
XVI ACAMPADA INTERCLUBS BOLTAÑA 2015

DIA 22 ABRIL (MIÉRCOLES)

- A partir de las 20:00 horas:  Recepción de participantes

- 22:30 horas:  Café y pastas ofrecidos por el Club

 

DIA 23 ABRIL (JUEVES)

- 9 horas: Despertada popular

- 9:30 horas: Desayuno ofrecido por el Club (Huevos fritos con
Chistorra)

- 11:15 horas: Salida del Camping para ir a visitar el Monasterio de
San Victorián (Nos juntaremos en la entrada, para repartirnos en los coches)



- 12:00 horas: Visita guiada al Monasterio de San Victorián (Coste:2
€/persona – Menores 12 años gratis)

- 14:30 horas: Comida en el Restaurante Ara del Camping
Boltaña 

Menú Adultos   (17 €)

Ensalada Aragonesa

Patatas Bravas

Croquetas Caseras

Carrillera con puré de patata trufado ó Pollo al Chilindrón

Helado

Pan, Vino, Gaseosa

Café con gotas

Menú Infantil   (8 €)

Nuggets de pollo con huevo frito y patatas fritas

Helado

Pan y Refresco

------------------------------------------------------

Nota: En ambos menús, si se desea se podrá cambiar alguna cosa.



---------------------------------

- 17:30 horas: Adultos - Siesta… O Juegos de mesa, Guiñote,
Parchís, Ajedrez, Dominó

Niños: Juegos diversos, taller de manualidades…

- 21:30 horas: Cena mesas juntas (Cada uno la suya) - Postre y café
ofrecidos por el Club

 

DIA 24 ABRIL (VIERNES)

- 9:00 horas: Despertada popular

- 9:30 horas: Desayuno ofrecido por el Club (Embutido variado / Pan
con tomate)

- 11 horas: Salida en bicicleta por la ribera del Río Ara hasta Aínsa
(Apta para adultos y niños)

- 11:00 – 13:30 horas: En la zona infantil de juegos del Camping:
Ludoteka / Kids & Club (Niños de 2 a 6 años) y Juegos Grupales

(Para mayores de 6 años en adelante)

- 14:30 horas: Comida mesas juntas (Cada uno la suya) 



- Tarde libre - Posibilidad de ir al SPA del Hotel Monasterio de
Boltaña (Hay que realizar una reserva previa en Camping Boltaña (Precio

especial))…

- 17:00 – 19:30 horas: En la zona infantil de juegos del Camping:
Manualidades y Gimkana Surprise

- 22:00 horas: Mini-Disco infantil en el Bar del Camping

- 22:30-23:30 horas: Sesión de Kareoke en el Bar del Camping
(Cortesía del Camping Boltaña)

 

DIA 25 ABRIL (SÁBADO)

- 9:00 horas: Despertada popular

- 9:00 horas: Salida BTT por la zona (Nivel Medio-Alto)

- 11:00 – 13:30 horas: En la zona de juegos del Camping: Ludoteka
/ Kids & Club (Niños de 2 a 6 años) y Juegos Grupales (Para mayores

de 6 años en adelante)

- 14:30 horas: Comida ofrecida por el Club (Ensalada Ilustrada / Paella
de Marisco de nuestros Master Chefs Manel & Charo / Macedonia de frutas de

la huerta de Binaced / Pan de Aínsa, Vino, Agua y Café con Trenza de
Almudévar)

- 17:00 – 19:30 horas: En la zona infantil de juegos del Camping:
Manualidades y Gimkana Surprise



- Durante la tarde: Realización de Tapas por parte de los inscritos a
la Acampada

- 20:30 horas: En la zona de la carpa del C.C.Huesca, valoración
por parte del Jurado de los platos preparados para la cena (Traer una

pequeña muestra). 

- 21:00 horas: Cena de tapeo mesas juntas (Cada uno aportará
productos de su zona e iremos probándolos todos, servirán todo tipo de platos

tanto dulces, como salados…) 

- 22:00 horas: Mini-Disco infantil en el Bar del Camping

- 22:30-23:30 horas: Sesión de Bingo en el Bar del Camping con
estupendos regalos para los ganadores (Cortesía del Camping Boltaña)

 

DIA 26 ABRIL (DOMINGO)

- Hoy, vamos a ser buenos y os dejaremos dormir un poquito más,
que luego hay que volver a casa....

- 10 horas: Desayuno ofrecido por el Club (Chocolate con torta)

- 12 horas: Despedida de la “ XVI Acampada Interclubs 2015 “



- 14 horas: Comida mesas juntas (Cada uno la suya)  / Postre y café
ofrecidos por el Club.

- Por la tarde, daremos por finalizada la acampada… Besos,
abrazos, lágrimas, pañuelos y hasta el próximo año que será la “

XVII ACAMPADA INTERCLUBS 2016 “


