
El programa cuenta con un amplio contenido 
deportivo además de diferentes actividades 
lúdicas y juegos.  
Todo ello avalado por grandes profesionales de la 
animación, ocio y tiempo libre. 
La actividad esta diseñado para trabajar con niños 
entre 10 y 14 años, divididos por grupos de 
edades si fuera necesario. 
Las actividades se encuentran adaptadas a las 
características y necesidades de los participantes. 

Objetivos: 
Fomentar la práctica del deporte 
Potenciar las capacidades intelectuales y 
corporales del niño. 
Conseguir que los niños sean naturales y 
espontáneos 
Desarrollo de habilidades sociales y trabajo en 
equipo. 
Fomentar la integración y comunicación. 
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Ejemplo de Cronograma de las actividades 



 Predeporte 
Expresión Corporal 
Gymkhanas 
Dinámicas grupales 
Juegos de Habilidad 
Juegos populares 
Veladas 

 

Cada día, tendrá el mismo esquema organizativo:  
Nos levantamos y desayunamos y empezamos el día 
divirtiéndonos con actividades y/o juegos. Comemos 
y continuamos con la diversión, entremedias una 
parada para merendar. Una ducha antes de la cena y 
terminamos el día con veladas. 
  
 

 Tiro con Arco 
 Puente de monos 
 Monopatines eléctricos 
 Waterball* 
 Senderismo 
 Visitas culturales 
 Y mucho más….. 

 

Las actividades son diferentes y variadas, están 
diseñadas en función de las características de los 
participantes y totalmente personalizadas según su 
edad y sus necesidades:  
 

La programación esta diseñada y 
planificada por un gran equipo de 
profesionales titulados; mejoramos 
año tras año con innovaciones en las 
actividades y siempre ofreciendo un 
trato cercano y personalizado a los 
niños y sus familias. 
 
Next1.es garantiza un viaje con 
experiencias únicas e inolvidables.  
 
 

* Las diferentes actividades se realizaran en función de la disponibilidad de los distintos 
proveedores y servicios para llevarlas a cabo, estando sujeta a cambios. 



5 días / 4 noches: 265 €   
6 días/ 5 noches: 295 € 
 
 

No Incluye:  
 Merienda del primer día. 

 
 

Incluye:  
 Alojamiento 4/5 días 
 PC (desayuno, comida, 

merienda y cena) 
Transporte 
 Monitores titulados 24 h. 
 Coordinador responsable 

de la actividad 
Todos los materiales y 

actividades del programa 
 Foto-reportaje recuerdo de 

la actividad 
 Circulares informativas 

para los padres 
Seguro de responsabilidad 

Civil 
 
 

Precio calculado para 50 participantes mínimo 

Ubicación: 
Albergue los Tres Picos de la Vera 
Aldea Nueva de la Vera, Cáceres 

Los precios varían dependiendo de las necesidades y fechas 
del cliente. 
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