
CIEM-FEDERICO MORENO TORROBA

Del 19 al 22
de Junio

WATER SPORTS  -  MULTIAVENTURA
EXCURSIONES  -  COCINA -  ACTIVIDADES PLAYA

www.campmediterraneo.com

Tus mejores campamentos a la orilla del mar

OROPESA DEL MAR



INSTALACIONES
Nuestros campamentos  se sitúan 
en Oropesa del Mar  y cuentan con 
excelentes instalaciones en primera 
línea de playa. Disponemos de 
alojamientos en cabañas de madera 
con aseos y duchas para el uso único 
de los participantes; seis aulas para 
las clases de idiomas y talleres (dos 
de ellas con proyector), cocina propia 
preparada para todo tipo de dietas (con 
posibilidad de elaborar dietas especiales 
como veganas, para alergias e 
intolerancias…), piscina de verano, spa 
de agua caliente, sala de ordenadores, 
conexión WiFi, restaurante con amplio 
comedor, lavandería, parque infantil y 
espacios ideales a nuestro alrededor 
para disfrutar de veladas nocturnas, 
talleres, excursiones y todo tipo 
de actividades ya sean deportivas, 
náuticas…

El Camping Didota cuenta con unas 
instalaciones que se mantienen 
en constante modernización, para 
proporcionar una experiencia 
inolvidable a todos sus visitantes.
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Piscina de verano
Piscina contracorriente
Lavabos
Duchas
Lavadoras
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16 Parque infantil
Bungalows
Comedor / Picnic
Playa de Les Amplàries
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INSTALACIONES
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ALOJAMIENTOS

Nuestras cabañas de madera están 
equipadas con literas, sofá,  nevera ,  
armario s  ropero s , despensa, y terraza 
con mesa y sillas.  La  ropa de cama 
incluida.

Cabañas de Madera



ALOJAMIENTOS

Nuestro campamento dispone de 
una  completa instalación de aseo y 
duchas para el uso exclusivo de los 
alumnos.Zona de aseo independiente



ACTIVIDADES

En la actividad de KAYAK buscamos ejercicios de técnica, para fami-
liarizarnos con situaciones de vuelvo, orientación, coordinación, giros…
Posteriormente trabajamos ejercicios en los que desarrollar lo 
aprendido pero de forma lúdica: olimpiadas acuáticas, kayak polo, 
travesía de obstáculos…

El PADDLE SURF, SUP o STAND UP PADDLE es un deporte derivado del surf que está 
adquiriendo gran popularidad, ya que se aprende de forma rápida, no es tan exigente físicamente 
como el surf y no necesita olas para su práctica en modalidad de travesía. Además ofrece una 
nueva perspectiva, ya que te permite observar el fondo marino y disfrutar tranquilamente de 
unas vistas increíbles.

PADDLE SURF KAYAK



SUSTITUIR POR EL VIDEO 
DE MULTIAVENTURA

https://vimeo.com/175867727


ACTIVIDADES

BUCEO SNORKEL
Realizamos jornadas de descubrimiento subacuáticas en las que experimentamos 
las primeras sensaciones de respirar bajo el agua.

En la actividad de SNORKEL trabajamos con máscaras Easybreath en playa y 

piscina, para acostumbrarnos a la respiración bajo el agua.  Tras ello establecemos 

juegos y dinámicas que favorecen el aprendizaje de diferentes técnicas.



SUSTITUIR POR EL VIDEO 
DE MULTIAVENTURA

https://vimeo.com/183488866


ACTIVIDADES

SURF BODY SURF
En la actividad de SURF buscamos condiciones suaves para hacer más 
agradables los primeros encuentros con las olas. El objetivo es divertirse 
asimilando las técnicas, a través de juegos, simulaciones con ejercicios 
propioceptivos, aprender los movimientos básicos, respetar las prioridades 
y la armonía en la rompiente.

El BODYBOARD nos sirve como iniciación al surf, ya que esta disciplina utiliza la 
energía de las olas para desplazarnos y nos permite adquirir técnica de cara a practicar 
con tablas más grandes.



SUSTITUIR POR EL VIDEO 
DE MULTIAVENTURA

https://vimeo.com/174099459


ACTIVIDADES

PARQUE MULTIAVENTURA

Circuitos
Diviértete en nuestros circuitos de aventura 
con diferentes dificultades. Finalizando con 
una tirolina de 150 metros.

Puentes
Rocódromos
Tiro al arco
Tirolina
Y mucho más...



SUSTITUIR POR EL VIDEO 
DE MULTIAVENTURA

https://vimeo.com/202271979


EXCURSIONES

PARQUE
ACUÁTICO

PARQUE
WIPE-OUT

Un circuito de obstáculos, con 7 divertidas pruebas y 350 m. de recorrido.

Ponte a prueba y recorre el circuito superando todos los obstáculos. Disfruta de una experiencia 

única y divertida.

AQUARAMA es el parque acuático más divertido en el Mediterráneo. Con 
un montón de atracciones que cada año se mejoraron para satisfacer las 
exigencias de un público fiel y devoto. Entre sus atracciones se encuentran: 
River Adventure, Agujero Negro, Dunas, Pequeñas dunas, Cala del Pirata, 
Serpiente Boa, Piscina de olas, Kamikazes, Spaceshot, y muchas más ...



NUESTRO EQUIPO

MONITORES
Campamentos Mediterráneo se creo como una sinergia de 
grupo con el fin de ofrecer programas educativos durante todo el 
año de la forma más eficaz y atractiva posible. El estar presentes 
en numerosos centros educativos trabajando en diferentes áreas 
como nuestro proyecto PK English, preparación para Cambridge 
y actividades extraescolares, entre otros, nos permite contar con 
un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector. 

Todos nuestros docentes y especialistas deportivos son 
licenciados y titulados en sus respectivos campos. Asegurando 
que las actividades se llevan a cabo por profesionales en cada 
materia, que ofrecen contenidos de calidad y certifiquen seguridad 
y saber hacer en todas las actividades.

Todo bajo una plena supervissión durante las 24 horas del día.



PROGRAMA ORIENTATIVO
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RECEPCIÓN

SALIDA

¡Gracias por venir!
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Comida Comida Comida

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 5

Desayuno Desayuno Desayuno

Actividades
playa

Actividades
náuticas

Actividades
náuticas

Multiaventura

Duchas Duchas Duchas
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Nocturna
Buenas noches Buenas noches Buenas noches

Parque acuático
Aquarama

Acitvidades playa



PREPARATIVOS

A continuación les indicamos ciertos preparativos e información para el buen funcionamiento del campamento.

· Todos los niños deberán traer ropa y calzado deportivo para las actividades deportivas y multiaventura.

· Es necesario traer toallas y bolsa de aseo para poder ducharse y asearse.

· Es imprescindible que traigan crema de protección solar y al menos una gorra.

· El campamento cuenta con enfermería, el centro médico más cercano esta a 2,5 km, el puesto de socorro 
   apenas se encuentra a 50 metros del campamento.

· Si su hijo tiene alguna alergia médica o de cualquier índole es necesario que nos lo notifiquen por escrito en la inscripción
   En caso afirmativo deben especificar el tratamiento de la respectiva alergia o enfermedad.

· Existe la posibilidad de preparar dietas especiales, (vegetarianas, alérgicas, intolerancias, etc.) en caso de ser 
   afirmativa esta demanda deberán informarnos en la hoja de inscripción.

· Es sumamente importante e imprescindible que entreguen una fotocopia de la TARJETA SANITARIA, o de 
   cualquier sociedad privada.

· Los estudiantes tienen a su disposición el servicio de depósito de dinero, que será administrado por su coordinador, 
   por lo que el estudiante podrá retirarlo según las necesidades que tenga.

· Los móviles están permitidos, pero sólo en el tiempo libre ya que su uso en otro tiempo no es conveniente para el 
   buen funcionamiento de las actividades. Además, pondremos unas líneas telefónicas a disposición de los padres 
   para poderse comunicar con los monitores y los participantes.

· Disponemos de acceso a internet en nuestra sala de ordenadores, aunque también disponemos de conexión WI-FI 
   en todo el campamento.

· Nuestra recepción esta abierta las 24 horas, y tienen a su disposición nuestro
   teléfono de emergencias, 00 34 964 319 551, o el 635 652 810



www.campmediterraneo.com

¡Nos vemos muy pronto!
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