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Desde LA MASÍA nos ponemos en contacto contigo para 
ofrecerte una propuesta diferente y muy completa, ya que 
en nuestro Camping-Resort situado en primera línea de 
mar, además de alojamientos totalmente equipados, salón 
de eventos, restaurante, piscina, spa, canchas deportivas… 
dispone de una gran variedad de actividades y prestaciones 
adicionales diseñadas especialmente para hacer que los 
campamentos de tus hijos o alumnos sean una combinación 
perfecta de diversión, innovación, ciencia y deporte.

¡Vuestros niños/as y su equipo de profesores 
quedarán encantados con la experiencia!

¿Preparados para organizar 
los campamentos del próxi-
mo curso escolar?
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¡Déjate seducir por la 
ciencia del mar, la magia y 
el teatro, el mundo animal  
y los deportes acuáticos!

Algunas de estas temáticas son ideales para los meses 
de verano, otras pueden realizarse durante todo el año. 
¡Consúltanos sin compromiso!
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Un entorno diferente: La Masía está situada 
en 1.ª línea de mar, en uno de los tramos de 
costa más vírgenes y salvajes de Cataluña. La 
playa de la Almadraba es tranquila, de fina are-
na blanca y aguas cristalinas.

Alojamiento de 1.ª: Preciosos bungalows 
completamente equipados para 2 a 6 personas.

Una gran variedad de campamentos temá-
ticos: ¡Desde científicos marinos a teatro y ma-
gia, un paseo por el mundo ecuestre o convertir 
tu salida escolar en un campus de idiomas!

Además, el concepto Resort te ofrece impor-
tantes ventajas, tales como disfrutar de unas 
instalaciones de primera, tener cubiertas todas 
las necesidades en un mismo espacio, contar 
con seguridad y comodidad… Muchos colegios 
nacionales e internacionales ya lo han probado 
y repiten cada año. ¿Te apuntas? 

¿Cansado de ir año tras año al mismo lugar?
Te proponemos  
UNOS CAMPAMENTOS  
SÚPER ORIGINALES y ÚNICOS.

Desde los 5 años hasta los 18. Todas las actividades y temáticas se pueden adaptar a cada franja de edad.
¡Contacta con nosotros y te explicaremos sin compromiso todas las opciones! 
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Si cuentas con tu propio equipo de monitores y 
tan solo deseas alojamiento, pensión comple-
ta y uso libre de todas nuestras instalaciones,  
La Masía es tu elección perfecta.
•  Piscinas con socorrista.
• Zonas deportivas.
• Gimnasio exterior.
• Parques infantiles y zonas ajardinadas.
• Sala de fiestas polivalente “La Carpa”.
•  Acceso directo a la maravillosa Playa de  

La Almadraba.
•  Excursiones a puntos de interés: Port Aven-

tura, Delta del Ebro,Tarragona, rutas cultura-
les, espeología, picadero, puertos deportivos 
y pesqueros… (Opcionales) 

•  Si lo deseas, también puedes contratar al-
guna actividad especial del resto de campa-
mentos temáticos para añadir a tu timming. 

1.CLÁSICOS(TODO EL AÑO)

Campamentos 2017-2018
ELIGE TU CAMPAMENTO O SALIDA ESCOLAR 



DESCUBRE EL MARAVILLOSO MUNDO MARINO  
Y DE LA COSTA DE LA MANO DE EXPERTOS  
MONITORES LICENCIADOS EN BIOLOGÍA Y CC. DEL MAR.

¿Te apasiona 
la ciencia? 

Vive unos campamentos originales adaptados a una gran variedad 
de temáticas para todos los gustos, una fórmula perfecta de diver-
sión y aprendizaje, deporte, ciencia y naturaleza. 
¿Cuál es la tuya?

VERANO

OCEANS CAMP 
(Campamentos de verano de Científicos marinos)

•  Haz snorkel para muestrear la fauna y flora marina, sal en kayak y descubre 
la geología de la costa, navega en vela y conoce la fauna marina costera 
como las aves, analiza muestras de plancton y estúdialo al microscopio.

• Experimentos científicos.
• English day.
• Actividades de noche.

• Nuestros monitores acompañan a los niños 24 h al día.
• Vigilancia 24 h.
• Duración: entre 3 y 7 días. (Consulta otras opciones)
•  Precios por persona en régimen de todo incluido PC.  

(Consulta otras opciones como MP o solo alojamiento)
• Alimentación adaptada a alergias y necesidades especiales.
• Contenidos adaptados a cada nivel.
• Equipamientos para las actividades incluidos.
•  Posibilidad de crear un “Trabajo de Síntesis” (1.º, 2.º y 3.º de ESO) o “Trabajo 

de Investigación” (4.º de ESO) en el ámbito de la oceanografía. (Programa 
adaptado al nuevo DECRETO 187/2015 de ordenación de las enseñanzas de 
la educación secundaria obligatoria)

2.TEMÁTICOS
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UNOS CAMPAMENTOS PARA DESCUBRIR EL MUNDO DEL TEATRO  
Y LA MAGIA, Y DESARROLLAR AL ARTISTA QUE LLEVAS DENTRO.

•  Shows interactivos.
•  Clases de interpretación.
•  Aprendiz de magos.
•  Fiesta de disfraces.
•  Clases de baile.
•  Manualidades y actividades lúdicas com-

binadas.
•  Excursión al Teatro romano de Tarragona. 

(Opcional)
•  Actividades nocturnas.
•  Duración: entre 3 y 7 días.
•  Precios por persona en régimen de todo 

incluido. (Consulta otras opciones)

3.MAGIA Y TEATRO 
(TODO EL AÑO)

Campamentos 2017-2018
ELIGE TU CAMPAMENTO O SALIDA ESCOLAR 



•  Los días se dividen en actividades deporti-
vas variadas y conformadas por pequeños 
grupos que van rotando en los diferentes 
espacios:
- Futbol.
- Tenis.
- Baloncesto.
- Tiro con arco.
- Paddle surf.
- Kajak.
- Piragüismo.

-  Mindfulness (taichí, pilates, yoga en la playa). 
(Consulta otras opciones)

SI EL DEPORTE ES TU PASIÓN, ESTOS CAMPAMENTOS SON PARA TÍ.

4.CAMPAMENTOS DEPORTIVOS
(Deportes de tierra y acuáticos)
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Aprende a desarrollar al explorador que llevas dentro.

• Oriéntate con las estrellas.
• Maneja el fuego.
• Aprende Primeros auxilios.
• Entra en contacto con la naturaleza.
•  Desarrolla habilidades manuales (nudos 

y amarres, tirachinas, jabones, juguetes, 
abalorios…)

•  Trabaja en equipo, la lealtad y el compañe-
rismo.

•  Juegos scout (código morse, banderas, 
supervivencia…)

• Excursión: rutas de senderismo. (Opcional)

5.COLONIAS BOY SCOUT
(TODO EL AÑO)
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• El lenguaje de los animales.
• Cuidado: cepillar y dar de comer.
• Clases de equitación.
•  El resto del día se divide entre el inglés,  

la piscina y otras actividades
•  Actividades lúdicas: juegos, deportes, 

cabañas, teatro, veladas, bailes, canciones, 
piscina, etc.

•  Los monitores acompañan a los niños las 
24 horas.

Descubre el mundo ecuestre y aprende a ser un jinete.

6.COLONIAS HÍPICAS(TODO EL AÑO)
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Si te gusta la variedad, diseña tus campamentos.

•  Crea tus campamentos personalizados con 
un pack a medida que incluya diferentes 
actividades de todas las temáticas o de una 
selección de las mismas.

•  Duración: variable

7.COMBI
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• Salida a Port aventura.
• Actividades deportivas.
•  Actividades mindfulness  

(yoga, taichí en la playa).
•  Excursión al Delta del Ebro con guía  

(geólogo).
Además:
• Uso de nuestras instalaciones.
•  Fiesta de fin de curso: cena, show (opcional) 

y discoteca.
• Duración: flexible.
•  Precios por alumno en régimen de 

alojamiento y PC o MP.ORGANIZA UN VIAJE DE FIN DE CURSO PARA TUS ALUMNOS  
DE ÚLTIMO AÑO CON UNA SELECCIÓN DE ACTIVIDADES.

8.FIN DE CURSO
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•  Zona de alojamientos ambientada en África 
con decoración interior y exterior.

• Manualidades artesanales.
• Yincana africana.
• Cuentacuentos.
•  Actuaciones al aire libre “La historia de 

África”.

UN CAMPAMENTO AFRICANO, SONIDOS DE LA SELVA,  
SILUETAS DE ANIMALES...

9.AFRICA EXPERIENCE
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•  Recepción y bienvenida por nuestras mascotas.
•  Alojamiento.
•  Pensión completa. (Consulta otras opciones)
•   Uso de todas las instalaciones. 
•  Nuestros monitores acompañan a los alumnos duran-

te todo el día.
•  Timming de actividades.
•  Equipamiento incluido para todas las actividades de 

los campamentos temáticos.
•  Excursiones. (Opcional)
•  Vigilancia 24 h
•  Precio por alumno: Consúltanos sin compromiso.  

(Según campamentos y actividades complementarias)

QUÉ INCLUYE
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Acceso directo a la preciosa y tranquila playa de La  
Almadraba (Tarragona). Tenemos una gran variedad de 
alojamientos y servicios.
Nuestro departamento de organización de eventos ofrece 
toda una serie de propuestas para eventos de todo tipo: 
ESCOLARES, EMPRESARIALES, PERSONALES (BODAS, 
COMUNIONES, ANIVERSARIOS…).

TEMPORADA ALTA
En temporada alta, nuestros espacios, divididos en zona 
para campistas, caravanas y bungalows, llegan a la 
máxima ocupación.
Disponemos de alojamientos temáticos como nuestras 
caravanas Hipster y África Experience.
Los bungalows de primera linea de mar te trasladan a 
parajes paradisiacos

TEMPORADA MEDIA Y BAJA
Y en temporada media o baja, nuestras instalaciones y 
todos sus equipamientos se convierten en el lugar ideal 
para realizar campamentos escolares.
Destacamos los más de 30 Bungalows en primera y se-
gunda linea de mar, completamente equipados con aire 
acondicionado, calefacción, baño completo, sala de estar 
y cocina office, con 1, 2 o 3 habitaciones para alojar en-
tre 2 y 6 personas.

QUIéNES SOMOS
LA MASÍA ES UN CAMPING-RESORT EN UNA  
PRIVILEGIADA UBICACIÓN ENTRE EL MAR Y LA MONTAÑA.
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En La Masía lo tienes todo sin necesidad de salir de nuestras ins-
talaciones, excepto para realizar las actividades científicas y excur-
siones en el entorno.
•  Gran variedad de alojamientos totalmente equipados divididos por 

zonas temáticas (te permite acotar tus campamentos con inde-
pendencia del resto del resort).

    - Bungalows 1.ª linea de mar
    - Bungalows
    - Mobil homes
    - Caravanas Hipster
    - Africa Experience
    - Acceso directo a la playa
    - Piscina exterior y jacuzzi
    - Zonas deportivas:

    - Gimnasio al aire libre
    - Cancha de basket
    - Cancha de tenis
    - Petanca
    - Mini club y zonas de juegos infantiles

•  Sala de fiestas polivalente de más de 250 m2 completamente 
equipada con escenario elevado, Iluminación, sonido, proyector, 
megafonía, etc., para actuaciones o exposiciones, o bien para 
convertirse en una discoteca, teatro, cine...

• Restaurante con gran terraza panorámica.
• Supermercado.
• Recepción y oficinas (bienvenidas).
• Zona Spa: jacuzzi, gym y masaje*.
• Parking.
• Bar.
• Zonas ajardinadas y parques.
• Vigilancia 24 h.
•  6 minivehículos (tipo golf) para desplazamientos dentro del 

camping con megafonía para comunicaciones a los grupos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
EN LA MASÍA LO TIENES TODO.
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•  Equipos profesionales de animación internos y externos.
•  Deportes acuáticos: kayak, paddle surf, snorkel…
•  Shows y espectáculos de muy diversas temáticas.
• Fiestas temáticas.
• Discoteca.
• Vida sana: yoga, taichí, y pilates en la playa.
•   Coaching motivacional para tu equipo docente (con-

ferencias, masterclass, formaciones, talleres de cre-
cimiento…).

•  Servicios extras: excursiones, circuitos, actividades 
especiales…

•  Otras excursiones: rutas en bici, submarinismo, cue-
vas, senderismo, montaña, salidas a caballo, excur-
siones lúdico-culturales (puntos de interés):
 - Parque temático de Port Aventura a tan solo 30 km.
 -  Tarragona, ciudad declarada patrimonio de la huma-

nidad por sus valiosos restos arqueológicos.
 - La Reserva Natural del Delta del Ebro a 14 km.
 -  Campo de golf, picadero y paseos a caballo, puerto 

deportivo, vela, pesca, kayac, etc... a menos de 7 km.
 -  Rutas turísticas para conocer culturas y tradiciones 

del mundo rural: vino, aceite, alfarería…
• Otros: espeleología, piragüismo, segway…
•  Coorganización del evento: planificación, comunicación, 

recepción y bienvenida de asistentes, coordinación…
•  Puedes traer a tu propio equipo de monitores

ACTIVIDADES Y ANIMACIÓN 
HEMOS PENSADO EN TODO PARA QUE TUS PRÓXIMOS  
CAMPAMENTOS SEAN UN ÉXITO.
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• Senderismo.
• Salidas culturales.
• Wellness y mindfullness.
• Ciclismo.
• Naúticas y buceo.
• Enológicas.
• Gastronómicas.
• Actividades combinadas.

ACTIVIDADES 
ESPECIALES 
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CONTACTO
TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO
 00 34 977 82 05 88
info@camping-lamasia.com 

REDES
Facebook: Camping La Masía Tarragona
Instagram: @campinglamasiatarragona
WEB
www.camping-lamasia.com
UBICACIÓN
Playa de la Almadraba- Crta. N-340, km 1121
43890 L’Hospitalet de l’Infant
TARRAGONA

TE ESPERAMOS.
¡VEN Y DISFRUTA DE LA EXPERIENCIA!
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www.camping-lamasia.com


