
 
 
 
COMO LLEGAR 

 

Mas del Capellà es una masía tradicional situada al norte de 

la ciudad de Valencia, a 35 kilómetros, en la comarca de Camp de 

Túria y en el término municipal de Olocau. A continuación os 

mostramos un plano para poder acceder 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¡FELIZ Y DIVERDIDA ESTANCIA EN  
MAS DEL CAPELLÀ! 

 
INFORMACIÓN CAMPAMENTO 2016 

 
 
EQUIPO RECOMENDADO 
 

  Funda de almohada 
  Saco de dormir o juego de sábanas. 
  Un par de toallas: una de aseo y otra de baño. 
  Neceser completo. 
  Pijama. 
  Chándal, pantalones cortos y camisetas.         
  Ropa interior de repuesto para cada día. 
  Un jersey de manga larga. 
  Bañador y calzado de baño. 
  Gorra o sombrero, linterna y cantimplora. 
  Zapatillas deportivas. 
  Loción repelente de mosquitos. 
  Protección solar 
  Bolsas de plástico para ropa sucia. 

 
* Sugerimos que los niños colaboren en la preparación del 

equipaje y también que lleve una lista de sus pertenencias para poder 

comprobar que no se olvida nada el día de regreso.  

* También es conveniente que la ropa vaya marcada con su 

nombre. 

* Recomendamos que los niños no traigan objetos de valor. 

 
***** IMPORTANTE: Los niños que hayan seleccionado como primera opción 

la actividad de Biciaventura deberán llevar su propia bicicleta y su casco. 
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* En cuanto al dinero, y dependiendo de la edad, pedimos 

que no lleven más de 10 € (suficiente para comprar algún helado y 

llamar por teléfono el día de la excursión). 

 
HORARIO DE RECEPCIÓN 
 

La hora de llegada el lunes está prevista entre las 8:30 y las 

10:00 h. 

 Si ha realizado la inscripción por correo electrónico o fax, 

rogamos lleve la ficha de inscripción en original el día de llegada. 

 El primer día aconsejamos que la despedida sea rápida, si 

desean conocer la granja pueden hacerlo cualquier día antes del 

inicio del campamento o bien el de recogida. 

 
HORARIO DE RECOGIDA: 
 

La hora de salida el domingo está prevista entre las 10:30 y 

las 12:00 h. 

El domingo al recoger a los niños pueden quedarse a conocer 

la granja, hacer fotos, bañarse en la piscina y comer con nosotros de 

12:00 a 16:00 horas por un precio de 10,00 €/adultos y 8,00 €/niños. 

Para los turnos que acaban viernes la recogida será por la 

tarde de 16:30 a 18:00 horas. 

 
TELÉFONO DE CONTACTO EN LA GRANJA: 
 

Se puede hablar con los niños en horario de 13:30 h. a 14:30 

h. y de 20:00 h. a 21:00 h. en el teléfono 96 213 30 32. Rogamos que  

 

sus llamadas sean necesarias y breves para que todos los padres que 

lo deseen puedan hablar con sus hijos. 

Aquellos niños que traigan su móvil, a la llegada a la granja 

lo entregarán junto con el cargador al Coordinador de Mas del 

Capellà que se encargará de la custodia. El móvil y el cargador 

deben llevar una etiqueta adhesiva con el nombre del niño. Se les 

entregará a los niños de 13:30 a 14:00 h. y de 20:00 a 20:30 h. para 

que puedan recibir llamadas (Excepto el miércoles a medio día por 

excursión). Los niños deberán conocer el PIN y saber utilizar el 

teléfono. 
 

ALOJAMIENTO 
 

Disponemos de 16 habitaciones de diferente capacidad, entre 

6 y 22 camas, y planteamos el alojamiento separando niños y niñas y 

agrupándolos por edades según sus preferencias. Si desean que 

algunos niños compartan habitación deben hacerlo constar en la 

ficha de inscripción para tenerlo en cuenta.  
 

CANCELACIÓN DE RESERVA 
 

Si se realiza la cancelación antes del inicio del campamento, 

solamente se devolverá el 50% del importe, o bien el 100% 

presentado justificante médico. Una vez iniciado el turno no se 

devolverá ningún importe. 
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