
¡ARRANCAMOS NUESTRO CAMPUS DE 
VERANO!

 

CAMPUS DE VERANO 
2022 MAKANA

 
Tras la satisfactoria experiencia del verano pasado, volvemos esta temporada con muchas
más actividades, monitores con experiencia que nos brindarán sus conocimientos y
muchas más ganas que nunca. 
El Campus de Verano Makana es un curso en el que los más pequeños podrán disfrutar
de la naturaleza, del mar, de nuevos compañeros y compañeras a través de actividades
lúdico-educativas preparadas y diseñadas por nuestro equipo Makana. Tendrán la
oportunidad de practicar diferentes deportes (paddle-surf, senderismo, vóley, etc.),
aprender nuevos idiomas y conocer mejor el medio natural que les rodea en la costa
mediterránea alicantina. 

¿Te lo vas a 
perder?



INFORMACIÓN GENERAL

NIÑOS DE 6 A 17 AÑOS
Los grupos de dividirán 

según las edades

DEL 27/06 AL 02/09
De lunes a viernes 
mañana o tardes

MAÑANAS: 10h - 14h
TARDES: 17h - 20h

Calle Velero, 3, 
03540, Alicante

MATERIAL NECESARIO
MOCHILA
ROPA Y CALZADO DEPORTIVO
BAÑADOR
TOALLA
UNA MUDA SECA
CHANCLAS

CREMA SOLAR
GORRA
AGUA O BEBIDA ISOTÓNICA
ALMUERZO
GAFAS DE BUCEAR

https://goo.gl/maps/VahjrcvWvCkjB5bz6
https://goo.gl/maps/VahjrcvWvCkjB5bz6


PROGRAMA DE ACTIVIDADES
L O S  A L U M N O S ,  R E A L I Z A R Á N  D I V E R S A S  A C T I V I D A D E S  C O N  
N U E V A S  T E M Á T I C A S  C A D A  S E M A N A :   

Juegos
Actividades, yincanas, danzas, pruebas, competiciones diseñadas por nuestros monitores y 
monitoras con experiencia en el ámbito de animación y entretenimiento infantil y juvenil.

Deporte
El paddle-surf será nuestro deporte principal, pero aprovecharemos el buen tiempo y las 
instalaciones para aprender diversas actividades como: vóley, fútbol, ping-pong, natación, 

senderismo, snorkel, etc. 

Inglés 
El aprendizaje del inglés como segunda lengua se encuentra a la orden del día y será muy 
necesario para el futuro de los más pequeños. Es por ello, que queremos brindarles esta 

oportunidad, a través de actividades o de manera transversal en el transcurso normal del día a
día en el campus, conociendo así el mundo marítimo y todo lo que le rodea, en esta lengua 

extrajera. 

Creatividad 
También, tendremos momentos para desarrollar y dejar volar nuestra creatividad a través

del dibujo, baile, manualidades, actividades musicales, etc.

Responsabilidad con el planeta
A través de nuestro curso, no solo buscamos el disfrute y la diversión, sino concienciar de

las grandes ventajas que conlleva tener hábitos saludables, cuidar el medio ambiente, 
respetar la naturaleza, reciclar, cuidar de los animales y seres vivos, etc. Por ello, todas las
instalaciones de Makana están diseñadas para mejorar esta forma de vida y poder aportar

nuestro granito de arena a mejorar este planeta en el que vivimos. 
 

Para días de viento, lluvia o temporal que impida practicar 
actividades acuáticas, nuestro equipo de monitores tendrá 

preparados diferentes alternativas para no desaprovechar el día. 

PLAN B 



32€
 

120€
 

400€

INSCRIPCIONES Y TARIFAS

DE MAÑANAS

1 DÍA
 

5 DÍAS
 

4 SEMANAS 
DE TARDES

De 10:00h - 14:00h

De 17:00h - 20:00h

1 DÍA
 

5 DÍAS
 

4 SEMANAS 

24€
 

100€
 

350€

INSCRIPCIÓN Y RESERVA
La inscripción se podrá realizar en las mismas instalaciones de Makana o a
través de la web rellenando la hoja de matrícula con todos los datos que se
solicitan. Posteriormente, se entregará físicamente en Makana o enviándola al
mail info@makanasup.com
El pago se realizará por adelantado a la siguiente cuenta:  ES53 0081 0679 9200
0230 4442
En el concepto deberá ir indicado el nombre y apellidos del alumno/a.
No se realizarán devoluciones una vez iniciado el campus.  

mailto:info@makanasup.com


CONTACTO 

Visítanos o contacta con nosotros:

Dirección: Calle Velero, 3, 03540, Alicante

Teléfono:+34 623 362 532

Mail: info@makanasup.com

@makanasup www.makanasup.commakanasup

https://goo.gl/maps/VahjrcvWvCkjB5bz6
tel:34623362532
mailto:info@makanasup.com

