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¿QUIÉNES SOMOS? 

 La empresa EDUCNATUR S.L. es una entidad con finalidad social, 

especializada en organizar campamentos y actividades de ocio y tiempo libre 

para personas con discapacidad intelectual. Dicha empresa cuenta con una amplia 

experiencia en el campo, con más de siete años organizando estas actividades, así 

como con un amplio equipo de profesionales tanto en la rama del ocio como de la 

educación, todos ellos contratados dando garantía de un buen trato y servicio 

de continuidad, al ir conociendo mejor a los participantes año a año. 

 Nuestro principal objetivo es brindar la posibilidad de disfrutar del 

derecho al ocio a todas las personas independientemente de su discapacidad, 

solventando todas las dificultades que puedan presentarse. Por otro lado 

disponemos de los recursos técnicos y humanos suficientes para adaptarnos a 

cualquier situación.  

 

 

TE PROPONEMOS… 

Un año más desde el equipo de EDUCNATUR tratamos de ofrecer una 

alternativa de ocio para este verano. En esta ocasión nos iremos de viaje a la 

población de Guardamar del Segura, en el albergue Centro Maristas Guardamar 

entre los días 20 y 29 de agosto de 2018.  

El viaje se realizará en transporte contratado por la empresa.  
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MODELO DE PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

 
 

La siguiente programación de actividades pretende ser un modelo de 

lo que se llevará a cabo durante el viaje. Cada grupo, dependiendo de la 

futura organización de los mismos, llevará su propio programa de 

actividades realizado por el equipo profesional una vez esté cerrado el 

grupo y siendo así más acorde a las características específicas de los 

participantes, sus gustos y necesidades. Con el fin de elaborar unas 

vacaciones más ajustadas al perfil de cada grupo, hacemos de nuestros 

viajes un lugar de gran comunicación, donde su participación es importante 

dado que consideramos que son sus vacaciones y ellos nos dan sus propias 

claves. Precisamente por este motivo, en la mayoría de los casos, no se 

realiza una única actividad, ofertando siempre actividades alternativas a la 

actividad principal que se refleja en el siguiente cuadrante. Es importante 

en el desarrollo de los espacios de ocio fomentar la autodeterminación y la 

satisfacción subjetiva del tiempo invertido en él, por lo que es fundamental 

el desarrollo de estas actividades alternativas que dan la posibilidad de 

elegir qué quieren hacer. Estar en todo momento dispuestos a complacer, 

tanto en recursos materiales como humanos, cualquier actividad que se 

pretenda realizar, está en nuestra calidad profesional. 

El cuadrante final de las actividades realizadas quedará reflejado en 

las memorias que se entregan al finalizar las vacaciones.  
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

 
 
 

CUADRANTE ACTIVIDADES 

 MAÑANA TARDE NOCHE 

20 Viaje Maletas Noche libre 

21 
Paseo por la 

zona 

Decoración y 

asamblea 

Fiesta de 

Bienvenida 

22 
Yincana 

deportiva 
Preparación Talent Show 

23 

Juegos de 

Agua 

Piscina 

Santa Pola Cine 

24 
Juegos 

deportivos 
Piscina Gynkana nocturna 

25 Mercadillo  Preparación  Pasaje del Terror 

26 Día temático Karaoke 

27 Playa Bingo Relajación 

28 Piscina Hacer Maletas Fiesta Despedida 

29 Viaje Regreso 
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ALOJAMIENTO 

 
 

 
 

El Albergue Centro Maristas Guardamar está situado en el término 

municipal de Guardamar del Segura. El establecimiento cuenta 120 plazas. 

La instalación cuenta con amplias zonas comunes, piscina, pistas 

deportivas, algunas de las habitaciones cuentas con baño incorporado y 

otras tienen baños comunes. Algunas de los baños, adaptados para personas 

con movilidad reducida. También cuenta con comedor y salas 

multifuncionales para actividades.  

Se encuentra cerca de la playa, escasamente 1 km. Además, el 

entorno ofrece bosque y dunas, en una zona de playa virgen y protegida en 

su diversidad natural.  
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FOTOS DE LAS INSTALACIONES 
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Se trata de una actividad destinada a usuarios con un ratio de atención 

1monitor- 2usuarios, 1monitor- 3usuarios y 1 monitor- 5 usuarios, esta actividad 

incluye: 

 

 Alojamiento y manutención 

 Monitor  remunerado  y cualificado.   

 Transporte 

 Material y actividades 

 Seguro de RC y Accidentes 

 Excursiones 

 Vehículo de Apoyo 

 Enfermero/a 

 Coordinador 

 Dinero de bolsillo  

 

Precio Ratio 1-6  

 10 días 690€ con IVA incluido. 

Del 20 al 29 de agosto de 2018.  

 

 

  


