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El Camping La Estanca quiere apoyar el deporte y fomentar
las actividades al aire libre, de niños, jóvenes y mayores.
En el camping puedes encontrar instalaciones deportivas y de ocio
para poder desarrollar numerosas actividades con todas las
comodidades y seguridad.

En un paraje y una zona única para disfrutar de su entorno natural,
cultural y gastronómico.
Alrededor encontrarás lugares para recorrer y disfrutar de la
naturaleza y diversión unidas, para el disfrute de nuestros
deportistas.
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1.- PRESENTACIÓN
En camping puedes encontrar
diferentes actividades que puedes
hacer uso durante tu estancia:
recorridos btt, paddle surf, vóley
playa, futbol playa...
Durante el campus puedes
solicitar taller de manualidades,
visita la naturaleza…

En este dossier os
aportamos información
detallada de precios de
alojamiento, comida,
desayuno, cena y
actividades para grupos.

A su vez si os interesa, puedes
mandarnos propuesta de lo que te
gustaría realizar y te organizamos
detalladamente itinerario y material
necesario para que lo lleves a cabo.
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2.- ZONAS EN EL CAMPING LA ESTANCA
a.- Piscinas de mayores y pequeños
2 piscinas para el uso y disfrute de nuestros
clientes de forma gratuita.
(bajo supervisión del monitor propio del grupo)

La piscina para los más
pequeños cubre hasta
0,5m y la de mayores
1,50m de profundidad.

b.- Campo de arena
Para actividades de balonmano, futbol y vóley
playa.
6 euros /hora
(material para
realizar las
actividades incluido
bajo solicitud del
monitor con
anterioridad)
A su vez puedes darles diferentes usos para otras actividades.
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c.- Salón Surfero

Una de nuestras zonas más
encantadoras, en este salón
encontrarás: futbolín, máquinas
vending, sofás, y mobiliario para
manualidades.

Zona gratuita para los alojados,
en el caso de querer hacer alguna
actividad en él, deberá solicitarlo
para reservar la instalación solo
para ustedes.

Ideal como aula para clases teóricas y
explicaciones audiovisuales, charlas,
conferencias…

6

d.- Terraza

Zona chill-out para el
descanso, picoteo y
diversión.

También barra en
terraza donde puedes
tomar nuestros helados
y refrescos, tapas…

7

e.- Restaurante
Con capacidad para 100
personas, donde podrás
disfrutar de los platos de
nuestros cocineros. Los menús
especiales para los deportistas
quedan acordados antes de su
llegada.

f.- Recepción
Atención al cliente para lo
que se necesite:
información, alquiler de
material, primeros auxilios,
documentación… donde se
os atenderá para cualquier
duda o necesidad durante
vuestra estancia en el
camping.
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g.- Baños generales

Edificio donde además de baños y duchas, para chicas y chicos,
encontrarás lavadoras y secadoras (de pago), y fregaderos comunes;
todo ello con agua fría y caliente.
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3.- ALOJAMIENTOS

a.- Albergue: con 8
habitaciones, cada una
equipada con tres
camas, un sofá,
armarios, mesilla, tv,
frigorífico y aire
acondicionado.

Al lado del edificio de baños y duchas comunes.

Bungalows: diversos
modelos, tamaños y
precios .
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Cabañas de madera: de diferentes tamaños, ubicación y precio.
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4.- ACTIVIDADES EN EL ENTORNO
Alrededor del camping puedes realizar numerosas actividades, aptas
para todo tipo de público. Entre ellas cabe destacar:
a.- Actividades náuticas
En la Estanca, práctica de actividades
náuticas; paddel sup, kayak, patín acuático, y
vela ligera.

En el camping, te alquilamos el material
o te facilitamos monitores para su
práctica.
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c.- “La Vía Verde del Val del Zafrán”,
La más importante, por longitud y repercusión internacional y que
transcurre por la antigua vía férrea entre La Puebla de Híjar y Tortosa,
por lo que une Aragón con el mar Mediterráneo.
Se pueden recorrer en bicicleta los 144 km que discurren por el Bajo
Aragón, el Matarraña, la Terra Alta y el Baix Ebre. Ya sea en su
totalidad o en los tramos que se elijan, se pueden recorrer variados
paisajes: estepas, viñas, bosques, acantilados, puentes, zonas de
baño natural, túneles, estaciones, ..., y, finalmente, el Mediterráneo.
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Desde Camping La Estanca se ofrece la posibilidad de recoger al
ciclista en su destino y llevarlo al tramo elegido.

Para ello te facilitamos alquiler de bicicletas, y el material necesario,
transporte, reparación…
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d.- Alcañiz
A su vez en Alcañiz, a pocos kilómetros, puedes recorrer el casco
antiguo, castillo, glorieta, Ermita de Santa Barbara, Ermita de Pueyos,
Museo de la Magia, Escape Room…

Además de varias rutas senderistas
por seguimiento gps, rutas sin balizar
pero marcadas mediante
geoposición, para realizar su
seguimiento de una forma sencilla
mediante tu dispositivo gps o
smartphone .

e.- Rutas en vehículos off-road
También te informaremos de rutas turísticas con un nivel de
dificultad fácil, y agrupado
según el tipo de espacios o
temática de los mismos que
podemos visitar. Algunas de
estas rutas se adaptan a
vehículo on-road y/o mixtas,
orientadas a vehículos tipo
crossover. Tematizadas: Ruta
de las Civilizaciones, Ruta del
Patrimonio, de Humedales, de los Hábitats, y de los Gigantes
Centenarios.

Estas otras alternativas podemos gestionártelo desde Camping la
Estanca.
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f.- El circuito “MOTORLAND ARAGÓN”, igualmente muy cerca y con
posibilidad de alquilar karts, y realizar visitas guiadas a las
instalaciones

16

g.- ESCALADA BOULDER

En los alrededores de Alcañiz
encontrarás hasta 1.735 rutas en
29 rocas para practicar la
modalidad de escalada
denominada “Boulder”. Que
consiste en subir sin cuerdas ni
anclajes hasta 8m de altura.

En el camping te podemos
alquilar las colchonetas
necesarias para practicar
esta disciplina de escalada
en roca.
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5.- OTROS SERVICIOS Y TARIFAS

Actividad extra para realizar con
los alojados.
Grupo de 10 personas
BAJO PETICIÓN

Monitor para actividades extras.
Manualidades- gincanas- vóley playa y
muchas más.
5 euros por monitor y hora

Relajación Nocturna
Estiramientos-relajación-música-naturaleza
Nueva forma de hacer que los alumnos
aprendan a relajarse y estirar después de un
largo día de entrenamiento.
8 euros por grupo (mínimo 8 personas)
(incluye monitor y material)
Estos servicios están preparados para grupos: campus de verano,
amigos, colegios, grupos scouts, etc.
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6.- TARIFAS-GRUPOS
MEDIA PENSIÓN
ALOJAMINETO+CENA+DESAYUNO
ALUMNO 13€/por persona
MONITOR 19€/por persona
(los menús serán cerrados para los grupos
antes de su llegada)

PENSIÓN COMPLETA
ALOJAMIENTO+DESAYUNO+COMIDA+CENA
ALUMNO 19€/por persona
MONITOR 25€/por persona
(los menús serán cerrados
para los grupos antes de su
llegada)

Los menús se acordarán previamente, y se pueden incluir comidas
especiales para veganos, alguna intolerancia o alergia, el organizador
deberá avisar con tiempo de esta manera poder dar nuestro mejor
servicio a todos nuestros clientes.
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Las comidas y cenas
incluyen primero,
segundo, postre agua y
pan.
El desayuno continental
para los alojados, consta
de:
Leche, café, chocolate,
zumos, yogurt, fruta
fresca, aceite de oliva, bollería, tostadas, mermeladas varias,
mantequilla y embutidos.

En Camping la Estanca, queremos que nuestros alojados disfruten de
nuestras instalaciones, como nosotros lo hacemos.
Más información:
Info@campinglaestanca.com

www.campinglaestanca.com
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