
Grupo WorkandLife

Pregunta por nuestras 
QUEDADAS. La ocasión 

perfecta para que vayan 
haciendo amigos. 

+Diversión

Más información
www.omniocio.es/multiaventura

campamentos@omniocio.com
T 610.107.461

(Patricia Gallego)

+Aventuras
¡EXCURSIÓN AL PARQUE NATURAL DE CABARCENO!

del 1 al 14 de julio

CORCONTE´S VIKINGS! 

10% 
de descuento
para  APA del 

Colegio Paraíso
Sagrados Corazones



Compañerismo y trabajo en equipo. 
Divertidas actividades en la que se enfatiza 
la participación de todos, la amistad y el 
compromiso.

Autonomía. Los niños adquirirán 
responsabilidades que desarrollará su 
autonomía personal.

Creatividad y cuidado del medioambiente. 
Las actividades harán que los niños 
despierten su imaginación y tengan en 
cuenta el entorno maravilloso en que se 
encuentran. 

Where?
Albergue Corconte. Casona montañesa en 
el Embalse del Ebro, 8.000 m2 en plena 
naturaleza.

How?
Monitores de Ocio y Tiempo Libre 
Técnicos especialistas en actividades 
multiaventura
70% monitores de habla inglesa. 
Actividades lúdicas. Temática con hilo 
conductor. 
Deportes y juegos en equipo.
Web privada con información a diario, 
menús y fotos.
 When?
Del 1 al 14 de julio.

ENJOY ENGLISH! 
El inglés formará parte de nuestro día a día. 
Los monitores nativos y/o bilingües, 
hablarán sólo en inglés con los  
participantes, tanto en los momentos de 
convivencia como en el desarrollo de las 
actividades. No podemos olvidar que 
estamos en verano y es época de pasarlo 
bien, jugar y disfrutar al aire libre. De esta 
manera, aprenderán el idioma sin parar ni un 
solo momento de disfrutar!!
    

Xpert Clan
961 euros

Juegos y ACTIVIDADES en INGLÉS, 
MULTIAVENTURA, QUADS, TIRO CON 

ARCO, TIROLINA, PESCA DE TRUCHAS, 
ESCALADA EN ROCÓDROMO…

Dos sesiones de Donuts!

TALLERES y DÍAS ESPECIALES, Cabullería 
y Orientación, Gymkhanas y juegos de 
pistas, noches temáticas y barbacoas.

Deportes acuáticos, PIRAGUAS, 
BANANAS DESLIZADORAS y 2 sesiones 
de DONUTS. Navegaremos en LANCHA 

por el Ebro.
 

Visita al PARQUE NATURAL DE 
CABARCENO: VISITA CON TALLER 

MEDIOAMBIENTAL.  SENDERISMO y 
VIVAC, con taller de astronomía bajo las 

estrellas.

No faltará el tradicional chupinazo de 
SAN FERMÍN y la noche DISCO.

  EL PRECIO INCLUYE
* Transporte ida y vuelta desde Madrid.
* Alojamiento Albergue Corconte. 
* Pensión completa. Comida casera.  
* Actividades y excursiones.
* Equipo de monitores titulados y                         
   personal nativo o bilingües en inglés.
* Material lúdico, didáctico y deportivo.
* Seguros.

Además para Xpert Clan, Pack 
Multiaventura Xtreme. 

Rafting, Hidrospeed, descenso de 
barrancos y rappel en roca natural.

Fun Clan 
875 euros 

787,50€ con 10%  descuento

 
864,90€ con 10%  descuento

  
¡10% de descuento a antiguos participantes

y para APA del Colegio 
 Paraíso Sagrados Corazones!

¡ampliamos la edad!

Programa de 
actividades diferenciado 
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Our Camp
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Our Values

Días inolvidables repletos de momentos felices, 
aventuras, deportes y aprendizaje


