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INFORMACIÓN DEL CAMPAMENTO EDUKANDI 

 

Lugar y fecha: del 29 de julio al 2 de agosto en las instalaciones de “El Garañón”. 

Edades: 9 a 15 años. 

Precio: 270€*. 

*Hermanos con un 15% de descuento. 

*Consultar precios especiales a estudiantes de la academia o niños/as del campus de verano. 

En el campamento se incluye: 

 Instalaciones del Garañón: cabañas de madera, sala de juegos, aula, comedor, 

canchas deportivas, piscina y el maravilloso espacio natural donde se encuentra. 

 Actividades: piscina, rappel, tiro con arco, senderismo, orientación y búsqueda 

del tesoro resolviendo enigmas, talleres, gymkanas, deportes alternativos y 

dinámicas de grupo, juegos tradicionales y cooperativos, excursión nocturna y 

veladas. 

 Monitores cualificados y docentes de la academia. 

 Seguro R.C. 

 Seguro de accidentes. 

 Transporte Las Palmas de Gran Canaria (El Castillo de la Luz) – Garañón – 

Las Palmas de Gran Canaria (El Castillo de la Luz). 

 Reunión informativa con padres, madres o tutores legales.  

 Pensión completa y alojamiento. 

 Camiseta Edukandi. 
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COSAS IMPRESCINDIBLES QUE DEBE LLEVAR CADA NIÑO/A: 

 Ropa interior 

 Calcetines 

 Ropa de baño (bañador, zapatillas y toalla de playa) 

 Aseo personal (cepillo y pasta de dientes, champú, toalla, zapatillas para la 

ducha, peine…) 

 Gorra 

 Protector solar 

 Protector labial con protección solar 

 Mochila pequeña para llevar en senderismo 

 Pantalones largos 

 Pantalones cortos 

 Camisetas 

 Calzado de deporte 

 Ropa de abrigo 

 Chubasquero o paraguas 

 Linterna y pilas de repuesto 

 Saco de dormir o manta 

 Cantimplora 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
 

  

LUNES 
29/07/2019 

MARTES 
30/07/2019 

MIÉRCOLES 
31/07/2019 

JUEVES 
01/07/2019 

VIERNES 
02/07/2019 

MAÑANA   Senderismo 
Juegos 

tradicionales y 
cooperativos 

Gymkana 
Tiro con arco 

y piscina 

TARDE 
Orientación y 
búsqueda del 

tesoro 
Escalada Rappel 

Deportes 
alternativos y 
dinámicas de 

grupo 

  

NOCHE 
Juegos 

nocturnos y 
juegos de mesa 

Taller de 
libretas 

personalizadas 

Salida 
nocturna y 

juegos 

Asamblea 
nocturna y 

fiesta de 
despedida 
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MENÚ DE COMIDAS 

 

LAS MERIENDAS SERÁN BOCADILLO Y ZUMO O DULCE EMPAQUETADO Y 

ZUMO (A ELECCIÓN DEL PERSONAL DE COCINA). 



C/ Ayacata Nº 14 682494156 
 

ALÉRGENOS MENÚ DE VERANO 

 

RESERVAS en edukandi.com o llamando al 682494156 


