Happy Halloween Camp
2020

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA,
En Campamento Peña Grande estamos conscientes del impacto positivo que aportan los campamentos en los
niños y sobre todo en este momento en el que vivimos.
A través de nuestro Happy Halloween Camp buscamos ofrecer a nuestros acampadores la posibilidad de crear
nuevas amistades, convivir con la naturaleza, desarrollar su liderazgo, descubrir nuevas habilidades y crear
recuerdos únicos.
El Happy Halloween Camp se desarrollará bajo estrictos protocolos de seguridad e higiene para garantizar el
bienestar, salud y diversión de cada uno de nuestros participantes.

FECHA DEL CAMPAMENTO
Del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre de 2020.

SEDE DEL CAMPAMENTO
Rancho el Trébol
Ubicado en San José Iturbide, Guanajuato a tan solo 74 km al norte de Querétaro, Rancho el Trébol ha sido la
sede principal de Campamento Peña Grande por 13 años.
El campamento cuenta con capacidad para 130 personas (65 para esta temporada), áreas verdes, salón
comedor, salón de usos múltiples, habitaciones de campamento con regaderas con agua caliente y sanitarios,
cancha de fútbol, cancha de voleibol, laberinto de arbustos, pista comando con 8 retos, zona de fogata, zona de
tiro con arco, rifle y resortera, lago artificial, alberca a 40º de temperatura y granja didáctica.
Rancho el Trébol será de uso exclusivo para el Happy Halloween Camp de Peña Grande y cuenta con todas las
medidas privacidad, seguridad e higiene que se requieren para brindar una experiencia única y memorable.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD E HIGIENE
En Campamento Peña Grande entendemos que las circunstancias exigen actualizar procesos y protocolos por lo
que mediante la ACA (American Camping Association) y recomendaciones del CDC (Centers for Disease Control
and Prevention) hemos implementado nuevas medidas en todos nuestros campamentos.
Monitoreo de cada acampador previo al campamento.
Unidades de transporte al 50% de su capacidad.
Monitoreo de temperatura diario.
Lavado constante de manos.
Habitaciones al 50% de su capacidad.
1 sanitario asignado para cada 4 acampadores.
Equipos reducidos; 1 consejero adulto por cada equipo de 5 acampadores.
Considerando al equipo de logística, coordinador y director, habrá 1 adulto por cada 3 acampadores.
Comedores al aire libre.
Limpieza y sanitización de áreas comunes después de cada uso.
Materiales individuales para talleres y manualidades.
Contacto directo entre padres de familia y el director del campamento las 24 hrs.
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¿QUÉ INCLUYE?

Transportación en autobús o camioneta.
Seguro de pasajero de cobertura amplia.
10 alimentos (desayuno, comida y cena).
4 colaciones o snack a medio día.
Hospedaje por 3 noches en habitaciones de campamento en un 50% de capacidad.
Uso total de nuestras instalaciones.
Actividades y talleres que se realicen.
Material y programa de trabajo.
Un consejero de equipo por cada 5 acampadores.
Staff y equipo de trabajo adicional.
Vehículo de apoyo.
Responsable médico con botiquín especializado.
Seguro contra accidentes y enfermedades.
Kit de bienvenida.
Fotografías al finalizar el campamento vía WeTransfer.
PRECIOS Y PROMOCIONES

El precio del Verano Peña Grande al público en general es de:
Saliendo de Querétaro: $5,050.00
Saliendo de CDMX:
$5,350.00

Precio especial al inscribirse antes del 14 de octubre del 2020:
Saliendo de Querétaro: $4,650.00
Saliendo de CDMX:
$4,950.00

Descuento familiar por hermano:

Saliendo de Querétaro: $4,650.00
Saliendo de CDMX:
$4,950.00

INSCRIPCIONES
Para apartar tu lugar deberás solicitar por vía e-mail (hola@pgcamp.com.mx) o WhatsApp (442-1466181) la ficha de inscripción y los datos bancarios para realizar el pago correspondiente. Una vez
realizada la inscripicón se te hará llegar un kit de bienvenida así como formatos adicionales.

¡Nos vemos en el Happy Halloween Camp, no se lo pueden perder!
Toda la información contenida en este documento es proporcionada con confidencialidad con el único propósito de acercar
posturas comerciales con la entidad receptora prohibiendo expresamente la publicación, divulgación y utilización de su
contenido para fines propios o de terceros no autorizados sin el previo consentimiento expreso y por escrito de Grupo SUM.
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