
PADRES-HIJOS
Campamento18

Cazorla 5-7 octubre 

Comienza el viernes a las 21 horas en el campamento “El Chaparral” y terminamos el domingo después de 
desayunar. 

Dentro de las actividades programadas está previsto hacer deporte padres-hijos, juegos de campamento, 
excursión, tertulias, Santa Misa el sábado y el domingo, Rosario en familia... Una oportunidad única para 
pasar unos días inolvidables al lado de vuestros hijos.
  
 Material para llevar: CENA VIERNES,  saco de dormir y toalla (si se duerme en cabaña), útiles de aseo, gorra, 
linterna, ropa de deporte y excursión, ropa mejor para la Sta. Misa, bañador...

¿Cómo me apunto? 

Hacer llegar la inscripción a Alberto 
Bardeci en mano o a través de: 
whatsapp: 678963746
email: alberto.bardeci@gmail.com

 Recibirás el OK de la reserva por el mismo 
método.El pago se realiza en el mismo 
campamento.

Precio por persona fin de semana
Entrada el viernes, salida el domingo. Incluye alojamiento, pensión completa sábado y desayuno del 
domingo.
Habitación tipo albergue (incluye ropa de cama y toallas): 80€ mayores (60€ socios Club)/60€ niños.
Cabañas campamento (llevar saco de dormir y toalla): 50€ mayores (40€ socios Club) / 40€ niños.

Nombre del papá:________________________________

Teléfono de contacto:_______________

Quiero alojarme en       albergue             campamento.

Nº niños:___ se alojan en      albergue      campamento.

observaciones:

inscripción



¿Cómo llegar al campamento?

En primer lugar hay que llegar al pueblo de Cazorla, a partir de allí, por la carretera de la sierra 

hasta  llegar a Arroyo Frío. Pasado Arroyo Frío se avanza hasta el kilómetro 39.8 de la carretera A-

319 donde encontramos un cruce a la derecha con varios carteles “Hotel Río”, “Hotel Rural 

Convento Santa María de la Sierra”, etc…

Se toma ese desvío y se llega hasta el Hotel Río. A pocos metros, se pasa un pequeñísimo puente: 
la entrada es la primera a la izquierda.Hay un botón para abrir la puerta automática.
 
Las coordenadas GPS son:                     37º 58' 4" N       2º 54' 28" W

Una actividad de:
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