
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAMENTO DE NAVIDAD 

2022 



 

CAMPAMENTO DE NAVIDAD 
Os proponemos el mejor regalo de navidad que puede tener un niño, 

¡¡¡ PASARLO EN GRANDE DURANTE LAS VACACIONES !!! 

Regálale a tu hijo la posibilidad de vivir experiencias únicas en un 

entorno natural y rodeado de amigos. ¡Recuerdos para toda la vida! 

Y además… 

- Desconectarán de pantallas TOTALMENTE. Necesitan ser 

ellos mismos y vivir el momento donde estén con los que tiene 

alrededor. 

- Van a practicar deporte rodeados de NATURALEZA. 

- Compartir, jugar en equipo, convivir, relacionarse con gente de 

su edad…. Y mucho más… 
 

Cuando y cuanto… 

CAMPAMENTO DE 5 DIAS Y 4 NOCHES 
 
Edades   8-15 años 
 
Fecha Entrada 26/12/2022 

 
Hora Entrada 16:00 h. 

 
Fecha Salida 30/12/2022 

 
Hora Salida 16:00 h. 

 
IMPORTE 255 € - Dto. = 179 € por niñ@ 

Si la inscripción es solo para 1 niñ@... 179 € 
Si la inscripción es para 2 niñ@s... 169 € 
Y si la inscripción es para 3 o más niñ@s... 159 € 

Pincha en el siguiente enlace y podrá realizar la inscripción en el 

campamento: 

Participantes: Enlaces: 
1 participante https://reservas.waingunga.com/?lo=JMSD8TMW 
2 participantes https://reservas.waingunga.com/?lo=7QBEH5IR  
3 o más participantes https://reservas.waingunga.com/?lo=J6HGBEHS 

 



QUE INCLUYE 

- IVA 

- Seguros de RC y Accidentes 

ALOJAMIENTO 

- Habitaciones con literas, climatizadas y con cuarto de baño en el interior 

compuesto por ducha, lavabo y váter. 

- Libre distribución en habitaciones con 8 camas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMIDAS 

- Régimen de PENSION COMPLETA compuesto por desayuno, tentempié, 

almuerzo, merienda y cena. 

- Comienza con el almuerzo del primer día y termina o bien con el desayuno 

(salida a las 10:00 h.), con el tentempié (salida a la 13:00 h.) o con el almuerzo 

(salida a las 16:00 h). 

- Menús elaborados con materias primas de cercanía, evitando producto de 4ª 

gama (alimentos ultra procesados) y cocinando tradicionalmente de forma 

casera. 

- Menús adaptados a cualquier tipo de necesidad alimentaria sin coste extra 

(en caso de necesidad de menú especial, debe comunicarse a Waingunga 

antes de la entrada del grupo). 

- Todas las comidas se realizan en un salón con capacidad para 130 personas, 

con ventilación cruzada y en servicio de bandeja. 

 



ACTIVIDADES  

- Programación de actividades desde que llegan hasta que se van. 

- Monitores: cualificados con titulación específica y en una ratio de 1 para 10 

participantes. 

- Instalaciones y actividades adaptadas para personas con diversidad 

funcional 

- Contamos con SALA DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS dotado de 

DESFIBRILADOR. Hospital y centro de Urgencias en Lepe a 7 Km. 

 

WAINGUNGA SE RESERVA EL DERECHO A ANULAR EL CAMPAMENTO SI NO 

HUBIESE UN MÍNIMO DE 20 PARTICIPANTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROGRAMACIÓN TIPO 5 DIAS / 4 NOCHES 
 

Hora Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 
8:30 h.   A DESPERTARSE Ordenamos las habitaciones 

9:00  h. DESAYUNO SALUDABLE 

10:00 h. MULTI-AVENTURA 1 
Escalada, tirolina y juegos 
deportivos dinamizados 

GRANJA ESCUELA 
Nos convertiremos en 
granjeros por un día… laboreo 
del huerto, cuidados de los 
animales y actividades de 
educación ambiental 

SENDERO AVENTURERO Y 
ESCAPE ROOM 
Recorrido y distancias según 
edades, objetivos o temas que se 
quieran tratar. (flora, fauna, 
ecosistema...). Tras la ruta nos 
quebraremos la cabeza en el  
Escape room  
 

RECOGIDA DE EQUIPAJES 
(REVISAR HABITACIONES) 
OLIMPIADAS 
WAINGUNGUERAS 
Nos caracterizamos de 
diferentes países para realizar 
lanzamiento jabalina,  tiro con 
arco con ventosa, carrera de 
relevos,… 

14:00 h. ALMUERZO 

15:00 h. KIOSCO Y DESCANSO 

16:00 h. LLEGADA AL CENTRO 
Recibimiento y baile de 
bienvenida  

 

RINCÓN DEL OCIO (juegos y talleres tranquilos tras la comida) SALIDA Vuelta a casa o al 
centro 

17:00 h. MERIENDA   
17:30 h.    GYMKHANA DE 

ORIENTACIÓN  
Aprenderemos a orientar el 
plano y a realizar el recorrido 
de orientación donde 
tendremos pruebas de ingenio 
y habilidad 

TALLERES Y CIRCUITO CON 
MOUNTAIN BIKE 
Medioambientales / Trenzas y 
Abalorios (Pulseras, hamma, 
serpentina...) 
Circuito o Recorrido en 
Mountain-bike 

MULTI-AVENTURA 2 
Tiro con arco, paddle surf y 
kayak, circuito puentes y 
talleres 

PARQUE ATRACCIONES 
Realizarán las actividades de 
multiaventura que más le hayan 
gustado (en la medida de lo 
posible, ya que depende de la 
disponibilidad de la instalación) 

20:00 h. ASEO Y DUCHA Hora del baño 

21:00 h.     CENA 

22:00 h. VELADA 
Ángeles y demonios 

 

VELADA 
Coctel Party  
 

VELADA 
Furor 

VELADA 
Fiesta de despedida donde tendre-
mos música, baile y mucho más 

00:00 h.    SILENCIO 
Todo el mundo a dormir y Guardia de los monitores 

NOTA: 

- La programación puede será susceptible a cambios puntuales para la mejora del servicio, según edades,  

características del grupo. 



 MENÚ TIPO 5 DIAS / 4 NOCHES 
 

Hora Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 
DESAYUNO 
9:00 h. 
 

 Bebidas: Colacao, zumo y café.  
Comida: Tostadas (mantequilla, mermelada, jamón york y queso), galletas y 
cereales. 
 

TENTEMPIE 
11:30 h. 

Pieza de fruta 

ALMUERZO
14:00 h. 

1º Gazpacho 
2º Albóndigas 
caseras con 
patatas fritas 
Postre: fruta 

1º Merluza con 
ensalada  
2º Macarrones a 
la boloñesa 
Postre: fruta 

1º Croquetas 
de pollo con 
tomate aliñado 
2º Lentejas 
con chorizo y 
verdura 
Postre: fruta 

1º Ensalada 
completa 
2º Arroz a la 
cubana con 
salchichas y 
huevo 
Postre: fruta. 

1º Ensalada de 
pasta 
2º Serranito 
Postre: fruta 
 

MERIENDA 
17:00 h. 

Bocadillo y zumo Bizcocho casero  
y batido 

Bocadillo y 
zumo  

 

Bizcocho casero 
y batido 

 

CENA 
21:00 h. 

1º Sopa de fideos 
2º Pizza y 
nuggets 
Postre 

1º Ensalada césar 
2º Hamburguesa 
con chips 
Postre 

1º Ensaladilla 
2º Hot dog con 
nachos y 
chedar 
Postre  

 

Barbacoa: 
Montaditos 
(lomo, 
pinchitos y 
hamburguesas), 
chips y tomate 
aliñado 
Postre: corte de 
helados 
Bebida: 
refrescos 
 

* Programación de menús sujetos a posibles variaciones según necesidad del cliente o de la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDICIONES DE RESERVA Y DE ANULACIÓN 

TEMPORADA 2023 

RESERVA 

1º Petición de presupuesto y disponibilidad de fecha a través de: 
- Email: reservas@waingunga.com 
- Teléfono / Whatsapp: 655 865 630/655 865 631  

2º El Dpto.de Reservas enviará al cliente un presupuesto o pre-reserva de fecha si hubiera disponibilidad. 

CONFIRMACION DE RESERVA 

1º Para realizar la confirmación de reserva tendrá que abonar, en un plazo de 20 días, como mínimo el 30% del total del 

precio y firmar el presupuesto o pre-reserva que previamente se le ha facilitado. 

2º El pago de la reserva implica la aceptación de estas CONDICIONES DE RESERVA Y ANULACION PARA GRUPOS DE 

CAMPAMENTOS, donde se refleja las condiciones pactadas. Como prueba de ello se firmará este documento por 

ambas partes. 

3º En caso de cancelación del campamento por parte del cliente, el dinero de la reserva, quedará en beneficio de 

WAINGUNGA, en concepto de daños y perjuicios. En todos los casos, la no presentación del grupo o la no utilización 

voluntaria de los servicios contratados no darán derecho a devolución ni reembolso alguno. 

4º El ingreso de la cantidad restante hasta alcanzar el importe total de los servicios contratados, se abonará con un 

mínimo de 7 días de antelación a la fecha de llegada. 

5º FORMAS DE PAGO: el pago del servicio lo puede realizar de las siguientes formas: 
- En nuestra instalación en efectivo (máximo 999,00 €) o mediante tarjeta de crédito. 
- Mediante una pasarela de pago proporcionada por la empresa y realizando el abono con tarjeta bancaria (pagos 

individuales). 

- Mediante transferencia o ingreso bancario conjunto de todo el grupo a: LA CAIXA ES27 2100 8476 3122 0010 6393 

 

6º ENTREGA DOCUMENTACIÓN: si usted ha elegido para el abono de la actividad la modalidad de transferencia o 

ingreso bancario, tendrá que mandar por whatsapp (655 865 630) o por e-mail (reservas@waingunga.com), el 

justificante de pago. 

 

7º En el caso de que una persona inscriba a otra/s, asume en su/s nombre/s todas y cada una de éstas Condiciones 

Generales. 

 

8º El presupuesto tiene una validez de 30 días. 

 

a) APLAZAMIENTOS 

Si por algún motivo justificable (causa mayor) el servicio tuviese que aplazarse (causa ajena a su voluntad y a la de la 

empresa), se tendrá que ver la disponibilidad de nuestras instalaciones cuando tengáis una nueva fecha. Si hubiese 

disponibilidad se realizaría el servicio. Pero si no hubiese disponibilidad o cancelarais el servicio definitivamente, 

Waingunga se quedará con el 50% del importe entregado como reserva en concepto de gastos de gestión del 

campamento y devolverá al cliente la parte restante. 

 

b) ANULACIONES 

1º En todo momento, el usuario puede desistir de los servicios solicitados, teniendo derecho a la devolución de las 

cantidades que hubiera abonado, pero deberá de indemnizar a WAINGUNGA por los conceptos que a continuación se 

detallan:  

mailto:reservas@waingunga.com


- Gastos de Gestión: Cubre los daños originados por las gestiones de reserva informática, envío de documentación y 

tramitación bancaria de la devolución de las cantidades correspondientes. 

- Gastos de Cancelación: Cubre los daños y perjuicios devengados por la no ocupación de las plazas reservadas y 

anuladas con antelación a la fecha prevista de llegada, así como los gastos originados por contrataciones y compra de 

suministros en los que WAINGUNGA pudiese haber incurrido para la óptima prestación de los servicios contratados. 

2º Supuestos de anulación: 

Período de anulación anterior a la llegada al albergue = Indemnización sobre el importe total de los servicios 
contratados. 

 - Con 90 días o más días de antelación = 10% en concepto de gestión 
 - Entre los 89 y 60 días antes = 30% en concepto de gestión y cancelación (*) 
 - Entre los 59 y 30 días antes = 50% en concepto de gestión y cancelación (*) 
 - Entre los 29 y 7 días antes = 70% en concepto de gestión y cancelación (*) 
 - Menos de 6 días = 100% en concepto de gestión y cancelación (*) 
(*) Los gastos de anulación serán sobre el importe contratado en régimen de alojamiento por el total de la estancia, y 

sobre el importe de los servicios de comedor y actividades contratados del primer día de estancia. 

En todos los casos, la no presentación del usuario o la no utilización voluntaria de los servicios contratados no darán 

derecho a devolución ni reembolso alguno. 

3º Anulaciones Parciales: No se tendrá en cuenta ninguna anulación de plazas confirmadas que suponga menos del 

10% del total de las plazas reservadas, siempre y cuando se notifique por escrito antes de la llegada. En caso de no 

notificarse la reducción de servicios contratados o de superarse dicho porcentaje se aplicarán los supuestos anteriores. 

4º Para reservas que lleven aparejadas la contratación de otros servicios turísticos, la parte correspondiente a éstos se 

regirá por las condiciones específicas que se hayan establecido en la contratación, pudiendo llegarse al 100% de gastos 

de cancelación en aquellos servicios tales como transportes o adquisición de entradas, etc. 

5º La parte correspondiente a la cancelación de servicios de alojamiento y manutención se regirá por los supuestos 

contemplados en el apartado anterior. 

6º Las anulaciones de reservas de grupos, confirmadas con pagos anticipados, deberán ser efectuadas necesariamente 

por escrito, contabilizándose la correspondiente aplicación de gastos de cancelación, a partir de la fecha de recepción 

de ese escrito en WAINGUNGA. 

Estas tarifas están vigentes del 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023, y anulan y sustituyen a todas las 

anteriores.  

WAINGUNGA se reserva el derecho a modificar estas tarifas durante el año 2022-23. Waingunga no se hace responsable 

de errores tipográficos. 

 

 

 

 

 

 

 



 


