
Cultura, Aventura y Playa
LA BOTA (Punta Umbría, Huelva)



Cultura, Aventura y Playa, en LA BOTA
con Esaventura 

Camping ubicado en pleno pinar a tan sólo 200 metros de la playa. Alojamiento en cabañas de madera o estudios tipo apartamento, comedor con 
cocina propia, vestuarios, pistas deportivas, área multiaventura, piscina y la posibilidad de usar las zonas verdes para multitud de actividades al aire 
libre. Además se encuentra junto a la playa de la Bota donde podremos realizar deportes y actividades náuticas y muy cerca de Huelva donde se puede 
ampliar la programación con una visita cultural a la Rábida (monasterio, muelle de las carabelas, jardín botánico..) entre otras. Un entorno ideal para 
descansar y divertirse.

Modelo de Planning 4 días/3 noches 
(Adaptable a las características del grupo)

Horario Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Mañana
- Viaje de ida- Instalación
- Actividades de bienvenida y piscina
o Actividades náuticas (opcional) con 
picnic.

- 9:00 Desayuno
– 10:00 Taller de autonomía
-10:30 actividades de aventura (Ej. 
Tirolina, tiro con arco, slack line)
– 13:00 piscina

- 9:00 Desayuno
– 10:00 Taller de autonomía
- 10:30 actividades de aventura (Ej. 
Escalada, cerbatanas, circuito de 
puentes)
– 13:00 piscina

- 9:00 Desayuno
- 10:30 Deportes alternativos y piscina
o Visita cultural (Opcional) con picnic.

Tarde
- 14:00 almuerzo
- 15:00 talleres
– 17:00 piscina y merienda
- 18:00 Raid de orientación con 
pruebas

- 14:00 almuerzo
- 15:00 talleres
– 17:00 Piscina y merienda
- 18:00 Playa: Actividades de Team 
Building

- 14:00 almuerzo
- 15:00 talleres
– 17:00 piscina y merienda
- 18:00 Playa:  Olimplayas

- 14:00 almuerzo
- 16:00  Foto de grupo, despedida y 
viaje de regreso

Noche
- 20:00 Aseo y llamadas
- 21:00 Cena
- 22:30 Velada
- 00:00 A dormir

- 20:00 Aseo y llamadas
- 21:00 Cena
- 22:30 Velada
- 00:00 A dormir

- 20:00 Aseo y llamadas
- 21:00 Cena
- 22:30 Velada
- 00:00 A dormir



TARIFAS (precio por participante)
(IVA 10% incluido)

Ver texto legal en www.esaventura.es/texto-legal 
Acepto las condiciones de la presente propuesta en mi nombre o del grupo al que represento:

 Fdo.  Fecha

2 días/1 noche 3 días/2 Noches 4 días/ 3 noches 5 días/ 4 noches

25 a 39 
pax

40 a 59 
pax >60 pax 25 a 39 

pax
40 a 59 

pax
>60 
pax

25 a 39 
pax

40 a 59 
pax

>60 
pax

25 a 39 
pax

40 a 59 
pax

>60 
pax

A-98€
B- 104€

A- 95€
B- 101€

A- 92€
B- 98€

A- 150€
B- 162€

A- 144€
B- 156€

A- 140€
B- 152€

A- 206€
B- 224€

A- 200€
B- 218€

A- 194€
B- 212€

A- 263€
B- 287€

A- 255€
B- 279€

A- 247€
B- 271€

CONDICIONES
Tarifa A- Cabañas de grupo en zona exclusiva campamentos (Hasta 72 plazas) o refugios (Hasta 15 plazas)  (ambas opciones con baños externos). 
Tarifa B- Cabañas familiares(Hasta 60 plazas) o apartamentos (Hasta 20 plazas) (Ambas opciones con baños integrados). Habitualmente no 
disponible del 20/06 al 20/09 (ni fines de semana o puentes)
Incluye:Actividades, todo el material, monitores 24h, alojamiento PC, recopilatorio de fotos. 1 adulto acompañante gratis cada 25 participantes.
SERVICIOS OPCIONALES
Visita cultural a la Rábida 5€/ participante (necesario bus- Recomendamos primer o último dia) incluye picnic (Para ½ día daría tiempo a 2 
visitas, para las 3 sería necesario día completo) “Monasterio de la Rábida, Muelle de las Carabelas, Jardín botánico  José Celestino Mutis”
Actividades náuticas 12€/ participante  (necesario bus- Recomendamos primer o último dia) incluye picnic - actividades:  Pádel surf, kayaks e 
hidropedales(Disponible según época) duración ½ día
Transporte en bus (Precio según procedencia y nº de participantes)
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