Campamento Semana Santa’20.
91.710.41.82

sonrisas@todosonrisas.com

www.todosonrisas.com

3*, 6, 7, 8 y 13
13*/
*/04
04
Días y horas sueltas:
Opción horario:
Opción comida:
Opción desayuno:

¡¡¡ PLAZAS LIMITIDAS !!!

3 €/niñ@/hora
Desde las 08:00 hasta las 17:00.
LR/3O. 6 €/día/niñ@. Puedes traerla tu, si lo prefieres.
2 €/día/niñ@. De 08:00 - 09:00.

Desde 3 años, hasta que ellos quieran. Separados en grupos de edad, cuando se pueda.

Pasa una Semana Santa llena de Sonrisas.
* Gymkhanas
* Talleres
* Guiñol
* Juegos Deportivos
* Juegos Gigantes
* Parque bolas
* Rey/reina del día * Juegos en el Pinar (si el tiempo ac ompaña)
* Y muc ho más…
Programación Previa al inicio del Campamento.

Incluye
* Monitores titulados y de apoyo.
* Materiales.
* Seguro de RC y Accidentes.
* Botiquin de primeros Auxilios.
* Cine.
* Programación previa.
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¿Por qué ir de Campamento con Sonrisas?
* Monitores titulados y vocacionales. * Contratos laborables.
* Horquilla de monitores vs niños, por encima de lo que marca la ley.
* Seguro de Accidentes y RC para cada niño.
* Más de 12 años de experiencia.
* Dto. a los asistentes para otras actividades.
* Actividades continuas, guiadas y gestionadas por el equipo de trabajo.
* Programación previa al inicio del camp.
* Camp. educativos e innolvidables.

LOS DÍAS 3 y 13 NOS VAMOS DE EXCURSIÓN
EXCURSIÓN:: Ver página siguiente.

Excursiones (3 y 13/04).
91.710.41.82

sonrisas@todosonrisas.com

www.todosonrisas.com

03/04
03/
04/
/2020
2020.. Safari Park
Park.. ¿Sabías que en Aldea del Fresno,
Madrid, hay un sitio donde podremos ver a leones, cebras,
jirafas etc., en espacio abierto?. Además hay un reptilario,
veremos una exhibición de aves y estaremos dando de comer a
las cabras…, un día inolvidable…, te lo vas a perder??.
Rozas.. 91
91..757
757..96
96..00
00.. A partir de 6
Precio Actividad
Actividad:: 35 €. Subvenciona C.J. de Las Rozas
años..
años
Precio Actividad
Actividad:: 36 € / 35 € (2º y más hermanos)
hermanos).. Directo con Sonrisas
Sonrisas..
91..710
91
710..41
41..82
82.. De 3 a 5 años y otros
otros:: no roceños o que no trabajen en Las Rozas
Rozas..

13/04
13/
04/
/2020
2020.. Parque de Atracciones
Atracciones.. Un clásico de diversión
continua, con visita por edades, los más peques a la zona
Nickelodeonland y los más mayores resto del parque, otra salida
única e irrepetible con tus monitores de Sonrisas.
Rozas.. 91
91..757
757..96
96..00
00.. A partir de 6
Precio actividad
actividad:: 35 €. Subvenciona C.J. de Las Rozas
años..
años
Precio actividad : 38 € / 37 € (2º y más hermanos) / 23 € (con bonoparque
bonoparque)
).
Directo con Sonrisas
Sonrisas.. 91
91..710
710..41
41..82
82.. De 3 a 5 años y otros:
otros: no roceños o que no
trabajen en Las Rozas
Rozas..
Incluye en ambos casos
casos:: Transporte en autocar (con parada en Tres Olivos),
titulados, entradas a recintos, seguros y material grupal.

equipo de monitores

