
CABOPINO - MARBELLA

Descripción: La actividad constará de un interesante programa de ocio y deporte en la

Costa del Sol, muy cerca de Marbella. El grupo irá acompañado y supervisado por 1 

coordinador guía titulado (apoyado en las actividades técnicas por más guías).  

Alojamiento: Nos alojaremos en El Complejo Turístico-Camping de Cabopino, situado a

tan sólo 175 metros de una de mejores playas de la costa del sol  y bajo un hermoso 

entorno natural de pinos y dunas. Dispone de unas instalaciones independientes y 

acondicionadas para grupos, con una amplia piscina, zona de deportes, zona de Multi-

Aventura y módulo de servicios propios (comedor convertible en sala de actos-

reuniones-talleres). El alojamiento será en “Bungalós”, tipo estudios con 4 literas. No 

existen separaciones físicas a excepción del baño con ducha, lavabo y WC. Televisor y 

microondas. Mantas incluidas. Terraza a la entrada. 

Actividades: Actividades Náuticas (Surf, piragüismo, Cometas, Snorkel, Skimming, Body

board), Actividades Multiaventura (Escalada, tiro con arco, Rappel), Talleres, Tiro con 

carabina, Deportes sobre ruedas (Patinaje, Long Skate, Hockey sobre patines), 

Orientación, Sendero por las dunas de Artola, Animación nocturna, etc. 

Actividades con suplemento: Visita Marbella y transfer en barco-crucero a Puerto Banus,

Tivoli World, Aqualand, Subida Pico de la Concha, etc. 

Incluye: Alojamiento con PC incluida merienda,  Transporte (bajo suplemento), 
Coordinador de viaje, Monitores 24h, Material para la realización de todas las 

actividades, Regalo-Obsequio Acción y eventos, Papeletas para financiación del viaje, 
Montaje Video con fotos del viaje, 1 Gratuidad por 25 de pago, Seguro de viaje, Seguro 

RC y Accidente.

Mínimo: 25 personas

Fechas Duración Lugar Curso Escolar 

de abril a 

octubre 

3 días / 2 noches 

(Posibilidad de ampliar 

número de noches) 
Cabopino 

(Marbella) 

Recomendado 

para 2º / 3er ciclo 

de Primaria, 

E.S.O. y Bachiller 

*Cotización de precios bajo petición. El precio podrá variar según temporada, número de noches,
número de participantes, edades, transporte, etc.



 

 

 
 

 

Fotografías Actividades y Alojamiento Marbella 
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