DiverCamp
Navidad 2020

DIVERNATURA PARK GUADARRAMA
Campamentos para niños a partir de 4 años en los que realizarán talleres y juegos, y
aprenderán a cuidar a los animales que nos acompañan en DiverNatura Park; todo
ello en un ambiente natural y privilegiado de la sierra de Madrid. Disfrutarán
participando en actividades en equipo que fomentarán el respeto, la confianza,y la
autoestima. En el DIVERCAMP realizarán, entre otras muchas cosas, diversidad de
juegos y talleres que harán que los pequeños vean a animales como los ponis,
como nunca antes lo habían hecho.
En nuestro DIVERCAMP tus hijos disfrutarán del contacto directo con la naturaleza,
practicando deporte, adquiriendo conocimientos sobre los ponis y otros animales de
granja, se divertirán con los juegos de los monitores, y aprenderán en los talleres
didácticos.
Los monitores siempre velarán para que la estancia de tus hijos en nuestro centro
sea divertida, aprendiendo el máximo posible y, lo más importante, su seguridad.
¡TE ESPERAMOS EN DIVERNATURA PARK GUADARRAMA!

www.divernatura.com
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¿CUÁNDO?
El HORARIO del DiverCamp de Navidad es :
Jornada completa:
Madrugadores:

09.00h a 14.00h
a partir de las 08.00h

A partir del 23 de diciembre de 2020*.
FECHAS
Diciembre: 23, 24, 28, 29, 30, 31
Enero: 4, 5, 7, 8

¡ ESCOGE TUS FECHAS Y NO TE QUEDES SIN PLAZA!
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ESTRUCTURA ACTIVIDADES

ALGUNAS DE NUESTRAS ACTIVIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cepillado ponis (cepillado básico, trenzado,…).
Preparación poni para el trabajo (cabezadas, monturas, mantillas,
protectores, etc.).
Montar en poni.
Alimentar y cuidar animales de granja.
Gymkanas y juegos.
Manualidades, pintura, marionetas, ajedrez, relojes solares, construir
juguetes con elementos de la naturaleza, reciclaje.
Pintar herraduras, decoraciones de Navidad.
Taller de Master Chef.
Pista americana, tiro con arco, acrobacias en jumping pillow, zumba,
gimnasia deportiva, circuito multiaventura, karts a pedales, carreras
de sacos, rugby,..
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UNA JORNADA EJEMPLO EN DIVERCAMP

09.30H BIENVENIDA Y ¡BUENOS DÍAS!
09.45H Limpieza y cuidado de animales.
10.30H Clase de hípica.
11.15H Tiempo para tomar un snack.
11.45H Manualidades. Decoraciones de Navidad.
13.00H Juegos deportivos. Minigolf y tiro con arco.
14.00H ¡HASTA MAÑANA!
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SERVICIOS INCLUIDOS

Monitores
experimentados
en
las
actividades de ocio pero sobretodo con
experiencia trabajando con niños.
Apertura a las
“madrugadores”.

08.00h

para

los

más

Actividades con animales, deportivas, y
manualidades.
Material necesario para realizar todas las
actividades y talleres.
Entorno al aire libre perfecto para el
protocolo anti COVID.
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TARIFAS
Las tarifas incluyen los servicios expuestos anteriormente:
MADRUGADORES
(de 08.00h a 14.00h)

1 DÍA
4 DÍAS
8 DÍAS

Precios con 21% de IVA incluido.

23,50€
85,00€
170,00€

29,50€
110,00€
218,00€

DESCUENTOS ESPECIALES

Ven con tus hermanos y obtendrás un descuento especial.
2º HERMANO

2 HERMANOS

5% DESCUENTO AL 2º NIÑO

3er HERMANO

3 HERMANOS

8% DESCUENTO AL 2º Y 3º NIÑO

4º HERMANO

A PARTIR DE 4 HERMANOS

10% DESCUENTO PARA TODOS LOS
NIÑOS
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES
El plazo de inscripción estará abierto a partir del día 1 de diciembre de 2020.
Pueden inscribirse de la siguiente manera:
Escribiendo un correo a info@divernatura.com
Para formalizar la inscripción deberá rellenar un formulario que se le facilitará y posteriormente realizar una
transferencia del 50% del importe total de la reserva. El justificante de pago lo tendrá que enviar vía mail a
info@divernatura.com
Tres días antes del comienzo del PonyCamp de Navidad tendrán que ingresar el 50% restante a la misma
cuenta bancaria, indicando el nombre y apellidos del niño participante.
Las reservas se atenderán por orden de fecha de presentación del formulario de inscripción.
La Dirección del parque se reserva el derecho de suspender un campamento si no tiene el número de
participantes necesarios.
Edades: desde los 4 años hasta los 14 años.
MATERIAL QUE DEBEN LLEVAR LOS NIÑOS DIARIAMENTE: todos los alumnos deberán traer una mochila
con una muda de repuesto por si fuera necesaria, calzado deportivo, y un snack para tomar a media mañana.
Se aconseja traer ropa de abrigo. Mascarilla obligatoria a partir de los 6 años de edad (llevar 1 más de
repuesto).
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CONTACTA CON NOSOTROS
info@divernatura.com
www.divernatura.com
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