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Del 27 de junio
al 29 de julio

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

965 995 012 · www.multiaventuraelche.com

Otro año más, en medio de un BOSQUE DE PALMERAS, os presentamos:

La Escuela de Verano del Parque Multiaventura Elche
Tras la magnífica experiencia de años anteriores,
llega de nuevo al Parque Multiaventura Elche la 6ª
Edición de la Escuela de Verano. Este año, tenemos nuevas actividades: primeros auxilios, técnicas
de supervivencia, astronomía, educar contra el
consumismo y un sinfín de experiencias inolvidables, y como siempre, las mejores actividades Multiaventura de toda la Comunidad Valenciana.
La escuela de verano del Parque Multiventura
significa NATURALEZA, ir cada día a pasárselo
bien a un bosque de Palmeras en pleno núcleo
urbano de Elche.
Está creada para ayudar a conciliar la vida laboral y
familiar durante el periodo vacacional de los/as
niños/as. El proyecto educativo está enfocado a
favorecer que los/las niños/as disfruten de su
tiempo libre a través de la práctica de actividades
multiaventuras, juegos tradicionales, dinámicas de
equipo y mucho más.
Nuestro objetivo es dar una atención personalizada. Esto requiere observar y conocer a cada
niño/a de la Escuela, ver sus cualidades, gustos, miedos, limitaciones y de este modo potenciar
las actitudes de cada niño/a e integrarlo en el grupo. Ayudarles a que se diviertan y hagan
nuevos amigos, y a ser, por unas semanas, un apoyo en su desarrollo y crecimiento.
Multiaventura Elche cuenta con 43.000 m2 de terreno, 2000 m2 de lago navegable, más de
100 retos en los diferentes circuitos, 13 tirolinas, pista multideportiva, 22 metros de escalada y
tiro con arco, entre otras cosas.
Nuestro entorno es único, ubicados en el Huerto de Travalón. Forma parte del Patrimonio de
la Humanidad del Palmeral de Elche, siendo uno de los referentes de la provincia de Alicante
y de la Comunidad Valenciana.
La Escuela de Verano estará operativa durante 5 semanas: del 27 de junio hasta el 29 de julio.
El mínimo de edad para poder inscribirse será niños/as nacidos en el año 2017.
Debido a la gran demanda, este año nos vemos obligados a limitar el número de asistentes
para poder seguir ofreciendo una Escuela de calidad. Las plazas se otorgarán en estricto
orden de inscripción.

ACTIVIDADES
Las actividades para esta Escuela de Verano 2022 se estructuran en 5 áreas:

Actividades multiaventura
Circuitos multiaventura, escalada, arcos,
tirolinas, rocódromo, barcas de remo,
pista multideporte, etc...
Esencial para el desarrollo de la psicomotrocidad de los niños/as.

Actividades predeportivas
Como juegos de animación y de rol, yincanas,
juegos deportivos y tradicionales, hinchables, etc...

Talleres
Se impartirán talleres de primeros auxilios,
ciencia, pintura, cocina, manualidades,
medioambientales, técnicas de supervivencia básicas, intercambio de tareas (chicos/chicas); para que los niños/as aprendan a
valerse por sí mismos.

Piscina
Juegos de agua, natación.

Acampada nocturna
Los peques podrán disfrutar de una noche inolvidable y dormir en un entorno único. Os aseguramos que pasar una noche en el Parque, ¡ES UNA
PASADA! Con actividades nocturnas, creamos
un espacio acogedor alrededor de una fogata,
donde contar historias y quemar esponjas o
nubes de colores bajo la luz de la luna.

PROGRAMACIÓN SEMANAL TIPO
HORAS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8.30h - 10.00h

Presentación

Bienvenida
+ Almuerzo

Bienvenida
+ Almuerzo

Bienvenida
+ Almuerzo

Bienvenida
+ Almuerzo

10.00h - 10.45h

Circuito
multiaventura

Tiro con arco

Triaction Tower

Yincana

Laser Camp

10.45h - 11.30h

Circuito
multiaventura

Yincana

Taller primeros
auxilios

Juegos
deportivos

Taller técnicas
de supervivencia

11.30h - 12.00h

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

12.00h - 13.00h

Todos al agua

Todos al agua

Todos al agua

Todos al agua

Todos al agua

13.00h - 14.00h

Taller de
pintura

Taller de
manualidades

Taller de
cocina

Taller de
ciencia

Taller de
tareas y responsabilidades

14.00h - 15.00h

Comida

Comida

Comida

Comida

Comida

15.00h - 16.00h

Descanso
·
Película

Descanso
·
Película

Descanso
·
Película

Descanso
·
Película

Descanso
·
Película

16.00h - 17.00h

Taller · Juego ·
Piscina

Taller · Juego ·
Piscina

Taller · Juego · Taller · Juego ·
Piscina
Piscina

Taller · Juego ·
Piscina

* La programación es estimada y está sujeta a posibles modificaciones.
** Esta es una programación tipo, por lo que variará de semana en semana, pero siempre siguiendo
estos patrones de actividades

¡SÚPER NOVEDAD EN LA
ACAMPADA NOCTURNA!
Tendremos una increíble Noche de
Estrellas en la acampada de la Escuela de
Verano, de la mano de Victoriano, astrónomo ilicitano que hará soñar a los
peques con el universo lleno de estrellas,
planetas, asteroides, constelaciones y

OBJETIVOS
La programación elaborada para esta Escuela de Verano 2022 tiene como objetivo general:
Crear un ambiente acogedor en el que se desarrollen actividades deportivas, educativas y
formativas para los/as niños/as, que facilite un uso sano, creativo y divertido de su tiempo libre
en el periodo vacacional.
Como objetivos específicos asociados a toda la programación, destacamos, entre otros:

Fomentar la autonomía y la independencia de los niños/as mediante
actividades de indagación y del aprendizaje significativo.

Potenciar el carácter cooperativo a
través de las actividades.

Mejorar las cualidades físicas,
sociales y creativas a través de actividades y talleres.

Desarrollar habilidades sociales, hábitos
saludables y valores de manera transversal en
el desarrollo de todas las actividades.

Fomentar hábitos y conductas que favorezcan
el respesto y la conservación del medio

ambiente, a través de actividades y talleres.

MENÚ COMIDAS SEMANAL TIPO

1

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Ensalada

Ensalada

Ensalada

Ensalada

Ensalada

1º Caldo con
pelota

1º Guisado
de sepia

1º Ensalada de
pasta

1º Albóndigas 1º Entremeses
en salsa

2º Tortilla fran- 2º Pollo plancha 2º Nuggets con 2º Merluza
cesa con verdura con guarnición
patatas
con guarnición

2

2º Arroz a
banda

Postre: Fruta

Postre: Yogurt

Postre: Fruta

Postre: Yogurt Postre: Especial

Merienda:
Bocadillo

Merienda:
Fruta

Merienda:
Yogurt

Merienda:
Bocadillo

Merienda:
¡Sorpresa!

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Ensalada

Ensalada

Ensalada

Ensalada

Ensalada

1º Arroz a la
cubana con
huevo y tomate
2º Pechuga
empanada con
guarnición

1º Lentejas

1º Sopa de pollo 1º Macarrones 1º Entremeses
con fideos
boloñesa

2º Filete
merluza con
guarnición

2º Hamburguesa 2º Emperador
con patatas con guarnición

Postre: Fruta

Postre: Yogurt

Postre: Fruta

Merienda:
Bocadillo

Merienda:
Fruta

Merienda:
Yogurt

2º Arroz con
costra

Postre: Yogurt Postre: Especial
Merienda:
Bocadillo

Merienda:
¡Sorpresa!

** Este es un menú de comidas semanal tipo, por lo que variará de semana en semana, pero siempre
siguiendo este patrón de alimentación.
Todas las comidas son preparadas por el equipo del Restaurante Multiaventura, ubicado en el interior
de nuestro recinto

TARIFAS 2022
ESCUELA DE VERANO
Del 27 de junio al 29 de julio
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AVENTURA 1

AVENTURA 2

AVENTURA 3

De 08:30h a 14:00h

De 08:30h a 15:00h

De 08:30h a 17:00h

110€

140€

/semana

/semana

175€

/semana

*No incluye comida

*Incluye comida

*Incluye comida y merienda

Precio días sueltos

Precio días sueltos

Precio días sueltos

25€

35€

45€

¡Plazas limitadas! Haz tu reserva

PRECIOS ESPECIALES:

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

5%DTO. por 2º hermano
5%DTO. reserva directa de 3 semanas o más

Tlf: 965 995 012
WhatsApp: 602 293 873
Email: info@multiaventuraelche.com
www.multiaventuraelche.com

