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PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:  

Niños y niñas de 4 a 16 años. 

 

¿CUÁNDO? 

27,28,29,30 y 31 de diciembre. 

03,04 y 05 de enero. 

 

3 TURNOS:  

• Mañana: de 9h a 13h. 

• Medio día: de 9h a 15h (incluye comida).  

• Completo: de 9h a 16h (incluye comida). 

• Posibilidad de servicio de madrugadores previa consulta. 

 

 

¿QUÉ HACEMOS? 
Durante los Campamentos de Invierno de Climbat Avilés te enseñaremos a escalar las 
paredes más divertidas y fascinantes de nuestra instalación. Disfrutarás con las diferentes 
modalidades de escalada que ofrece nuestro centro. Clip N´Climb, boulder, escalada con 
cuerda, escalada con auto aseguradores donde desarrollaremos nuestras habilidades de 
coordinación a la vez que disfrutaremos subiéndonos a lo más alto con total seguridad 
acompañados en todo momento de personal cualificado.  En Climbat Avilés en tus vacaciones 
educamos de forma divertida a través de juegos deportivos de ocio y realizamos talleres 
y manualidades que desarrollan la parte más creativa de los niños y jóvenes. 
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TARIFAS: 

 MAÑANA (9H A 13H) 
MEDIO DÍA (9H A 

15H) 
COMPLETO (9H A 

16H) 

1 DÍA 22€ 32€ 35€ 

5 DÍAS 85€ 149€ 169€ 

OFERTA  

CAMPAMENTO 
COMPLETO (8 DÍAS) 

160 € 236 € 260 € 

 

¿QUÉ INCLUYE? 

• Monitores y monitoras especializados. 

• Material específico para realizar las actividades. 

• Comida en el turno de medio día y completo. Tentempié a medida mañana en todas 
las modalidades de turnos. 
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INSCRIPCIONES: 
Enviar el formulario de inscripción juntamente con el resguardo de la transferencia al correo 
electrónico: aviles@climbat.com 

 

• BANCO SABADELL: ES26 0081 5714 5000 0179 4985 

• Beneficiario: Top30, SL (Climbat Avilés) 

• Concepto: Campamento [Nombre niño/a] ...  

• Días de asistencia. 

• Modalidad de turno. 

• Posibles alergias y otros datos a tener en cuenta. 
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