7

Ruta Pr ov. Nº 26 Km. 2,5
Victoria Entre Ríos / Cp. 3153
Tel/fax: (03436) 428175
info@complejoelceibo.com.ar

TB = Temporada baja (del 15/03 al 31/07)

PRIMER DÍA / Recepción y bienvenida: presentación de equipos de coordinadores. Reconocimiento
del lugar. Normas de convivencia, formación de grupos. Enseñanza de técnicas de campamento.
Descubriendo la naturaleza: recorrido por nuestros bosques y montes naturales, observación de flora y pájaros. Juegos“conviviendo con la naturaleza”.
Granja Interactiva: en dondete vas a encontrar y alimentar a la mayoría de las especies de granja
Cuidando el medio ambiente: normas para mantener el lugar sin alterar el medioambiente, con el objetivo de contribuir hacia un planeta sin contaminación. Visita a la planta municipalde reciclado de residuos.
Actividades recreativas: juegos de observación y
de ingenio.
Confección de Mural por equipo: en donde se representan los momentos más trascendentes del
campamento.
Fogón: Preparación de representaciones y canciones. Armado del fuego.
Juegos nocturnos: luces y sonidos en la noche.
SEGUNDO DÍA / Ceremonia de bandera. Juegos en
grupo y por equipo.
“Haciendo nuestro propio pan ” (opcional días de
lluvias): donde todos participan en la elaboración
del pan casero, que cocinarán y que se servir á luego
en la merienda.
Juego de preguntas y respuestas (por equipos): la
granja y sus animales, flora y pájaros del lugar, defensa de nuestro medioambiente.
Circuito de supervivencia: aventuras en un espectacular recorrido sobre el arroyo el Ceibo, de aproximadamente 3 horas de duración, en la que hay que
sortear múltiples desafíos: escalera de troncos,
puente mono, aerosilla, deslizadores, diferentes tipos de puentes, tirolesa, barrancas embarradas, pa-
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PROGRAMA DE CAMPAMENTO
DOS DÍAS Y UNA NOCHE
TA = Temporada alta (del 01/08 al 15/12)

sadizos por el barro, y muchas pruebas más.
Confección de ﬁcha técnica: se realiza en grupos, tiene que plasmar todo lo observado y aprendido.
Recorrido por la ciudad: acompañados por nuestros
coordinadores podrán conocer Victoria, la actual y su
historia, visitar an la Abadía del Niño Dios, el Cerro de la
Matanza, la costanera y la colina de la Virgen, el puerto,
el Centro Cívico, etc.
Pensión Completa:
(con gaseosa de primera marca). Incluye todas las actividades descriptas a cargo de nuestros coordinadores,
alojamiento en nuestros dormis. Uso de sanitarios y duchas con agua caliente. Uso de todas las instalaciones
que incluye, entre otras cosas, el quincho principal con
sus sillas y mesas así como también los quinchos secundarios. Canchas de fútbol, voley y fútbol – tenis. Pileta a
partir del mes de noviembre. Dos almuerzos, una cena,
un desayuno y dos meriendas.
Sin pensión completa:
Incluye todas las actividades descriptas a cargo de
nuestros coordinadores. Desayuno, almuerzo, merienda y cena a cargo de la institución.
El complejo proporciona alojamiento en nuestros dormis. Uso de sanitarios y duchas con agua caliente. Uso
de todas las instalaciones que incluye, entre otras cosas, el quincho principal con sus sillas y mesas así como
también los quinchos secundarios. Canchas de fútbol,
voley y fútbol – tenis. Pileta a partir del mes de noviembre.

IMPORTANTE: para pagos por adelantado solicitar información y autorización a: info@complejoelceibo.com.ar / Los precios indicados se
mantienen una vez efectivizada la seña. Los momentos del día en que se realicen las actividades detalladas pueden modificarse sin que se
altere el desarrollo del programa completo. El Recorrido por la ciudadse realiza en el transporte en que nos visita cada contingente.
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