CAMPAMENTO MULTIAVENTURA 2019
Estas vacaciones…. Disfruta de la multiaventura con Troka Abentura en Gorliz, Euskadi!
Organizamos Campamentos de Verano con 6 días/5 noches de duración. Durante este tiempo
los/as monitores/as te darán todas las instrucciones necesarias para descubrir diferentes
deportes como piragua, surf, tiro con arco, BigSUP, …. Divirtiéndote desde el primer minuto
en cada actividad.
Y cómo no… harás un montón de amigos/as con lo que
compartirás risas, juegos, veladas, … ¿A que esperas para
apuntarte a nuestros campamentos de verano?
¿Fechas?
Del 1 de Agosto a las 16:00 horas al 6 de agosto a las 16:00
horas.
¿Dónde se desarrolla?
En Gorliz, pueblo costero a 27 km. de Bilbao, Euskadi.
¿Edades?
13 - 16 años (Nacidos entre el 2003 y el 2006)
¿Idiomas?
Euskera.
¿Número de plazas?
A partir de 7 plazas.

¿Qué empresa organiza el
Campamento?
Troka Abentura SL..
¿Qué tipo de alojamiento?
Albergue de Gorliz.
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¿Qué traer?
Ropa deportiva, traje de baño, chubasquero, zapatillas de trekking, otras zapatillas de
trekking para mojar, sandalias, toalla para las actividades, toalla para la ducha, sábana (para
colchón de 90) y sábana de almohada (de las alargadas), saco de dormir, esterilla opcional
(para estiramientos), utensilios personales de aseo, toalla para la ducha, linterna y ganas de
pasárselo bien!
No os olvidéis de traer también por favor fotocopia de la tarjeta sanitaria.
¿Precio?
425,00 euros/persona (Precio de: 6 días /5 noches).
¿Qué incluye?
* IVA.
* Monitores 24 horas.
* Seguros de responsabilidad civil y accidentes.
* Materiales técnicos para las actividades.
* 5 Pensiones completas en el Albergue de Gorliz.
* Actividades de multiaventura: piragua, surf, tiro con arco, BigSUP , …
* Veladas.
¿Qué NO incluye?
* Transporte hasta el lugar de actividades el primer y último día.
* Lo no especificado en servicios incluidos.
Contacto:
Telf. 94 677 42 65
Email: troka@troka.com
www.troka.com
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