¡ESTE VERANO ….TE LO VAS A PASAR PIPA!
MAPA

Un lugar precioso
en los Montes de
Toledo

Comparte
tus vacaciones
en plena
naturaleza con un
montón de amigos

BAÑOS DEL SAGRARIO
PARAJE FUENTE BELLO S/N
45120 SAN PABLO DE LOS MONTES
TOLEDO
WWW.BANOSDELSAGRARIO.COM

Ven

DIRECCIÓN@BANOSDELSAGRARIO.COM

y
disfruta de las
nuevas
actividades

RESERVAS
678 283 576
INFO@BANOSDELSAGRARIO.COM

Disfruta de nuestras nuevas
actividades

DATOS DE INTÉRES

ENTORNO

GRUPOS POR EDADES
DESDE 7 A 16 AÑOS

TURNO EN JULIO Y EN AGOSTO ENTRE 7 Y 10 DÍAS
Baños del Sagrario con un lugar emblemático y extraordinariamente bello del municipio San Pablo de los



MONITORADO: compuesto por un equipo debidaparación en el campo de trabajo con niños, anima-

“Montes de Toledo” y a un paso del “Parque Nacional



INSTALACIONES


dúplex, baños comunes y jardín comunitario.

Piscina
Inglés-Talleres

SANIDAD: disponemos de seguros de asistencia y

Actividades de granja

Senderismo-Orientación

accidentes, socorristas propios del grupo, vehiculo

Talleres

Escalada en árboles

de apoyo y estamos ubicados a 2 km del ambulato-

Juegos

Escalada con salta al vacío

Activdades nocturnas

Paintball infantil

Tiro con arco

Técnicas de acampada

LAS ACTIVIDADES que se desarrollan excluyen el

Gymkanas

Activdades nocturnas

riesgo y están dimensionadas según edades. La

Aula de naturaleza

Gymkanas

Escalada

Deportes

Paintball infantil

Educación medioambiental

seguridad es un objetivo prioritario.

Zona de acampada: privada (no se comparte, no

es un camping).



LA ORGANIZACIÓN estará a disposición de las fami-



Lavandería: servicio de lavandería cada 15 días.

lias y en contacto con éstas, para transmitir mensa-



Edificios de apoyo: comedor, cocina, almacén,

jes, informar solucionar cualquier cuestión si fuera

vestuarios, servicios, sala polivalente, aula de

necesario.

naturaleza, carpas multiusos, etc.



Instalaciones deportivas: piscina, campo de fútbol
sala, baloncesto. Vóley, zona de tiro con arco,
rocódromo , zona de escalada en árboles y salto al
vacío y campos de paintball infantil y el PARQUE
DE AVENTURAS.



Centro de salud: a 2km, vehículos de apoyo, botiquín..

Parque de aventuras

Inglés

rio y a 40 min. De Toledo capital.



Parque de aventuras
Piscina

ción y tiempo libre.

de Cabañeros”

Alojamientos: habitaciones equipadas con literas

GRUPO B y C

mente seleccionado, con amplia experiencia y pre-

Montes. Ubicado a unos 1.200 m. de altitud en pleno



GRUPO A

PRECIOS
Por alojamiento en ALBERGUE
Mes de JULIO
7 días …….€295
10 días…. €385
Mes de AGOSTO
7 días …….€266
10 días…. €360
TODOS LOS CAMPAMENTOS INCLUYEN:
Alojamiento.
Pensión completa.
Material para las actividades.
Asistencia monitores y coordinadores 24h
También:
fiesta de despedida, diploma de participación,
seguro de asistencia y accidentes, piscina.

