
   ACAMPADA  EN EL ALBERGUE DE VILLANÚA

Días 23,24 y 25 de Agsoto 2022

Grupos:  Benjamines II (años 2013 y 2014)

Estimadas familias, os informamos que los días 23, 24 y 25 de Agosto, los Benjamines II
iremos de Acampada al albergue de Villanúa.

MARTES 23 DE AGOSTO DE 2022: 

10.00 hs.- Concentración en Parking de 
autobuses CDM Oroel.
10.30 hs.- Salida.
11.00 hs.- Llegada Distribución de 
habitaciones.
11.30 hs.- Almuerzo.
12.00 hs.- Gran Juego en Villanúa. 
14.00 hs.- Comida. 
15.00 hs.- Descanso y tiempo libre.
16.00 hs.- Excursión a la poza del Juncaral y 
merienda.
19.45 hs - Ducha y aseo personal.
21.00 hs.- Cena.
22.00 hs.- Velada FUROR-FUROR.
23.30 hs.- A dormir.

MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2022: 

08.30 hs.- Nos levantamos.
09.00 hs.- Desayuno. 
10.00 hs.- Recogida de habitaciones.
11.00 hs.- Excursión a la fuente del Paco.
13.30 hs.- Comida.
15.30 hs.- Piscina y juegos de agua
18:30 hs.- Regreso al abergue y tiempo libre
19.45 hs - Ducha y aseo personal.
21.00 hs.- Cena.
22.00 hs.- Velada BENJA-DISCO.
23.30 hs.- A dormir.

JUEVES 25 DE AGOSTO DE 2022: 

08:30 hs.- Nos levantamos.
09:00 hs.- Desayuno.
10:00 hs.- Gran Juego de rol ‘La Frontera’ 
14:00 hs.- Comida en el albergue.
15:30 hs.- Tiempo libre y descanso.
16:45 hs.- Recogida de habitaciones.
17:30 hs.- Regreso a Jaca.
18:30 hs.- Llegada a Jaca. 

Necesidades, que tendrán que llevar a la 
Acampada los alumnos/as. 

• 2 mascarillas (obligatorias para el viaje en 
autobús)Saco de dormir y sábana bajera de 
90x190.

• Linterna / frontal y cantimplora de 1 litro de agua.

• El almuerzo, la comida y merienda del primer 
día. 

• Material: 2 mochilas (1 pequeña de día excursión
y una grande material acampada). Calzado 
adecuado para Trekking y barrancos.

• Bolsa de aseo: cepillo, pasta dientes, gel, peine y
crema de protección solar.

• Ropa de baño: chanclas, toalla y bañador.

• Vestimenta: pijama, gorra, camisetas, bermudas,
calcetines, muda, sudadera, pantalón largo, 
chubasquero, zapatillas deportivas y botas 
apropiadas para el senderismo. 

• Cartilla Sanitaria de la Seguridad Social.  

NOTA: No estará permitido el uso del teléfono móvil ni de dispositivos electrónicos durante los días
de la acampada, por lo que recomendamos que las niñas y los niños no se los lleven a la actividad.  

Escuela Polideportiva Municipal de Verano de Jaca 2022    

www.escueladeveranojaca.com


