
INFORMACIÓN GENERAL
Gracias por permitirnos brindarle la información general de nuestro
campamento de otoño.

Sede del campamento: Hacienda la Guadalupana (1 hr 30 min de Cancún)

Esta hacienda está ubicada en la ciudad de Valladolid Yucatán, en el km 3.5
de la carretera libre a Mérida, a sólo 5 minutos del centro de Valladolid.
Contamos con capacidad para 120 personas en cómodas cabañas, sin
embargo, por medidas sanitarias el cupo será 40 personas máximo.Tenemos
zona de fogata, alberca, ciclopista, amplios jardines y comedor, además de
cabañas con todos los servicios.
El acceso es exclusivo de Peña Grande durante el evento.

Fecha: del 6 al 8 de noviembre del 2020 (3 días 2 noches)
En caso de llenar el cupo máximo abriremos 3 fechas más.
Edades: niños de 5 a 13 años

Incluye: 
-Transportación en autobús o camioneta.
-Seguro contra accidentes.
-6 alimentos abundantes (desayuno, comida y cena) y 2 colaciones.
-Hospedaje por 2 noches en cabañas.
-Uso total de nuestras instalaciones exclusivo para Peña Grande.
-Material y programa de trabajo (taller de pan de muerto, concurso de
disfraces, cine al aire libre, tarde casino, noche disco neon, taller de alebrijes,
´polvos holi, guerra de espuma y más).
-Un consejero capacitado por cada 5 acampadores.
-Staff y equipo de trabajo adicional.
-Vehículo de apoyo.
-Paramédico especializado las 24 horas.
-Paquete fotográfico.



INFORMACIÓN GENERAL
Protocolo de salud e higiene:

En Campamento Peña Grande entendemos que las circunstancias exigen
actualizar procesos y protocolos por lo que mediante la ACA (American
Camping Association) y recomendaciones del CDC (Centers for Disease
Control and Prevention) hemos implementado nuevas medidas en todos
nuestros campamentos.

-Monitoreo de cada acampador previo al campamento.
-Unidades de transporte al 50% de su capacidad.
-Monitoreo de temperatura diario.
-Lavado constante de manos.
-Cabañas al 50% de su capacidad.
-1 sanitario asignado por cada 4 acampadores.
-Equipos reducidos; 1 consejero por cada equipo de 5 acampadores.
-Considerando al equipo de logística, coordinador y director, habrá 1
adulto por cada 3 acampadores.
-Comedores al aire libre.
-Limpieza y sanitización de áreas comunes después de cada uso.
-Materiales individuales para talleres y manualidades.
-Contacto directo entre padres de familia y el director del campamento
las 24 hrs.

Precio regular: 
$2,800.00 todo incluido
$2,500.00 para hermanos saliendo de Cancún, Mérida o playa del
Carmen.

Inscripción: Se hará vía WhatsApp al 9984110227 posteriormente
mandaremos vía correo nuestro proceso preventivo de 14 días.

Quedamos a sus órdenes.
Atte: Campamento Peña Grande Cancún


