
CABO DE GATA 

Descripción: El viaje constará de un programa de actividades desarrollado en el Parque
Natural de Cabo de Gata, con alojamiento en el Camping Los Escullos. Realizaremos 
diversas actividades de Multiaventura, actividades naúticas, senderos interpretativos, 
juegos, etc., además de la visita el último día a “OASYS”, Parque temático del Desierto 
de Tabernas.  El grupo irá acompañado y supervisado por 1 Coordinador, apoyado 
por más monitores en las actividades de Multiaventura. La duración del viaje será de 4 
días / 3 noches. 

Alojamiento: Nos alojaremos en Bungalós con una capacidad máxima de cinco
personas. Las comidas se realizarán en la propia instalación del Camping. El camping 
nos ofrece numerosas instalaciones alternativas para las horas de descanso u ocio como 
pistas polideportivas (fútbol sala, baloncesto, vóley, pádel), piscina, sala de lectura, sala 
multiusos etc. Además cuenta con sala de proyección y de usos múltiples para las 
dinamizaciones nocturnas que realizaremos durante nuestra estancia. 

Actividades: Senderismo interpretativo, Kayak y Snorkel, Juegos deportivos en playa,
Torre de Multiaventura y Tiro con Arco, Bautismo de buceo en piscian ó paseo en Barco, 
Animación nocturna.

Visitas: Parque Temático del Desierto de Tabernas “Oasys”.

Actividades con suplemento: Visita Cuevas de Sorbas.

Incluye: Alojamiento PC, Transporte (Bajo suplemento), Coordinador de viaje,
Actividades Monitorizadas, Material para la realización de todas las actividades, entrada 
y menú en “Oasys”, Regalo-Obsequio Acción y eventos, Montaje Video con fotos del 
viaje, Papeletas para financiación del viaje, 1 Gratuidad por 25 de pago, Seguro de Viaje 
y Seguro RC y Accidentes, IVA. 

Mínimo: 25 personas

Fechas Duración Lugar Curso Escolar 

de mayo a 

octubre 

4 días / 3 noches 

(Posibilidad de ampliar 

número de noches) 

Cabo de Gata 

(Almería) 

Recomendado para 

3er ciclo de Primaria, 

E.S.O. y Bachiller 

Precio desde 229 €
*Precio en base a 50 alumnos/as de pago más 2 profesores/as acompañantes como
gratuidades. No incluye transporte.
*El precio podrá variar según temporada, número de noches y de participantes, edades,
etc.



Fotografías Actividades y Alojamientos Cabo de Gata

Bungalow “Camping Los Escullos”

Instalaciones “Camping Los Escullos” 

Zona Multiaventura: Rocódromo, Puentes Colgantes, Tiro con Arco 

Kayak de mar y juegos en Playa Parque Temático de Tabernas “Oasys” 




