CampaPadres 2018
Para los padres que este año decidan quedarse en la zona, el alojamiento será en la Posada y
Apartamentos FUENTE DE GÜELO, en SAN BARTOLOMÉ DE MERUELO (Cantabria), muy
cerca del CampASAFEX de Noja, http://www.fuentedeguelo.com.

Importante :

ASAFEX NO financia el coste del CampaPADRES.
Actividades:
Cada día realizaremos actividades tanto de senderismo como de playa, con lo cual se
recomienda llevar calzado cómodo y versátil. También podremos visitar alguna fábrica o
cueva, por ello se recomienda ropa tanto de verano como de entretiempo y algún
chubasquero.
Los desplazamientos a los lugares a visitar se harán en su vehículo propio y el coste
será particular.
Tenemos previsto que los desplazamientos a los lugares de visita sean como máximo
de 1h. Y las rutas de senderismo tengan una duración de 1,5h a 2,5h, con descansos

incluidos. La dificultad puede variar según la forma física de cada uno, normalmente será
media.

Precio :
1.

Inicialmente para la reserva se ingresaran 400€ / pareja en la cuenta
Openbank ( ES58 0073 0100 5805 0379 6655 )
● Alojamiento : 310€ semana / habitación doble.
○ Todos tendremos habitación doble
● Alimentación : 90€ / pareja
○ Inicialmente se pondrán para costear desayunos iniciales y otros
gastos.

2. Se comerá el menú del día en Restaurantes ya reservados.
● Precios aproximados de 15€ / persona
3. Se cenará en el Alojamiento.
● Precios aproximados de 15€ / persona.
4. Una vez agotado el fondo para desayunos y otros gastos, habrá que reponer.
● Reposición del fondo : 25€ / persona y vez.
5. Niñ@s en el CampaPadres :
● Menores de 7 años : gratis
● Mayores de 7 años : 100€ / niñ@ + dietas
6. Cualquier opción fuera del formato general expuesto.
● Consultar precios con Gustavo ( 656 30 56 24 )

Plazo de Inscripción :
Desde el 08 de junio hasta el 15 de junio o hasta agotar plazas. A partir del
15 de Junio será complicado encontrar alojamiento, con lo cual podrá variar el precio
del mismo en función de lo que se encuentre. Se le facilitará una lista de alojamientos
cercanos

Cómo realizar la Inscripción :
1. Envía un correo a campamento@asafex.es con nombre y apellidos de cada
persona que asista y DNI.
2. Realizar el pago a la cuenta :
● Openbank ( ES58 0073 0100 5805 0379 6655 ).
Se podrá hacer el ingreso fraccionado en dos pagos, uno a finales de
junio y otro a finales de julio.

