
Ctra. de Sant Sebastià de Montmajor, km. 0,3 • T (34) 938 654 695 • F (34) 938 667 580
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abierto del 15 de enero al 15 de diciembre

Tarjetas de invitación a la fiesta
Surtido de minicruasants 
Pan con crema de chocolate
Bocadillos variados
Patatas chips o snaks salados
Palomitas de colores
Piñata con golosinas
Coca de Lacasitos*
Aguas
Zumos de frutas
Fantas de naranja y limón
3 horas de monitores
(1 monitor cada 12 niños. Monitor extra: 30€)
Gincana por el cámping

Tarjetas de invitación a la fiesta
Surtido de minicruasants 
Pan con crema de chocolate
Bocadillos variados
Patatas chips o snaks salados
Palomitas de colores
Piñata con golosinas
Coca de Lacasitos*
Aguas
Zumos de frutas
Fantas de naranja y limón
3 horas de monitores
(1 monitor cada 12 niños. Monitor extra: 30€)
Gincana por el cámping

Tarjetas de invitación a la fiesta
Macarrones o canelones
Escalopa o croquetas con patatas
Menú especial para niños celíacos
Flan, yogurt o fruta
Piñata con golosinas
Coca de Lacasitos*
Aguas
Fantas de naranja y limón
4 horas de monitores
(1 monitor cada 12 niños. Monitor extra: 35€)
Gincana por el cámping

* Grupo mínimo 20 niños/as

MERIENDAS VIERNES

ALMUERZOS SÁBADOS Y DOMINGOS

DESAYUNOS SÁBADOS Y DOMINGOS
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abierto del 15 de enero al 15 de diciembre

CENA, JUEGO DE NOCHE
Y DORMIR EN EL TERRENO DE ACAMPADA

Y POR LA MAÑANA...

20.00 h
Montaje de las tiendas de campaña
en el terreno de acampada

21.00 h
Cena en el porche del terreno
Patatas chips
Olivas
Dados de tortilla de patata
Croquetas de mamá
Surtido de bocadillos pequeños
Terrina de helado
Agua y refrescos

22.30 h
Gincana nocturna

23.30 h
Tentempié para recuperar fuerzas
Coca de Lacasitos
Combinado de zumos de frutas
 
00.30 h
¡A dormir!

09.00 h
Almuerzo
Zumos de frutas
Galletas

10.00 h
Recogida de las tiendas

* Este precio incluye 14 horas de monitores
 (1 monitor cada 12 niños/as)
* Grupo mínimo 20 niños/as
* Alquiler de tiendas con suplemento de 4€ niño/a
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abierto del 15 de enero al 15 de diciembre

CENA Y JUEGO DE NOCHE
EN EL TERRENO DE ACAMPADA

21.00 h
Cena en el porche del terreno
Patatas chips
Olivas
Dados de tortilla de patata
Croquetas de mamá
Surtido de bocadillos pequeños
Terrina de helado
Agua y refrescos

22.30 h
Gincana nocturna

23.30 h
Tentempié para recuperar fuerzas
Coca de Lacasitos
Combinado de zumos de frutas 

* Este precio incluye 4 horas de monitores
 (1 monitor cada 12 niños/as)
* Grupo mínimo 20 niños/as
* Opción de pasar la noche con tienda  
 de campaña propia con un suplemento
 de 5€ por niño/a (incluye desayuno)
* Opción de pasar la noche con tienda  
 de campaña de alquiler con un suplemento
 de 9€ por niño/a (incluye desayuno)

 En caso de pasar la noche, la llegada será  
 a las 20 h y la salida a las 9 h del día siguiente

 El desayuno incluye zumos de fruta y galletas


