
CAMPAMENTOS  

DE VERANO 2022 



¿Qué es ARBOLAR? 

Arbolar es una empresa 

dedicada a la realización 

de campamentos y pro-

gramas de actividades pa-

ra niños y jóvenes. Cons-

tituida en el año 2003, 

viene realizando de for-

ma ininterrumpida todo 

tipo de actividades de 

tiempo libre destinadas al 

público infantil y juvenil. 

Contamos con una cómoda y moderna Residencia al lado de la playa y con 

un Centro de Actividades Náuticas donde se puede practicar Vela Ligera, 

Paddle Surf y Piragüismo.  

Ofrecemos todos 

los servicios para 

que su programa 

sea lo más com-

pleto, cómodo y 

divertido posible: 

alojamiento y ma-

nutención, moni-

tores, programa 

de actividades, 

ARBOLAR:  “Poner los árboles o palos a una embarcación” 



ACTIVIDADES Y PROGRAMAS QUE OFERTAMOS 
CAMPAMENTOS DE VERANO 

(MESES DE JULIO Y AGOSTO) 

CAMPUS DEPORTIVOS PROGRAMAS DE INMERSIÓN 

LINGÜÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

  

CURSOS (De formación y 

convivencia para empresas y  

grupos) 

VIAJES DE ESTUDIOS Y PRO-

GRAMAS DIVERSOS PARA 

CENTROS DE ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES NÁUTICAS  

(Cursos de formación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinos qué actividad deseas hacer 

y nosotros te la diseñaremos ada-

tándonos  a tus preferencias, días 

disponibles, fechas, asistentes y 

época del año 

 



¿DÓNDE 

ESTAMOS? 

Todas nuestras INSTALACIONES las tenemos en la ciudad de ÁGUILAS 

(Región de Murcia) 

increíbles playas, el turismo ha adquirido un peso importante y encon-

traremos en ella, una buena infraestructura turística con todos los servi-

cios necesarios para pasar unas vacaciones ideales, así como, dos Puer-

tos deportivos , el Club Náutico y el Puerto Deportivo Juan Mon-

tiel, donde podemos practicar todo tipo de deportes náuticos y subma-

rinismo. Encontramos también resorts hoteleros, complejos de casas 

 Es un encantador municipio de 35.000 

habitantes situado en el Golfo de Maza-

rrón (Murcia) y es la última población de 

la Costa Cálida. Su clima es seco y tem-

plado, con una media anual que supera 

los 18º con noches tropicales de 20º en 

verano. 

 Gracias a su clima benigno y a sus  



                                  NUESTRAS  

      INSTALACIONES 

RESIDENCIA ARBOLAR “BEA BEACH” 

 

 

 

Nos alojaremos aquí. Es una moderna 

y cómoda residencia, a escasos me-

tros de la playa, que da un servicio in-

tegral a aquellos colectivos que usan 

nuestras instalaciones. 

-65 Plazas de alojamiento  

-Situada en primera línea de playa. 

-Habitaciones de 4-6 plazas, dotadas 

de aire acondicionado, calefacción, 

cuarto de baño y wifi gratuito.  

- Contamos además con cocina, bar, 

salas de reuniones y talleres, biblio-

teca, piscina, spa, minigolf, etc. 

 
 

Ver más fotos de la Residencia 

https://arbolar.com/galerias-la-residencia/


ESCUELA DE ACTIVIDADES NÁUTICAS 

 

 

Muy cerca de la Residencia, 

contamos con nuestra pro-

pia escuela de vela, situada 

en el puerto deportivo 

“Juan Montiel”, con variado 

material que nos permite 

realizar diversas activida-

des: 

- Vela ligera: Con amplia flo-

ta de Barcos Escuela, Laser 

Radiales y Dam para clases de iniciación y perfeccio-

namiento con las correspondientes lanchas de salva-

mento. 

- Paddle Surf y paddle surf gigante. 

- Piragüismo 

- Snorkel con máscaras “Easybreath” 

Monitores especializados te enseñarán los secretos 

de la navegación y la belleza del fondo marino. 

NUESTRAS  

INSTALACIONES 



FECHAS: Meses de JULIO y AGOSTO (Cada campamento tiene 

una duración de 10 días.) 

DIRIGIDO A: Chicos y chicas de 6 a 17 años 

ARBOLAR ofrece TRES modalidades de Campamentos de Verano: 

CAMPAMENTO DE ACTIVIDADES NÁUTICAS 

CAMPAMENTO MUSICAL “ARBOLAR BEACH ROCK” 

CAMPAMENTO DE BAILE “ARBOLAR BEACH DANCE” 

 

 

 

 

 

 

 

Durante 10 días, además de enseñarte a na-

vegar en barcos de vela ligera, paddle surf y 

piraguas, haremos excursiones, veladas noc-

turnas, visitas y un sinfín de actividades, 

siempre acompañado de nuestros monito-

res. 

Además de actividades náuti-

cas, este campamento se cen-

tra en el baile y la danza y la 

interpretación. Disfrutaréis de 

la danza jazz,  funky, hip-hop, 

bailes latinos, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sepas o no tocar un instrumento, si te gusta 

la música, éste es tu campamento: canto, 

batería, bajo, piano, teclado… Aprendizaje y 

perfeccionamiento. Actuaciones, talleres so-

bre música. ¿A que todo suena bien? 

NUESTRA OFERTA DE  

CAMPAMENTOS 



A CONTINUACIÓN VAMOS A EXPLICARTE UN POCO MÁS EN 

QUÉ CONSISTE CADA UNA DE LAS TRES MODALIDADES 

 DE CAMPAMENTO. 

CAMPAMENTO DE 

 ACTIVIDADES NÁUTICAS 

En esta modalidad de campamento, nos centraremos en las actividades 

náuticas: Vela Ligera, Paddle Surf y Piragüismo. 

Te enseñaremos a arbolar un barco, aprovechar los vientos, virajes, normas 

de seguridad, iniciación a las regatas, etc. Todo ello complementado con ta-

lleres de nudos y otros contenidos referidos a la náutica. 

Pero no todo va a ser agua y navegar. Disfrutarás de los talleres de manuali-

dades y medio ambiente, de deportes y actividades en la playa, juegos en 

las piscinas, veladas nocturnas, yincanas, así como de algunas rutas de sen-

derismo por sitios preciosos y alguna visita cultural muy interesante: (Visita 

al Castillo de Águilas,  paseo en barco con fondo de cristal desde donde po-

drás ver el fondo marino, etc.) 

Aquí tienes las fechas de los campamentos previstos de esta modalidad: 

 

MODALIDAD FECHAS 

Camp. de Activ. Náuticas Del 1 al 10 de julio 

Camp. de Activ. Náuticas Del 11 al 20 de julio 

Camp. de Activ. Náuticas Del 21 al 30 de julio 

Camp. de Activ. Náuticas Del 1 al 10 de agosto 

Camp. de Activ. Náuticas Del 11 al 20 de agosto 



CAMPAMENTO DE BAILE “ARBOLAR 

BEACH DANCE” 

Primer campamento en España que 

combina Baile y Playa.  Si te gusta bai-

lar, éste es tu campamento: Funky, 

danza– jazz, hip-hop, baile moderno, 

estilos latinos….. Tendremos además 

talleres de interpretación, maquillaje, montaje de coreografías, actua-

ciones en directo, etc.  

También disfrutaremos del mar y de la navegación haciendo paddle 

surf y piragüismo. Y más cosas: juegos en las piscinas, veladas noctur-

nas, yincanas, así como de algunas rutas de senderismo por sitios pre-

ciosos y alguna visita cultural muy interesante: (Visita al Castillo de 

Águilas,  paseo en barco con fondo de cristal desde donde podrás ver 

el fondo marino, etc.) 

MODALIDAD FECHAS 

Arbolar Beach DANCE Del 21 al 30 de julio 

Arbolar Beach DANCE Del 1 al 10 de agosto 



CAMPAMENTO  

“ARBOLAR BEACH  ROCK” 

¿Te gusta cantar o sabes tocar un instru-

mento o quieres aprender a hacerlo?  Con 

nuestros profesores y profesoras disfruta-

rás de la música: Elije lo que más te guste:  

Voz, guitarra, teclado, bajo o batería. Du-

rante varias horas al día trabajaremos con 

los instrumentos que tenemos preparados, aunque si quieres, puedes 

traerte el tuyo.  Ensayos, actuaciones en directo, talleres relaciona-

dos… 

También disfrutaremos del mar y de la na-

vegación haciendo paddle surf y piragüis-

mo. Y más cosas: juegos en las piscinas, ve-

ladas nocturnas, yincanas, así como de al-

gunas rutas de senderismo por sitios pre-

ciosos y alguna visita cultural muy intere-

sante: (Visita al Castillo de Águilas,  paseo en barco con fondo de cris-

tal desde donde podrás ver el fondo marino, etc.) 

MODALIDAD FECHAS 

Arbolar Beach ROCK Del 11 al 20 de julio 

Arbolar Beach ROCK Del 11 al 20 de agosto 



TARIFAS DE LOS  

                         CAMPAMENTOS 

MODALIDAD FECHAS PRECIO* 

Campamento  Náutico 1 al 10 de julio 625 € 

Campamento  Náutico 11 al 20 de julio 625 € 

Campamento Arbolar Beach Rock 11 al 20 de julio 625 € 

Campamento  Náutico 21 al 30 de julio 575 € 

Campamento Arbolar Beach Dance 21 al 30 de julio 625 € 

Campamento  Náutico 1 al 10 de agosto 575 € 

Campamento Arbolar Beach Dance 1 al 10 de agosto 625 € 

Campamento  Náutico 11 al 20 de agosto 625 € 

Campamento Arbolar Beach Rock 11 al 20 de agosto 625 € 

* Los precios reflejados son precios promocionales que se aplicarán a las 20 

primeras inscripciones de cada campamento.  Una vez cubiertas esas veinte 

plazas, se aplicará un pequeño incremento a los precios reflejados en esta ta-

bla. 

 

 

Para ver los DESCUENTOS que tenemos 

previstos, y conocer el proceso para ins-

cribirse, puede entrar en nuestra web 

pulsando AQUÍ” 

https://arbolar.com/fechas-y-tarifas-verano-2021-ok/


OTRAS INFORMACIONES 

 

 

Si por cualquier motivo ARBOLAR tuviera que 

cancelar algún campamento, se avisaría con la 

suficiente antelación. 

EL PRECIO INCLUYE: 

Alojamiento en residencia. Ropa de cama incluida. 

Pensión completa. 

Actividades con monitores, profesores , el material necesa-
rio para su desarrollo y el uso de las instalaciones o infraes-
tructuras necesarias. 

Transportes para excursiones y  gastos de entradas o acce-
so a los lugares visitados. 

Equipo de monitores que permanecerá con el grupo las 24 
horas. 

Seguro de Asistencia y Responsabilidad Civil. 

 

No incluye: Almuerzo del último día ni traslados de incor-
poración ni regreso a destino. 



MÁS INFORMACIONES 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE Y  

ACOMPAÑAMIENTO/RECOGIDA 

Ofertamos la opción de fletar un  auto-
bús que saldría de Madrid para trans-
portar a nuestros acampados. Tendría 
un costo adicional de 90 € e incluye la 

ida y la vuelta. Irían acompañado de un 
monitor. Si está interesado comuníquelo 

con tiempo y lo resolveremos. 

 

También podemos recoger acampados 
en su llegada a aeropuertos de Alicante 
o Corvera (Murcia) o en las estaciones 

de trenes o autobuses cercanas a nues-
tra instalación. Solicitar coste de este 

servicio.  

A los padres de los acampados se les faci-

litará el teléfono del Coordinador del 

Campamento por si necesitan contactar 

urgentemente con su hijo/a.  

Los acampados podrán llevar su móvil pe-

ro recomendamos que prescindan de 

otros dispositivos móviles: ordenadores, 

tablets... 

Los participantes deben saber nadar, al me-

nos mantenerse flotando y realizar pequeños 

desplazamientos aunque en las actividades 

náuticas irán siempre con chalecos salvavidas, 

acompañados por monitores y  apoyados por 

lanchas rápidas 



Para la estancia en el campamento se sugie-

re, además de las prendas usuales de ve-

rano, el siguiente equipamiento: 

• Camisetas de manga corta y pantalones 

cortos 

• Camiseta para navegar, tipo Tops de lycra 

para protegerse del sol y de las rozaduras 

del chaleco salvavidas - 

• Bañador (dos preferiblemente) 

• Zapatillas de deporte 

• Pequeña bolsa para excursiones 

• 2 calzados de baño, tipo chanclas. Uno 

de ellos con sujeción al pie para nave-

gar ,preferiblemente calzado tipo escar-

pín. 

• Gorra 

• Chándal , sudadera o cualquier otra pren-

da de abrigo 

• Cremas de protección solar y after-sun 

•  Ropa de vestir algo más formal para las 

excursiones 

• Útiles de aseo personal 

• Toallas de baño y aseo 

• Documentación personal y/o sanitaria 

   

EQUIPAMIENTO, ROPA O MATERIAL  

QUE SE RECOMIENDA 



C/ Antonio Sánchez Cáceres nº 4 

www.arbolar.com  

30880 ÁGUILAS 

 (Murcia) ESPAÑA 

Telef.: 651559056 

 

Correos electrónicos: 

            campamentosarbolar@gmail.com 

             informacion@arbolar.com 
 

 

https://arbolar.com/
mailto:campamentosarbolar@gmail.com
mailto:informacion@arbolar.com

