecho de expulsión en caso de
extrema gravedad.

Compromiso de calidad
Consideramos importante establecer un Compromiso de Calidad con nuestros visitantes (entidades, madres/padres, docentes, público en general),
basado en hechos objetivos, ya que puede resultarles de utilidad a la hora de decantarse por realizar alguno de nuestros programas.

•

•

•
•
•
•
•
•

Reconocimientos oficiales de la Xunta de Galicia con los que contamos:
- Consellería de Cultura e Turismo: Albergue Turístico Rústico, código H-PO-1839 y Empresa de Interés Turístico, código
NR-PO-000323
- Dirección Xeral de Xuventude: Granja Escuela, nº de Registro 36/GE/04
Entidades a las que pertenecemos:
- Turismo de Galicia: Institución de la Xunta de Galicia, encargada de la promoción turística de Galicia.
- Turismo Rías Baixas: Entidad de la Diputación de Pontevedra, encargada de la promoción turística de la provincia.
- AGEyAN: Asociación Estatal de Granjas Escuela y Aulas de Naturaleza.
Todo nuestro personal está altamente cualificado, posee la titulación necesaria para los puestos que desempeñan y están debidamente contratados.
Nuestro Centro cuenta con todos los permisos necesarios y está dado de alta en el Registro de núcleos zoológicos, cumpliendo con los
calendarios de vacunación y desparasitación establecidos, así como pasando las campañas de saneamiento animal.
Nuestro Centro cumple con la normativa en protección de incendios, pasando nuestros equipos las revisiones periódicas.
Cumplimos con la normativa de Protección de Datos y las normativas sanitarias en materia de: piscinas de uso colectivo, planes de desinfección,
desinsectación y desratización, planes APPCC, comedores colectivos, control de legionela.
Contamos con pólizas de Responsabilidad Civil y Accidentes por las cuantías exigidas por la ley, con Iberian Insurance Group y AXA SEGUROS
GENERALES, S.A.
El material específico utilizado en las actividades de aventura está homologado por la UIAA y la CE pasando siempre unas rigurosas revisiones
después de cada uso.
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