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El Mas de Xetà y el Grupo García Ibáñez organizan 
para este verano 2 programas educativos  en 
LLutxent (a 20 minutos de Gandía).

OPCIÓN A - INGLÉS +HÍPICA:

Handcrafts and games, showtimes, clases de 
equitación, cuidados y alimentación de los caballos, 
volteo, paseos con caballos

OPCIÓN B  - INGLÉS + ACTIVIDADES:

Handcrafts and games, showtimes, trekking y 
orientación, talleres de inteligencia emocional, 
multiaventura y tirolinas, granja escuela, huerto 
ecológico, tiro con arco.

Actividades comunes para todas las opciones:

Actividades acuáticas, senderismo, taller de 
cine, piscina, gincana, vivac nocturno, animación 
nocturna y multiaventura.

Turnos

Edades

1. Semana del 26 de junio al 1 de julio
2. Semana del 3 de julio al 8 de julio
3. Semana del 10 de julio al 15 de julio

4. Semana del 17 de julio al 22 de julio
5. Semana del 24 de julio al 29 de julio
(posibilidad de unir semanas y alargar el periodo)

a partir de 8 años

INFORMACIÓN Y RESERVAS al 96 213 12 82 o info@elmasdexeta.com

www.e lmasdexeta . com
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Alojamiento, pensión completa ( desayuno , almuerzo, comida, merienda y cena), 
actividades, material deportivo y didáctico, equipo de docentes y monitores, asis-
tencia de los educadores (24 h), seguro de accidentes y responsabilidad civil  y 
todas las actividades que se lleven a cabo.

El precio incluye

Las instalaciones de El Mas de Xetà en Llutxent 
disponen de

• Más de 70.000 m2 con vigilancia.

• Alojamiento en cabañas de madera y en albergue.

• Aulas multiusos para actividades polivalentes: talleres, disco, cine, etc.

• Zona multiaventura (puentes tibetanos, rocódromo, tirolina, etc.)

• Pistas de equitación

• Piscina

• Restaurante y comedor propios.

• Granja escuela, Museo etnológico, Aula de la Naturaleza, Huerto ecológico

Campamento de Verano


