LAS CABAÑAS DE BUFFALOS

AVENTURAS
DEPORTES
NATURALEZA
JUEGOS
TALLERES
APRENDIZAJE
ESPECIALIDAD
Viajes de ﬁn de curso,
convivencia, excursiones,
asociaciones, parroquias,
scouts...

Medidas anti-COVID activadas

Estamos en:
Camino de Cumbres
de Enmedio a
Cumbres Mayores, Km. 2
21380 (Huelva)

www.lascabañas.com
Síguenos en:

campamento@buﬀalosadventure.com
959 710 372
627 821 876 (Whatsapp)

LAS CABAÑAS DE BUFFALOS

Viajes ﬁn de curso 2022
Diseñados a medida
Si quieres una actividad divertida y
educativa para hacer con tu cole, somos lo
que buscas.
Una de nuestras especialidades son los
Viajes de Fin de Curso para escolares.
Desde Las Cabañas de Buffalos
organizamos completos programas a medida
con todo incluido, con la mejor relación
calidad-precio. Disponemos de instalaciones
propias y convenios con alojamientos
ubicados en los mejores entornos de
naturaleza para este tipo de viajes. Para
ello contamos con profesionales
pertenecientes a las ramas de la educación,
el deporte y el ocio.

¡En Buffalos todo
está incluido!
Ÿ Desplazamiento ida y vuelta en BUS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

desde Sevilla.
Alojamiento en Cabañas de PIEDRA con
baño en el interior.
Pensión Completa. (4 comidas diarias)
Actividades dirigidas a elegir entre todas
las que ofrecemos.
Monitores tutores de Actividades y
Material.
Monitores 24H.
Regalos por alumnos.
Seguro de Viaje y R.C

www.lascabañas.com
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Tarifas
Cualquier día es bueno para que la clase se
escape a practicar deporte de aventura y
estar de vuelta en el cole por la tarde
Ÿ De 9:00h a 14:00h
Ÿ 4 Actividades Multiaventura
Ÿ

ía
1/2 d

12€

Ÿ
Ÿ

1 día

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Misma oferta que la de 1/2 día pero con
almuerzo y 2 actividades más.
Todo un día para que la clase se escape a
practicar deporte de aventura y estar de
vuelta en el cole por la tarde
De 9:00h a 17:00h
6 Actividades Multiaventura
Almuerzo incluido

20€

2 días

CORTO PERO INTENSO para las
primeras salidas

3 días

UN FIN DE CURSO INOLVIDABLE para
disfrutar con los compañeros. Ver
programación

ndado
e
m
o
c
re

90€

135€

4 días

MUY COMPLETO. El más elegido por los
colegios. Ver programación

5 días

EL MEJOR y más completo de los
campamentos. Ver programación

175€
210€

A tener en cuenta
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Los precios estimados llevan el IVA INCLUIDO.
Reserva de 30€ por alumno en el momento de la conﬁrmación
(esta reserva no tiene devolución)
Precios estimados para grupos de 40 alumnos en adelante.
Consultar precio para otro número de alumnos.
Las actividades y talleres se ajustarán a las características e
inquietudes del grupo.
Para más información estamos a su entera disposición para
asesorarles.

www.lascabañas.com
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Programación
DÍA 1
9:00
9:30

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

Toque de diana
con música

Toque de diana
con música

Toque de diana
con música

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Salida hacia el campamento

10:00
10:30

LLegada + Recepción y
Reparto de cabañas

11:00
11:30

Gymkhana para conocer

12:00

Recogida de equipaje
Actividades Multiaventura Actividades
Actividades Multiaventura
Multiaventura
rotativas: Karts, caballo,
rotativas: Karts, caballo,
arco,
rocódromo/rapel,
tiarco,rocódromo/rapel,
rocódromo/rapel,ti- arco,
arco,
rocódromo/rapel,
rolina, deportiva,
deportiva,
granja
y
tirolina,
deportiva,granja
granjay rolina,
tirolina,
deportiva,
granja
yhuerto,
huerto,acuática.
acuática.
yhuerto,
huerto,acuática.
acuática.

12:30
13:00

Fiesta de Despedida

Vuelta al centro
Piscina
Piscina y tiempo libre

Tiempo libre + piscina

Almuerzo

Almuerzo

Descanso activo: talleres

Descanso activo: ocio
Descanso activo: ocio infaninfantil
til

Merienda

Merienda

13:30
14:00
Almuerzo
14:30
15:00
15:30

Descanso activo
(dinámica de grupo)

16:00
16:30
17:00
17:30

Piscinas
y torneos
Piscinas
y torneos
deportideportivos
vos
Merienda

18:00
18:30
19:00

Actividades Multiaventura
Multiaventura Actividades Multiaventura
Actividades
rotativas: Karts, caballo,
rotativas: Karts, caballo,
arco,
rocódromo/rapel,
arco,rocódromo/rapel,
rocódromo/rapel,ti- Gymkhana ﬁnal “trabajo en
arco,
rocódromo/rapel,
ti- arco,
equipo y cooperación”
tirolina,
deportiva,
granja
deportiva,granja
granjay
rolina,
deportiva,
granja
y tirolina,
rolina, deportiva,
yhuerto,
huerto,acuática.
acuática.
yhuerto,
huerto,acuática.
acuática.

19:30
20:00
20:30

Ducha y llamadas
a la familia

Ducha y llamadas
a las familias

Ducha y llamadas
a las familias

Cena

Cena

Cena

Velada Nocturna

Velada nocturna + DISCO

Velada nocturna + DISCO

Hora de dormir

Hora de dormir

Hora de dormir

21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
0:00

www.lascabañas.com

Albergue rural H/HU/00759//LAS CABAÑAS DE BUFFALOS

