
Campamento de verano
de Clan 2019

Campamento base Motril Lisboa, y Caparica.
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El campamento será en un 

principio  únicamente de 

clan y posteriormente nos 

uniremos al Grupo en el 

campamento de Motril

Duración:

❖ 29 julio- 1 de agosto: precampamento en el 

campamento base de Grupo y viaje

❖ 2 agosto - 3 agosto: campamento de Clan en Caparica

❖ 4 y 5 agosto: visita cultural a Lisboa, durmiendo en 

Caparica

❖ 6 agosto-11 agosto: campamento de grupo en Motril

Ambientación del campamento 
base: 

¡La leyenda del Rey de los 

piratas!



Ubicación
• Precampamento de dos días en el campamento base en Motril.

• Campamento de Clan en Caparica en un centro scout.

• Visita cultural a Lisboa (dos días).

• Campamento de grupo en Motril: Fuente del Moral (Granada).Está a 14 km de Motril y a unos 105 km de 
Málaga. 
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• Lisboa/Caparica:la temperatura 
generalmente varía de 8 °C a 29 
°C y rara vez baja a menos de 5 
°C o sube a más de 34 °C.

• Motril: la temperatura 
generalmente varía de 8 °C a 31 
°C y rara vez baja a menos de 5 
°C o sube a más de 33 °C.

PARTICIPANTES

17 ROVERS 2 SCOUTERS
1 SCOUTER DE 

APOYO QUE NOS 
ACOMPAÑA EN EL 
PRECAMPAMENTO



• Salida: 29 de julio por la noche salimos para Motril (con coches propios) hacia el 
precampamento

• 1 de agosto volvemos a Málaga con nuestros coches y cogemos a las 21:00 h. el bus 
para Lisboa.

• Llegada a Lisboa el 2 de agosto a las 5:30 h. y cogemos el bus de línea hacia Caparica.

• Dormimos en Caparica las noches del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 5 de agosto.

• El día 3 de agosto: día de playa!!!

• El día 4 de agosto subimos en bus de línea a Lisboa para realizar la ruta cultural 
(sacaremos un bono que incluye la entrada a los sitios y los transportes por Lisboa; ya 
esta incluido en el presupuesto) y bajamos para dormir de nuevo en Caparica.

• El día 5 de agosto subimos a Lisboa para seguir con nuestra súper ruta cultural y por la 
noche cogemos el bus de vuelta a Málaga a las 22:30 h.
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Programación del Campamento:
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• Llegada a Málaga el 6 de agosto a las 9:00 h.

• Y………..súper padres/madres necesitamos vuestra ayuda para subir 
hasta el campamento base….¿algún voluntario/a? GRACIAS!!!

• Estamos en el campamento base con el grupo del 6 al 11 de agosto.

• Vuelta a Málaga el 11 de agosto en el bus con todo el Grupo.

Programación del Campamento:
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Presupuesto
El precio incluye: 
o Comida. 
o Sitio.
o Transporte.
o Material de acampada.
o Material de actividades.
o Permisos.
o Recuerdos.
o Actividad especial de cierre (kayak). 
o Entradas y visitas en Lisboa

Precio campamento

Precio del campamento base 150€

Coste adicional por la estancia en 
Lisboa, Caparica, transporte y 
diversas visitas culturales

+ 124€ 

Coste total a pagar________________________274€

¡EL PRECIO ES COMO MÁXIMO ESTE, PUEDE VARIAR YA QUE ESTÁ 
PENDIENTE DE CONFIRMAR LOS TRANSPORTES!

¡¡IMPORTANTE!!
EN CUANTO SE HAGAN PAGOS DE TRANSPORTES Y RESERVAS DE VISITAS QUE IMPLIQUEN PAGO 
ADELANTADO, NO SE PODRÁ DEVOLVER ESE IMPORTE SI POSTERIORMENTE HUBIERA UNA BAJA
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En la mochila de Campamento va... 
● Botas de montaña
● Tenis 
● Chanclas 
● Pantalones largos 
● Polar 
● Ropa interior 
● Camisetas de manga corta, pantalones cortos y bañador
● Neceser: champú y gel, cepillo y pasta de dientes, peine, etc. 

● Uniforme Scout y sudadera de grupo
● Mochila de montaña
● Saco de dormir
● Aislante 

● Plato y cubiertos 
● Cantimplora
● Toalla
● Linterna 
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Datos de interés
• Todos debemos llevar la tarjeta europea de salud.
• Los menores de edad deben pedir en la comisaría una autorización para 

salir al extranjero.
• Se contactará con las familias a las que le falte alguna documentación que 

cumplimentar. 
• Vacunas: todos los participantes deben acudir con las vacunas al día. 
• Atención sanitaria más próxima: Calahonda (8km). 
• NO habrá día de padres/madres; por lo tanto, no están permitidas las 

visitas al Campamento. 
• En el Campamento habrá instalado un botiquín permanente., y fuera de él 

siempre llevaremos un botiquín con lo necesario. 



Somos tu solución, el clan Rover Brown Sea se pone a tu

disposición para ayudarte con los traslados de estos

materiales, y así nos financiamos nuestra empresa de cara al

verano.

Además también nos ofrecemos a hacer otro tipo de 

actividades: 

-Pintamos

-Montamos muebles

-Portes 

El  precio variará dependiendo del trabajo 

(lo concretaremos con la persona que solicite 

nuestros servicios).

Mas info y reservas:

Marina: 627128542 // Yolan: 622048672 // Lucia: 652010776



¡Muchas gracias!


