PRECIOS NATUK CAMPS 2021
Los precios que se detallan a continuación incluyen:
•
Alojamiento y servicios en régimen de pensión completa con meriendas y en
habitaciones múltiples.
•
Programa de actividades, deportes, excursiones, fiestas y actividades nocturnas.
•
Asistencia médica, seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil*.
•
Servicio de lavandería una vez por semana.
•
Transportes a todas la actividades y material si se especifica.
•
Información y guía del participante (recomendaciones)
•
Informe del campamento y Diploma final.
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participantes que elijan estos Camps deberán traer su propio seguro médico privado.

El “Discovery Camp”, "Language Camp" y "Active Adventure Camp" se tienen que
combinar con un camp de tarde. Los camps disponibles por la tarde son: Adventure
Camp, Soccer Camp, Dance Camp, Off Road Camp, Voice Camp, Tennis-Paddle
Camp, Golf Camp, DH Bike Camp, Horse Camp, Xtreme Camp, Acting Camp, Basket
Camp, Photo Camp y Cheff Camp.
Para calcular el precio de un camp es necesario sumar la inscripción + el precio base (en
función de las semanas que se quiera venir) + el precio de los camps elegidos cada
semana. Se debe sumar el precio del camp elegido por la mañana y por la tarde. Por
ejemplo una semana de Active Adventure (mañana) + Tennis/Paddle (tarde), se calcularía
de la siguiente manera:
150€ (inscripción) + 625 € (precio base por una semana) + 95€ (Active Adventure) + 65€
(Tennis/Paddle)= 935€. Este precio no incluye los servicios opcionales como transporte,
excursiones, alquiler de material (en caso de escoger Moto Off Road o DH Bike) o seguro
de cancelación.
Se pueden hacer combinaciones distintas cada semana.
Una vez iniciados los Campamentos, cualquier cambio o ampliación tendrá un suplemento
de 45 € más el suplemento del nuevo camp y en caso de anulación parcial o total, no se
hará ninguna devolución. El cambio de cualquier camp al de Adventure tendrá un
suplemento de 75€. En caso de anulación de un transporte, no habrá devolución alguna.
Fechas y precios de los transportes (opcional)
*Fechas sujetas a disponibilidad de plazas
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* TRANSFER - IDA: Las llegadas tendrán que ser antes de las 10:00 h. - REGRESO:
Las salidas tendrán que ser entre las 15:30 y las 18:30 h.
Los precios están calculados en base a un mínimo de 8 plazas (BUS) y 4 plazas
(TRANSFER) por trayecto.
Los precios incluyen el billete de tren y/o el autocar hasta Natuk Camps (Camp
Rialp) con monitor acompañante. (Fechas sujetas a disponibilidad de plazas)
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