
 
El albergue se encuentra a las faldas de la Sierra de la Muela a 10 km 
de Cartagena (Murcia), próximo a la playa de El Portús (paseo de 25-
30 minutos). El entorno natural, de alto valor ecológico y paisajístico, 
permite excursiones de aventura o senderismo y actividades náuticas 

en el Mar Menor y el Puerto de Mazarrón. 
Alojamiento en dormitorios de 16, 14, 12 y 4 plazas. Total de plazas disponibles 145. Dormitorios con, 
aseos, duchas, comedor, aulas, botiquín, terrazas para descanso y actividades, televisión con video y 
DVD, karaoke, megafonía y equipo de música con discoteca juvenil para bailes y animaciones, 
rocódromo, tirolina, tiro con arco y zona de aventura. 
En casos necesarios, el albergue dispone de servicio médico y botiquín. 

Cuando son grupos de niños, mínimo 25 plazas, durante las noches un monitor de vigilancia queda 
despierto al cuidado del albergue y de los niños. 

Seguros de accidentes y responsabilidad civil 

Para más información sobre las instalaciones existentes y las actividades que se desarrollaran en el 
campamento, podéis consultarlo en la Web del Albergue: www.almendrico.com 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE CINCO DIAS 
 

 FECHAS: 23 A 27 DE JUNIO 2014 
Fin de curso – Animación, naturaleza y tiempo libre 

6º  de Educación Primaria 
Las actividades y la dinámica de trabajo se adaptan a las edades y a las características del grupo 

 
PRIMER DÍA : LUNES 23 DE JUNIO 
Salida a las 8:00 horas desde el colegio (estar 15minutos antes) y regreso en el mismo lugar de salida. 
Autocar 55 o 36 plazas, hay que parar 45 minutos obligatoriamente, puede hacerse en una única parada o en 
dos. 
Comida a cargo de cada alumno durante el viaje 
Llegada al albergue aproximadamente a mediodía (sobre las 14:00-14:30 horas) 
Recibimiento y acogida 
Presentación, asamblea informativa y alojamiento 
17,00 h Piscina y merienda 
18,30 h Taller de naturaleza. Preparación de itinerarios. Rocódromo. Tiro con arco 
20,30 h Cena y tiempo libre 
22,00 h Velada. Animación y juegos 
23,30 h Descanso y a dormir 
 
SEGUNDO DÍA: MARTES 24 DE JUNIO 
08,30 h Despertar, aseo y arreglo de dormitorios 
09,30 h Desayuno 
10,00 h Visita a Cabo de Palos. Subida a la zona del faro. Taller de historia de navegaciones y naufragios 
en Islas Hormigas 
Traslado a La Manga del Mar Menor. Baño en Cala de los Pinos. Comida 
Actividad de piragüismo 
Al regreso. Baño en piscina 
20,30 h Cena y tiempo libre 
22,00 h Velada. Fiesta-baile de discoteca 
23,30 h Descanso y a dormir 

 
 
TERCER DÍA: MIERCOLES 25 DE JUNIO 
08,30 h Despertar, aseo y arreglo de dormitorios 
09,30 h Desayuno 
10,00 h Excursión de jornada completa 
Visita a Cartagena. Paseo marítimo, plaza del ayuntamiento  
Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA). 
Visita al Teatro Romano 
Paseo en barco – Catamarán  – Puerto de Cartagena 
Baño en Cala Cortina. Comida 
Al regreso. Baño en piscina 
20,30 h Cena y tiempo libre 
22,00 h Cena y tiempo libre 
22,00 h Velada. Concurso animación, juegos y canciones 
23,30 h Descanso y a dormir 
 
CUARTO DÍA: JUEVES 26 DE JUNIO 
08,30 h Despertar, aseo y arreglo de dormitorios 
09,30 h Desayuno 
10,00 h Excursión de jornada completa 
Actividad náutica en el Mar Menor. Piragüismo 
Baño en playa de Santiago de la Ribera 
Comida 
Taller de naturaleza y juegos de playa 
Al regreso. Baño en piscina 
20,30 h Cena y tiempo libre 
21,30 h Película y descanso 
23,30 h A dormir 
 
QUINTO DÍA: VIERNES 27 DE JUNIO 
08,30 h Despertar, aseo y arreglo de dormitorios 
09,30 h Desayuno 
10,00 h Itinerario ambiental. Aula de naturaleza marina. Flora y Fauna. Ecosistema Rambla y playa El 
Portús 
13,00 h Piscina 
14,00 h Comida y tiempo Libre 
15,30 h Entrega de trabajos y materiales. Recogida de equipajes. 
16,30 h Aprox. Regreso a casa 
 
EL REGRESO A CASA PUEDE ADELANTARSE, COMIENDO MÁS TEMPRANO O PREPARANDO PIC-
NIC Y QUE LA COMIDA SEA EN RUTA. SEGÚN CRITERIO DE LOS RESPONSABLES DEL GRUPO. 

 
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE CINCO DÍAS (4 noches): 180,20 € 

Este presupuesto incluye alojamiento y pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena), actividades extras de 
piragüismo y visita cultural a Cartagena con paseo en barco, equipo de monitores durante todas las horas del día para talleres, 
actividades, animaciones, itinerarios y excursiones en el entorno próximo del albergue, monitor de vigilancia nocturna, servicio 
médico en el albergue, seguros de responsabilidad civil y accidentes. 
NO INCLUYE transporte ni excursiones en autobús  
 
TRANSPORTE IDA Y VUELTA EN AUTOCAR,  y las  EXCURSIONES que se realizan: MAS DESFAVORABLE 77€   
 

EL IMPORTE TOTAL DE LA EXCURSIÓN PARA SOCIOS AMPA 257 € / NO SOCIOS 307 € 


