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CEIP VICENTE FERRER 
CAMPAMENTO EN CUENCA 2018 

 
FECHA:  Del 25 al 29 de Junio de 2018. 
 

 SALIDA: Lunes 25 de Junio de 2018 a las 9h00 del aparcamiento del colegio. Se cita a los alumnos 15 minutos 
antes. Se ruega máxima  puntualidad ya que la salida no se retrasará salvo por motivos técnicos o de 
emergencia personal, comunicados estos últimos al personal de Viajeteca.net o del Colegio. La no 
comparecencia puntual en la salida anulará el derecho a participar en la misma y cualquier solicitud de 
devolución. 

 
 LLEGADA: Viernes 29 Junio de 2018. Llegada al mismo lugar de salida, hora a concretar, dependiendo de la 

hora de salida y del tráfico. No se dejará a ningún participante en otro lugar que no sea el mismo que el de la 
salida, salvo que Viejteca.net o el Centro dictamine otro por motivos técnicos. 
 
 
PARTICIPANTES: 100 Alumnos de Primaria  
 
 
 
TARIFAS: 
 

PRECIO DEL PAQUETE: 195.50€ 
PRECIO DE AUTOCAR:   22.50€ 
TOTAL PRECIO PLAZA: 218.00 € 
Nota: precio calculado en base a 100 participantes. Si el número de participantes aumenta o disminuye, 
variará el precio por persona del autobús y del paquete. 

 
 
INCLUYE: 
 
El paquete es cerrado. 
 
TRANSPORTE: Viaje en autocar para los traslados de ida y vuelta. 
ALOJAMIENTO: 4 noches de alojamiento en Albergue de Alarcón, Cuenca. 
ACTIVIDADES: Programación de actividades desarrolladas en el programa del reverso, las cuáles pueden variar 
por motivos de organización o cuestiones meteorológicas. 
PENSIÓN COMPLETA: Desde la comida del 25/06/2018 hasta la comida de regreso del 29/06/2018. 
SEGURO DE ACCIDENTES y RRCC: Que cubre la actividad desde la subida al autobús hasta el regreso. En 
Viajeteca.net existirá una copia de las garantías y límites de la póliza junto con las condiciones generales del 
seguro de multiasistencia de viaje. El colegio también dispondrá de la póliza contratada. 
GUÍAS Y MONITORES 24HORAS: El grupo de alumnos dispondrá de asistencia de monitores 24 horas desde la 
salida del colegio hasta su regreso. 
 
 
 
 
ALOJAMIENTO: Albergue de Alarcón, Cuenca 
 
Se trata de una instalación a 3km de Alarcón, provincia de Cuenca. Forma 
parte del antiguo poblado del Embalse de Alarcón. Las habitaciones están 
dentro del albergue. 
 
Dispone de asistencia básica sanitaria dentro de la instalación. No incluye 
sábanas, los participantes deben llevar saco de dormir así como toallas (una 
de ducha y una de piscina). 
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PROGRAMA: 
 

HORARIO LUNES MARTES 
 

MIÉRCOLES 
 

JUEVES VIERNES 

 
 

ACTIVIDADES 
DE MAÑANA 

 
 

Salida del 
centro Desayuno en instalación 

Llegada a la 
instalación y 

presentación de 
programa 

Escalada Senderismo 
 

Piragüismo, a 
orillas del 
embalse 

Rappel 

Comida en instalación 

ACTIVIDADES 
DE TARDE 

Carrera de 
Orientación 

 

Tiro con arco 
 

Aula Naturaleza, 
con dinámicas y 
juegos sobre lo 

que vimos por la 
mañana 

Pinos Park 
(circuito de 
puentes, 

pasarelas,..) 

Regreso a 
Casa 

Merienda 
Eurobungy 

(camas 
elásticas con 

arnés) 

Puente Tibetano 
(recorrido entre 

árboles) 
 

Aula Naturaleza, 
con dinámicas 

sobre lo que vimos 
por la mañana 

Tirolina 

Cena en instalación 
 

NOCHE 
 

Velada 
 

Velada 
 

Velada Velada 

*El orden de las actividades podría variar por organización y/o cuestiones meteorológicas. Se harán grupos de 
actividades y sobre ellos rotarán para llevar a cabo las actividades. 

 
QUÉ NECESITAN LLEVAR 
 
Material necesario: copia cartilla Seguridad Social o Tarjeta médica, ropa cómoda (chándal, sudadera, camiseta), 
bañador, chubasquero o similar, calzado deportivo, gorra, útiles de aseo personal, saco de dormir y toallas (una 
de aseo y otra de piscina). Linterna y pilas, mochila pequeña y cantimplora. 
 
 
INSCRIPCIONES ONLINE: 
 
1.- Accede a la página web WWW.VIAJETECA.NET y dirígete a la dcha. de la página arriba,  y 
pincha sobre el dibujo de un bloc de notas y un ratón. 
2.- Pincha en este enlace y teclea el código VICENTEFERRERVIAJES. 
3.- Una vez completado todo el formulario y enviado, el sistema  informará de que el alta se ha producido 
correctamente. 
4.- Cuando esté validada la inscripción por nuestro Departamento de Administración, os enviaremos un email de 
confirmación de plaza en el viaje. 
5.- Los cargos se realizarán en las fechas indicadas más abajo.  
 
 
PAGOS Y PLAZOS:  
Gracias la nuestra herramienta de inscripción online, los padres podrán apuntar a los niños desde casa. La fecha 
tope para la inscripción al viaje será el 23/02/18. 
 
Viajeteca.net cargará en la cuenta de los alumnos los importes acordados en los siguientes plazos: 
 

• La cantidad de 74.00€ con fecha 10/03/2018. 
• La cantidad de 72.00€ con fecha 10/04/2018. 
• La cantidad de 72.00€ con fecha 10/05/2018. 

 

WWW.VIAJETECA.NET
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