
Albergue  

ACTIO
Alborache

(Valencia)

VIAJE FIN DE 

CURSO



DÍA SALIDA: Domingo 23 de Junio 2019

HORA SALIDA: 08:30 horas
LUGAR SALIDA: C.E.I.P EL GRECO

DÍA REGRESO: Viernes 28 de Junio 2019

HORA LLEGADA: 14:30 horas aprox.
LUGAR LLEGADA: C.E.I.P EL GRECO

Para poder seguir los horarios marcados, les rogamos MÁXIMA PUNTUALIDAD

tanto a la salida como a la recogida de los niños/as.

El día de la llegada, los niños únicamente podrán irse con la PERSONA 

AUTORIZADA. 

¡¡MUY 

IMPORTANTE!!
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Habitaciones

• Habitación a1 : 16 plazas

• Habitación 7 :  13 plazas

• Habitación 8 :  10 plazas

• Habitación 6 : 12 plazas

• Habitación a2 : 16 plazas

• TOTAL 66 plazas

39 chicas

27 chicos



PISCINA  



Actividades
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MULTIAVENTURA



CHARCO AZUL Y CUEVA DE LAS 

PALOMAS



VALENCIA



OCEÁNOGRAFIC



• Juegos nocturnos con linternas

• Gymkhanas

• Discoteca

• Fiestas (Ibicenca)

•Actividades al aire libre (árboles en cabañas)

•Tiempo libre para explorar el entorno (paseos entre la 

naturaleza)

 Juegos deportivos (fútbol y baloncesto)



•Mochila 

•Mochila pequeña para ir de ruta

• Saco de dormir (actividad dormir con tiburones) y 

esterilla (taller de estrellas, vivac).

• Ropa cómoda, zapatillas deportivas (DOS PARES)

• Escarpines

•Bañador , toalla de piscina y chanclas de piscina

•Linterna con pilas de recambio

•Botella pequeña de agua

Gorra

Útiles de aseo personal

MATERIAL NECESARIO



Pasta de dientes

Cepillo de dientes

Gel de baño (envase pequeño)

Champú (envase pequeño)

Desodorante

Peine y/o cepillo para el pelo

Toalla de ducha

-----------------------------------------------

1 ó 2 bolsas de plástico para la ropa sucia

Pastilla jabón Lagarto (lavar la ropa)

Crema protectora solar

Una camiseta vieja blanca sin estampados (para teñir)

 Ropa blanca para fiesta ibicenca

MATERIAL NECESARIO



Cualquier atención médica necesaria se realizará a través de la Seguridad

Social. En el caso de que el niño/a deba tomar algún medicamento es

IMPRESCINDIBLE comunicárnoslo antes de la salida, y en una bolsita

aparte con su nombre y apellidos claros deberá:

Adjuntar el prospecto de dicho medicamento e indicar la dosis que debe

tomar

Incluir la cantidad suficiente para cubrir todos los días.

MEDICAMENTOS

¡¡¡IMPORTANTE!!!



Les recomendamos que NO lleven objetos de valor: videoconsolas,

móviles, cámaras de fotos, etc., en caso de que sean llevados, los monitores

los guardarán y no podrán usarse salvo en los momentos de tiempo libre.

Los Monitores NO SE HARÁN RESPONSABLES, en ningún caso

NO FOTOS sin permiso (piscina, playa, etc.…)

OBJETOS DE 

VALOR



Si llevan dinero, los educadores lo guardaran y se lo entregarán a los chicos

y chicas cuando puedan usarlo.

CANTIDAD RECOMENDADA : Máximo 30 euros

BANCO



Para poder seguir los horarios marcados, les rogamos MÁXIMA PUNTUALIDAD

tanto a la salida como a la recogida de los niños/as.

El día de la llegada, los niños únicamente podrán irse con la persona 

autorizada. 

Disponemos de un teléfono que se usará EXCLUSIVAMENTE en casos de 

urgencia. 

Víctor - 669092568

Se avisará a todas las familias a la llegada al albergue, durante los días de 

estancia sólo se llamaría a las familias en casos de urgencia.

Existe la posibilidad de crear una página de Facebook o un grupo de WhatsApp 

dónde se informaría diariamente del desarrollo del viaje y se incluirían fotografías 

de los chicos y chicas.

¡¡¡ IMPORTANTE!!!



TODOS LOS PARTICIPANTES 

DEBEN ENTREGAR FICHA DE 

INSCRIPCIÓN 

CUMPLIMENTADA y 

FOTOCOPIA DE LA TARJETA 

SANITARIA.

¡¡¡ IMPORTANTE!!!



MUCHAS 

GRACIAS


