CAMPUS DE VERANO ISLA MÁGICA 2020
Con Esaventura

Campus de verano
Esaventura ha diseñado un completo programa de actividades para ayudar a las familias trabajadoras durante la época estival. A
través de divertidos juegos, talleres, animación, expresión corporal, etc les educamos mientras disfrutan y pasan con sus
amig@s unos inolvidables días que quedarán guardados para siempre en su memoria. Además de todo esto podrán disfrutar de
un entorno inmejorable: Isla Mágica, con sus atracciones, espectáculos y Agua Mágica ¡Os esperamos!

Modelo de 1 día en el Campus
HORARIO

PROGRAMACIÓN

7:45

Entrada al aula matinal -Opcional (Horario de 7:45 a 14:30)

8:00

Recepción y listado de asistencia

8:30

Actividades: Talleres creativos /Animación /Actividades deportivas/Expresión corporal/ Etc

11:00

Recreo y desayuno (Traído de casa)

11:30

Acceso al Parque: Acompañados por monitor@s: Atracciones(Según edad)/ Espectáculos/ Agua Mágica (2 veces por semana)

14:00

Recogida de niño@s o comedor(opcional) o ludoteca (opcional)

14:30

Recogida de niñ@s de ludoteca

15:00

Recogida de niñ@s de comedor

Precios 2020 (IVA incluido)
SERVICIO

PRECIO 1 SEMANA

Sólo Campus 8 a 14h (sin obtener pase de temporada) para niñ@s en general

98,5 €

Sólo Campus de 8 a 14h (Obteniendo pase de temporada) para niñ@s 3 a 10 años

111,5 €

Sólo Campus 8 a 14h (Obteniendo pase de temporada) para niñ@s a partir de 11 años

155,5 €

Sólo Campus 8 a 14h (Para los ya poseedores del pase de temporada)

98,5 €

Sólo Campus 8 a 14h (hij@s emplead@s acreditad@s de Isla Mágica)

43,5 €

Aula Matinal y Ludoteca (7:45 a 14:30) para niñ@s en general

10€

Aula Matinal y Ludoteca (7:45 a 14:30) para hij@s de emplead@s de Isla Mágica

5€

Comedor ( 14:00 a 15:00h) para niñ@s en general

40€

Comedor ( 14:00 a 15:00h) para hij@s de emplead@s de Isla Mágica

20€

Día suelto extra niñ@s en general (Sin servicios extras y sin Agua Mágica)

25€ (Un día)

Día suelto extra para hij@s de emplead@s (Sin servicios extras y sin Agua Mágica)

10€ (Un día)

Camiseta extra (Ya se incluye una)

6,5€ (Cada camiseta)

CONDICIONES 2020
CONDICIONES
Servicio Mínimo a contratar 1 semana
Fechas disponibles: Desde el 31 de Agosto a 9 de septiembre de 2020 (Sujeto a demanda)
Sujeto a mínimo de participantes:20 niño@s para Servicio de Campus y 10 niñ@s para Servicios de Aula Matinal/Ludoteca y/o Comedor.
Aforo máximo para esta temporada: 50 niñ@s
Incluye pase de temporada (Salvo en la modalidad en la que se excluye expresamente) y 2 entradas para el turno semanal a Agua Mágica
(Entradas para disfrutar sólo durante su participación en el campus)
Reserva mínima 1 semana con posibilidad de ampliar con 1,2 o 3 días sueltos
Recepción y recogida por el antiguo pabellón de España-Av.Camino de los descubrimientos.
COVID-19
Se seguirá un protocolo especial preventivo del COVID-19 (Para más información ver pdf ubicado en el apartado de Documentos de
nuestra web)
Al reservar, se declara que el participante no sufre síntomas propios del Covid-19 , ni los ha tenido el/ella o su entorno de contacto en al
menos 15 días previos a su participación en la actividad.
Por motivos de seguridad no se permitirá el acceso al campus a aquellos/as participantes que presentasen síntomas en el momento de la
recepción.
FECHAS:
Semana: 31 agosto a 4 septiembre
Días sueltos: 7,8 y 9 septiembre

Ver texto legal en www.esaventura.es/texto-legal
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