CAMPAMENTOS de VERANO
de la ESCUELA SEVILLANA de AJEDREZ
en Las Cabañas del Pintado.
Desde la Escuela Sevillana de Ajedrez os ofrecemos dos posibilidades de Campamento con
todos los servicios y animaciones que consideramos necesarios para que nuestros niños
pasen una semana inolvidable en plena naturaleza, con las siguientes características:
Lugar: LAS CABAÑAS DEL PINTADO, situadas a 18 km de Cazalla de la Sierra (Sevilla), en
la carretera que va a Real de la Jara, en pleno Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla,
entre bosques de eucaliptos, alcornoques y encinas, junto al embalse del Pintado. La zona es
un privilegiado espacio natural de la provincia de Sevilla que ha sido declarado «Zona de
Especial Protección de Aves», siendo fácil la observación de especies como el águila imperial,
el buitre negro o la cigüeña negra, entre otros.
Cuentan con alojamiento en cabañas de madera para 8 alumn@s, manutención con cocina
propia, un montón de actividades y animaciones, servicio de enfermería 24 horas, etc…, y
siempre con la máxima calidad, garantizando la tutela de l@s niñ@s las 24 horas con
nuestros monitores y guardias nocturnas.
Web: www.elpintado.com
OPCIÓN 1:
Período: Ida en autobús Sábado 1, a las 9:00 h. y vuelta en autobús Viernes 7 de
Julio, a las 12:00 h. Quien desee recogerlos por sus propios medios directamente allí mismo,
puede hacerlo hasta las 21:00 h.
Precio: 360,00 €/alumno, pensión completa y todo incluido. Mínimo: 50 alumnos.
OPCIÓN 2:
Período: Ida en autobús Martes 1, a las 9:00 h. y vuelta por sus medios Lunes 7 de
Agosto, hasta las 21:00 h.
Precio: 350,00 €/alumno, pensión completa y todo incluido. Mínimo: 50 alumnos.
Transporte: Autobús ida y vuelta desde Hotel Ayre Sevilla, junto a Edificio Tesorería de la
Seguridad Social de C/ Pablo Picasso, en Sevilla.
Actividades: Con Profesores de nuestra Escuela y otros especializados en cada una:
AJEDREZ, Piragua, Piscina, Tiro Arco, Rocódromo, Puente tibetano, Tirolina, Rappel,
Educación vial con Boogys, Orientación, Talleres de naturaleza y supervivencia, Capoeira,
veladas nocturnas, noche de estrellas con sacos de dormir, fiestas.
INSCRIPCIÓN: Para alumnos desde los 5 años, hasta el 16 de Junio para la OPCIÓN 1, y
hasta el 16 de Julio para la OPCIÓN 2, por mensaje de whatsapp o llamando al 660394908
(Fran Gutiérrez). PLAZAS LIMITADAS.

¡¡¡Os esperamos a todos!!!!

Las instalaciones
Las Cabañas del Pintado están especialmente diseñadas para albergar grupos.
Conscientes de la importancia de trabajar con niñ@s, mimamos al máximo cada detalle.
Disponemos de 30 cabañas con capacidad para 170 plazas, amplios baños con agua caliente,
comedor, pista deportiva, equipo de monitores altamente cualificado, un sinfín de actividades,
piscina y unas veladas nocturnas espectaculares.
A la hora de organizar un campamento es fundamental elegir una buena instalación. Con
nosotros vuestra elección será la correcta.
Desde la limpieza tanto en baños como en cabañas, instalaciones… Una buena cocina con
menús adaptados a los niños, socorrista en piscina y un servicio de 24 horas de enfermería
en las instalaciones os garantizan una enorme tranquilidad. Tenemos una amplísima
experiencia en grupos y os podemos asesorar en todo aquéllo que necesitarais.

Comidas
Sabedores de la importancia de la
alimentación apostamos por una dieta
mediterránea adaptada a los niños, que les
ofrezca todo el aporte de energía
necesario durante la estancia.
Nos adaptamos a cualquier dieta que sea
necesaria para cualquier caso particular.
Ofrecemos pensión completa, compuesta de desayuno,
zumo a media mañana, comida, merienda y cena.

Nosotros
Experiencia
En Las Cabañas del Pintado han realizado programas escolares para más de 600 colegios en
los últimos 12 años. 29.000 alumnos han disfrutado de su estancia.

Equipo
Nuestros más de 30 profesionales están altamente cualificados y reciben formación continua.
Disponemos de un@ monitor@ cada 10 alumn@s con titulación específica y formación en
nuestra escuela homologada por la Junta de Andalucía.

Material
Nuestro material, de máxima calidad, pasa controles de calidad constantemente. Desde las
piraguas, chalecos homologados, rocódromo y tirolina realizados con proyecto de ingeniería y
homologados, están especialmente diseñados y creados para los niñ@s.
Hasta el material necesario para los talleres está minuciosamente estudiado. Cada detalle
cuenta.

Seguridad
Para nosotros la seguridad es lo más importante.
Disponemos de un servicio de enfermería 24 horas, lancha de apoyo en piragua con
socorrista para que todos disfruten y descansen.

Actividades

