
Freestyle en estado puro

La sensación de 
deslizarse sobre hielo

Atrévete a ser el/la 
protagonista

La mejor aventura

Aprende, derrapa y salta

Plasma tus emociones Expresa tu talento musical

Experimenta la  
magia y la ilusión

Vive la pasión del fútbol Un descenso apasionante

Aprende a pilotar

Bloquea, tira y encesta

Disfruta la sensación 
del baile

Mejora tus golpes Un deporte con estiloEquitación en plena naturaleza

Gracias a las fabulosas instalaciones 
que dispone el Hotel, en su tiempo 
libre los participantes podrán 
practicar diferentes deportes (fútbol, 
voleibol, bádminton, ping-pong, 
etc.) y utilizar todas las instalaciones 
del Hotel.

Asimismo, por la noche, podrán 
elegir entre distintas actividades: 
cines con pantalla grande, salas 
de televisión, salón recreativo, 
talleres, juegos de noche de interior 
o exterior, concursos, actividades 
varias, juegos de mesa (parchís, 
oca, damas, ajedrez, Monopoli, 
Trivial, Hundir la flota…), hablar por 
WhatsApp o teléfono, bar, etc.

Se realiza un programa de 
entretenimiento con workshops, 
actividades, deportes varios, 
competiciones, ginkanas, juegos, 
piscina, discoteca, cine, multi-
aventura y la excursión a Andorra 
la Vella para “ir de compras” (esta 
prohibido realizar cualquier compra 
de objetos para mayores de edad, 
tales como objetos punzantes, 
cortantes, de impacto, sprays, aire 
comprimido, etc., siendo motivo de 
expulsión directa).

Opcionalmente Camp Rialp ofrece 
la novedosa y excitante excursión a 
Universal Studios Port Aventura, 
Ferrari Land o el Tour Barcelona 
Experience.

• Karaoke: Disfruta cantando y demuestra tu voz.
• Robótica: Experimenta la magia de la ciencia y la tecnología 

montando un robot.
• DJ: Aprende el funcionamiento del equipo de mezcla y sus 

posibilidades.
• Foto/Vídeo: Busca el mejor ángulo, luz, enfoque y aprende a 

hacer la mejor foto o vídeo.
• Dance: Disfruta de un taller de baile con diferentes modalidades.
• Maquillaje: Una buena presencia y combinación hará que brilles 

como una estrella.
• Chef taller: Conoce cómo hacer una exquisita comida y cómo 

presentarla en un plato.
Los talleres se pueden tener que cancelar o cambiar por otros.

Otras actividades

Sábados 
y domingos

Programación (sujeta a cambios)

Workshops

Por la mañana,
Inglés, Francés, 

Castellano o 
Chino.

Por las tardes,  
elige el camp que más te guste:

¡Elige tu mejor opción!

Programación CAMPAMENTOS CON CLASES

SKATING CAMPADVENTURE CAMP PHOTO CAMP VOICE CAMP

XTREME CAMP ACTING CAMP KARTING CAMPOFF ROAD MOTO CAMP

SOCCER CAMP DH BIKE CAMPMAGIC CAMP DANCE CAMP

BASKET CAMP TENNIS PADDLE CAMPHORSE CAMP
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GOLF CAMP

HORARIO ACTIVIDAD ¿QUÉ HAREMOS?

08:15-08:45 Despertarse y asearse Ordenar la habitación

08:45-09:30 Desayuno Desayunar con educación
09:30-09:45 Ir a la actividad Dirigirnos a la actividad

09:45-10:40 Clases, Discovery, Multi, Active 
Adventure o Racing Disfrutar del CAMP o ir a clases

10:40-10:50 Descanso Descansar o ir al lavabo

10:50-11:45 Clases, Discovery, Multi, Active 
Adventure o Racing Disfrutar del CAMP o ir a clases

11:45-12:05 Descanso Comer bocadillo o ir al lavabo o 
descansar

12:05-13:00 Clases, Discovery, Multi, Active 
Adventure o Racing Disfrutar del CAMP o ir a clases

13:00-14:00 TIEMPO LIBRE, jardín, piscina o 
descanso Cambiarnos y salir a jugar o libre

14:00-14:15 Cambiarse para la actividad de 
la tarde Estar en las habitaciones 

14:15-14:30 Bajar con el monitor para ir a 
comer No bajar sin el monitor

14:30-15:15 Comida Comer con educación

15:15-15:30 Limpieza e higiene bucal Limpiarse los dientes

15:30-16:00 Salidas hacia los deportes Recoger la merienda e ir a la 
actividad

16:00-19:00

Adventure-Basket-Soccer-Pho-
to-Horse-Skating-Magic-Voi-
ce-Dance-Xtreme-Karting-DH 
Bike-Acting Tennis/Paddle- Off 
Road o Racing Moto Camp 

Obedecer a los monitores y 
pasarlo bien

19:00-19:30 Regreso de los deportes Comportarse bien en los trans-
portes

19:30-20:00 TIEMPO LIBRE, jardín, piscina o 
descanso Ir a las habitaciones a cambiarse

20:00-20:15 Cambiarse para la cena Estar en las habitaciones y esperar 
al monitor

20:15-20:30 Bajar con el monitor para ir a 
cenar No bajar sin el monitor

20:30-21:15 Cena Cenar con educación

21:15-23:00 TIEMPO LIBRE , ACTIVIDADES 
o talleres. Libre elección

23:00-23:05 Ir a las habitaciones para dormir Cambiarnos para dormir

23:05-08:00 DORMIR-DESCANSO DORMIR Y DESCANSAR

Mañanas Gimcanas y competiciones Pasarlo bien

Tardes Actividades, workshops y 
excursiones Pasarlo bien

Noches Discoteca o cine Pasarlo bien

De Lunes a Viernes: 

Sábados y domingos:

English

French, Spanish

Chinese




