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Como cada año, se acercan las vacaciones de SEMANA SANTA para todos los niños/as en el 
colegio. Para que las disfruten al máximo, hemos organizado un diverdo campamento urbano 
en el que podrán diverrse con las diferentes acvidades de empo libre que tenemos 
preparadas para ellos: ¡¡¡ Taller de teres, Taller de modelaje con masa, Juegos reunidos, 
CIENCIA DIVERTIDA y mucho más !!!

PRECIOS
                 SIN COMEDOR  CON COMEDOR  AMPLIADO

1 DÍA SEM. STA.            35,00€       45,00€     + 5,00€
2 DÍAS SEM. STA.            60,00€       80,00€     + 5,00€
3 DÍAS SEM. STA. .            75,00€       105,00€     + 5,00€
4 DÍAS SEM. STA.               85,00€         125,00€     + 5,00€



CONDICIONES: 
 
Como todos los años, se acercan las vacaciones de SEMANA SANTA para todos los peques. Los Colegios 
cierran y nosotros hemos organizado un divertido campamento urbano en el que podrán disfrutar de las 
diferentes actividades de tiempo libre que tenemos preparadas para ellos. 
 
Las condiciones de servicio son las siguientes: 
 

 Niños/as de 4 a 10 años 
 El horario será de 8:00h a 17:00h. Se considerará horario ampliado las entradas anteriores a las 9:00h y 

posteriores a las 16:00h. No pudiéndose ampliar para poder garantizar un GCE.  
 Días ABIERTOS: 11,12,13 y 18 de abril.   
 Para realizar la RESERVA de la plaza se abonarán 30€ que se descontarán de la cuota seleccionada y que sirven 

de fianza. No se devolverá en caso de cancelar la reserva bajo ningún concepto.  
 PLAZAS LIMITADAS a 15 niños/as por día. 
 CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: Por compromiso con la calidad del servicio y organización. 

(1) Los servicios contratados serán a fecha cerrada. (2) En la CANCELACIÓN/ANULACIÓN de 
fechas solo se reembolsará el 50% del importe. (3) La MODIFICACIÓN de fechas estará 
condicionada a la disponibilidad de plazas. 

 
 El precio incluye seguro escolar. 
 Por compromiso con la calidad del servicio y organización, la contratación de días sueltos será a fecha cerrada, 

comprometida, PREPAGADA y no reembolsable bajo ningún concepto. 
 En caso de declararse un nuevo ESTADO DE ALARMA o CUARENTENA por la que Nanyland se vea obligada en 

contra de su voluntad a cesar la actividad, solo se devolverá el 50% del importe pendiente de disfrutar. 
 MASCARILLA HIGIENICA REUTILIZABLE ISO UNE0065 de regalo para contratación de campamentos 

completos. Precio 6€.  
 COMEDOR: El almuerzo se dará a las 10:30h Los niños/as que salgan más tarde de las 13:30h deberán 

quedarse a comer obligatoriamente. 
 Horario de comidas: De 13:30h a 14.30h. La merienda se servirá a las 16:30h para llevar. 
 LA PUERTA PERMANECERÁ CERRADA de 9:30h-13:30h y de 13:30h-15:00h. Se ruega responsabilidad. 

 Para INSCRIPCIÓN se requiere: Cumplimentar la ficha de inscripción del campamento con la aceptación 
del reglamento del centro, de cesión de datos, fotocopia de la tarjeta sanitaria y fotocopia del DNI 
de las personas autorizadas para recoger al niño/a + 30€ de RESERVA, ACEPTACIÓN PROTOCOLO 
HIGIÉNICO-SANITARIO PREVENTIVO DE COVID19 y DECLARACIÓN RESPONSABLE FIRMADA. 

 Toda la documentación se remitirá por email. 

 
Ofertas y descuentos: 
 

 5% DE DESCUENTO PARA FAMILIAS CON HERMANOS EN NUESTROS CENTROS.  
 2x1 EN CUOTA COMEDOR PARA 2 O MÁS HERMANOS. 
 3x2 EN TOTAL PARA 3 hermanos en los campamentos. 
 Descuentos no acumulables entre sí o a otras promociones. 

 
Estaremos encantados de atenderle siempre con cita previa llamando a: 

 976 55 29 54 para Nanyland San Francisco (sanfrancisco@nanyland.com) 
 976 75 77 41 para Nanyland Hispanidad (hispanidad@nanyland.com)  

976 44 54 79 para Nanyland Parque Venecia (parquevenecia@nanyland.com). 
 
 
 
 
 



CONDICIONES ESPECIALES CONSECUENCIA DEL COVID19: 
 
El SARS-COV-2 sigue cohabitando con nosotros. Esta circunstancia nos obliga a todos a tomar medidas, 
extremar precauciones y a ser más responsables que nunca.  
 
En Nanyland, hemos preparado un PROTOCOLO HIGIENICO-SANITARIO preventivo y de protección para 
poder desarrollar nuestros campamentos con todas las garantías sanitarias. Este protocolo está basado en 
la normativa vigente en cada momento publicada por el DPTO. DE SALUD PÚBLICA, así como en las 
indicaciones de nuestro DPTO. EXTERNO DE PREVENCIÓN, nuestro servicio externo de DESINFECCIÓN y 
LIMPIEZA, así como fundamentado en la experiencia propia y acopio de diversos informes y documentación.  
 
Es un protocolo que supera las 300 páginas y del cual os remitiremos un resumen con todo lo concerniente 
a vosotros y a vuestros hijos/as. 
 
LOS FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL PROTOCOLO SON: 
 

 Medidas de prevención. 
 Medidas de protección. 
 Organización. 
 Control de acceso. 
 Información y señalización.  
 Desinfección y limpieza. 
 Formación. 
 Gestión de las actividades y de materiales desechables. 

 
Las condiciones ESPECIALES MOTIVADAS POR EL COVID19 son las siguientes: 
 

 Las familias se comprometen a cumplir con el PROTOCOLO HIGIENICO-SANITARIO DE PREVENCIÓN DEL 
COVID19 de Nanyland vigente en cada momento.     

 Las familias deberán firmar y entregar a Nanyland la DECLARACIÓN RESPONSABLE dispuesta en el 
PROTOCOLO. 

 Queda prohibida la entrada a cualquier niño/a que presente sintomatología compatible con el COVID19. 
 Nanyland seguirá las instrucciones que el GOBIERNO DE ARAGÓN publique en cada momento.   
 En todo caso, tanto los niños/as como las familias, seguirán siempre las indicaciones del personal de Nanyland.  
 Los mayores de 6 años deberán asistir a los campamentos con mascarilla. Esta, deberán llevarla siempre que 

no se pueda mantener la distancia de seguridad.  
 Toda la organización de actividades, así como las ratios de niños/as, horarios y fechas de apertura queda 

supeditado a las instrucciones que el DPTO. DE SALUD PÚBLICA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN publique en cada 
momento.  

 De este modo, toda la información y condiciones relativas a los campamentos puede variar sin anuencia 
previa.  

 En caso de declararse un nuevo ESTADO DE ALARMA o CUARENTENA por la que Nanyland se vea obligada en 
contra de su voluntad a cesar la actividad, solo se devolverá el 50% del importe pendiente de disfrutar.  

 Nanyland tomará las medidas estimadas en su protocolo en caso de temperatura superior a 37,5º 
 Nanyland se compromete a comunicar al resto de familias cualquier caso positivo, así como a las autoridades 

competentes.  
 
SI TODOS SOMOS RESPONSABLES Y APLICAMOS EL PROTOCOLO CON LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 
NECESARIAS, PASAREMOS UNA SEMANA SANTA SÚUUUPER DIVERTIDA.   

 
 



PLANNING DE ACTIVIDADES 
 

  11 abril 12 abril 13 abril 18 abril 

7:30- 9:00 ENTRADAS Y JUEGO LIBRE 

9:00- 10:00 ASAMBLEA DE BUENOS DÍAS Y JUEGO DIRIGIDO 

10:00-13:30 MANUALIDADES 
TALLER CON MASA 

DE MODELAR 

JUEGOS 
REUNIDOS EN 
EL PARQUE (1) 

CIENCIA DIVERTIDA 

13:00-13:30 SALIDAS, JUEGO LIBRE E HIGIENE PERSONAL 

13:30-14:30 NUTRICIÓN: COMIDA CASERA 

14:30-15:30 TIEMPO DE DESCANSO: SIESTA Y/O MULTIMEDIA 

15:30-17:30 SALIDAS Y JUEGO LIBRE 

 
(1) El día podría variar dependiendo de la climatología. 

 

MENÚ DE CAMPAMENTOS 

  ALMUERZO PRIMERO SEGUNDO POSTRE MERIENDA 

LUNES 11/04 

Leche con 
cacao puro 
Copos de 
maíz sin 
azúcar 

Yogur natural Crema essau de 
lentejas, puerro y 

cebolla 

Bacalao a la 
riojana 

Macedonia de frutas 
de temporada 

MARTES 12/04 

Leche con 
cacao puro 

Tostada con 
tomate y 
aceite de 

oliva 

Fruta Judía verde con 
patata y zanahoria 

Pollo al 
chilindrón 

Cuajada sin azúcar 

MIÉRCOLES 
13/04 

Leche con 
cacao puro 
Bizcocho 
saludable 

Yogur natural Borraja con patata 
y zanahoria 

Carrillera con 
verduras 

Pera asada con 
canela 

  ALMUERZO PRIMERO SEGUNDO POSTRE MERIENDA 

LUNES 18/04 

Leche con 
cacao puro 

Bizcocho 
saludable 

Yogur natural Macarrones con 
salsa de tomate y 

queso 

Pollo al horno 
con pisto  

Pera asada con 
canela 
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