
PROGRAMA 
INTRODUCCIÓN 

Desde AVENTURA RONDA S.L., entendemos que un 
Campamento de Verano es una modalidad perfecta 
para que los participantes disfruten de unas 
vacaciones en un ambiente natural, conozcan 
gente nueva y que, a la vez, desarrollen una 
serie de actividades diseñadas para desarrollar 
la imaginación, el trabajo en equipo, el deporte 
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y, por último, que tengan 
un merecido tiempo libre 
para descansar del duro 
año escolar. 

En este sentido, este año 
proponemos 2 proyectos: 
uno el Parque de los 
Alcornocales (Cortes de 
la Frontera) y el otro en 
la Sierra de Líjar (La 
Muela). 

METODOLOGÍA 
Activa, en cuanto que los participantes serán los protagonistas 
de todas las actividades. 

Participativa, en cuanto a que tendrán responsabilidades en el 
desarrollo del programa. 

Dinámica, porque los monitores motivarán actitudes de iniciativa 
en los/las participantes para retomar aquellas mismos. 

Integradora, porque se trabaja desde grupos pequeños fomentando 
el espíritu de participación y trabajo en equipo. 

No - sexista, fomentando la participación por igual de chicos y 
chicas, hombres y mujeres, y desde el ejemplo en el equipo de 
monitores. 

Flexible, porque se adaptará en todo momento a las necesidades 
del grupo. 

Lúdica, porque todas las actividades tendrán un trasfondo lúdico 
como medio para la consecución de los objetivos. 

Tolerante, porque se respetarán las decisiones tomadas por 
consenso general.  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ACTIVIDADES  

Entre las actividades que llevaremos acabo durante el campamento 
podemos destacar: 

• Escalada 

• Ráppel 

• Tirolina acuática 

• Paddel Surf 

• Piragüa 

• Gymkhanas 

• Búsqueda del tesoro 

• Veladas nocturnas 

• Y muchas otras que no caben en esta presentación  

TURNOS DE CAMPAMENTO Y EDADES DE LOS PARTICIPANTES 

1. CAMPAMENTO CORTES DE LA FRONTERA: DEL 1 AL 7 DE JULIO 

• Edad de los participantes: de 8 a 13 años. 

•Instalaciones: Albergue 
Juvenil Cortes de la 
Frontera. 

2. CAMPAMENTO LA MUELA: 
DEL 15 AL 21 DE JULIO 

•Edad de los 
participantes: de 8 a 13 
años. 

•Instalaciones: Centro 
UNEDCO en la Muela.  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¿CÓMO INSCRIBIR A MI HIJO O HIJA? 

Rellena el siguiente formulario: 

https://goo.gl/forms/6BR2NUabdVK9uxSY2 

1. Recibirás un email con los datos de pago (puede tardar entre 
24 y 48 horas mientras revisamos el contenido) desde la 
dirección info@aventuraronda.es, así que te aconsejamos 
revisar tu correo SPAM o dar de alta esta dirección como 
contacto. 

2. Envíanos el justificante de la transferencia a 
info@aventuraronda.es. 

3. Cuando comprobemos el pago te enviaremos un email con la 
reserva de la plaza. 

4. Si has elegido pago en tres plazos cada vez que realices un 
pago, envíanos el justificante. 

5. Cuando comprobemos el pago te enviaremos un email con la 
confirmación del pago. 
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PRECIOS Y FORMA DE PAGO 

1. CORTES DE LA FRONTERA

El precio de este campamento es de: 345€. 

Damos la posibilidad de fraccionar el pago en 3 plazos: 

2. LA MUELA 

El precio de este campamento es de: 295€. 

Damos la posibilidad de fraccionar el pago en 3 plazos: 

PAGOS CANTIDAD FECHA

1º pago 100 € Antes del 28 de 
marzo

2º pago 100 € Antes del 30 de 
mayo

3º pago 145 € Antes del 30 de 
mayo

PAGOS CANTIDAD FECHA

1º pago 100 € Antes del 28 de 
marzo

2º pago 100 € Antes del 30 de 
mayo

3º pago 95 € Antes del 30 de 
mayo
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¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO?
• Equipo de monitoraje 24 Horas (ratio 1 monitor/10 
participantes). 

• Alojamiento y pensión completa (empezando por la cena 
del primer día y terminando con el desayuno del 
último). 

El primer día, los participantes irán al Pantano de 
Bornos para hacer una multiaventura: la comida la tienen 
que traer de casa. 

• Seguros de responsabilidad civil y accidentes. 

• Actividades y todo el material necesario. 

• Autocar RONDA – BORNOS – ALBERGUE; AUTOCAR ALBERGUE -
RONDA. 

Aventura Ronda S.L. 
info@aventuraronda.com     www.aventuraronda.com 

Tlf. Contacto: 649 73 64 57 / 657 36 69 03 
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•
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¿QUIÉNES SOMOS?  

Aventura Ronda S.l. surge como solución a la demanda existente en temas de ecoturismo y turismo 
activo en Andalucía. Nuestra experiencia, como pioneros en Turismo Activo desde 1998, nos ha permitido 
conocer muchos tipos de participantes que nos han trasladado sus actividades y programas preferidos. 
Somos una empresa joven y ágil capaz de adaptarse a cualquier demanda que nos soliciten dentro del 
turismo activo, ecoturismo y turismo cultural en Andalucía, desde un descenso de barranco, pasando por 
un taller de manualidades hasta una actividad de incentivo para los empleados de una empresa.  

Nuestro equipo, se caracteriza por su gran capacidad de trabajo y la vocación por la educación, el medio 
ambiente y la aventura. Es por ello, que cada uno de los integrantes posee una formación específica en 
cada terreno en el que nos movemos.  
Nuestros monitores son auténticos conocedores del entorno en el que trabajan y desarrollamos nuestras  

actividades, especialistas en barrancos, senderos, espeleología, actividades acuáticas, animaciones,... 
realizamos todo tipo de deportes, actividades de aventura y educación ambiental. Pero siempre desde el 
mayor respeto y cuidado del medio ambiente.  

CERTIFICADO DE ADHESION DE AVENTURA RONDA S.l. A LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE DEL 
PARQUE NATURAL SIERRAS DE LAS NIEVES  

Todos nuestros equipos son homologados y sometidos a continuos controles de calidad para garantizar 
los niveles más estrictos de seguridad. De esta manera sólo tienes que preocupare de aprender y 
disfrutar. Todo lo demás te lo ofrecerá nuestro equipo Aventura Ronda. 
Siguiendo la legislación actual, Aventura Ronda SL está inscrita como empresa de Turismo Activo en el 
registro de  

Turismo de la Junta de Andalucía con el No TA/MA/00057. Consejería de Turismo y Deporte. Delegación de 
Málaga.  


