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Barrachina,- Teruel
1 al 8 de julio
8 al 15 de julio
Posibilidad de una o dos semanas.

€
9
9
4
Información y reservas:
976 218 377 - info@titirinela.es
C/ Canfranc, 9. Zaragoza

www.titirinela.es

Motorland,- alcaniz
26 de agosto al
2 de septiembre

INSTALACIONES

ACTIVIDADES:

INCLUYE:

Situado en el Paraje de Barbacán. Entre sus
instalaciones, El Rincón de Barrachina te ofrece
servicio de restaurante, cafetería, salón de juegos,
zona de lectura, aula de trabajo y wiﬁ gratuito. Sus
12 habitaciones, decoradas con buen gusto y
exquisito cuidado, cuentan con baño propio. Estarán
acompañados durante toda
la semana por
monitores especializados.

Desde primera hora de la mañana, tendrán todo tipo
de actividades relacionadas con el mundo del motor y
la diversión:
-Agility. Aquí podrán desarrollar sus capacidades de
equilibrio y dominio de la moto.
-Off Road. Aquí aprenderán a manejar la moto no sólo
en circuito de asfalto, si no en tierra.
-Mecánica. Aquí aprenderán todo lo relacionado con
la mecánica de las motos, tanto de motor eléctrico,
como de combustión.
-Bicicleta. Aquí aprenderán y desarrollarán su
equilibrio y capacidades haciendo salidas y recorridos
en grupo.
-Excursiones. Hay programadas varias excursiones,
para que puedan disfrutar también de la naturaleza.

• Pensión completa. Cocina propia (desayuno,
almuerzo, comida, merienda, cena y snack).
• Equipo de monitores.
• Personal titualdo y con experiencia.
• Todos los materiales necesarios para el desarrollo
de las actividades.
• Programa completo de actividades deportivas,
culturales, de ocio y talleres todos los días.
• Excursiones y travesía.
• Seguro de accidentes y de responsabilidad civil.
• Portal web para el seguimiento de las actividades
por parte de los padres.

Dentro del propio circuito de Motorland (Alcañiz), en
un espacio acondicionado para ello, dispondrán de
una zona de acampada en la que podrán ver de
cerca cómo es la vida dentro del circuito. Para que
la experiencia sea más auténtica, dormirán toda la
semana en tiendas de campaña con monitores
especializados que les ayudarán en todo momento.

Edades: A partir de 5 años y hasta 14.

