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Actividades para Jóvenes 

 

Campamento Aventura. 

Este año hemos centrado las actividades para estas etapas de edad en un paraje natural 

muy cerquita de Valencia, en Corbera, en el Albergue el Tossal, de uso exclusivo para 

nuestros participantes. La salida será el lunes indicado por la mañana y el regreso será el 

viernes de esa semana por la tarde. 

• Albergue: habitaciones acogedoras, salón, piscina exterior, vistas a la montaña y 

pistas deportivas. El entorno permite un gran número de rutas culturales y de 

naturaleza, además de la práctica de deportes como el senderismo, escalada, 

running, trail-running, barefoot-running, etc. Estas actividades se realizarán tanto 

dentro de las instalaciones como en las mediaciones del mismo. Las actividades de 

animación las preparan nuestro grupo de monitores y que consisten en juegos de 

convivencia, veladas, etc; en consonancia con estas edades. 

• Por otro lado, y saliendo del entorno del Albergue, tenemos una serie de 

actividades más que atractivas, una de ellas situada en El Gorgo de la Escalera, 

que es un barranco, situado en la localidad de Anna, ideal para iniciarse en el 

mundo del barranquismo. Actividad totalmente concertada y guiada por 

profesionales del sector.  

• A 15 minutos están las playas de Cullera, allí nos espera la Escuela Poseidonia, 

con su especialidad en actividades acuáticas. Una jornada diferente de actividades 

en la playa y en el mar. Surf, Paddle Surf, Kayak Skate y Longboard. 

Complementadas con juegos en la arena (voleyplaya, Futbol playa, palas, 

gincanas, etc.). 

Todas estas actividades se llevarán a cabo durante la estancia en el Albergue el Tossal. 

Todos los desplazamientos a las actividades externas, a menos de una hora en nuestros 

autobuses. Tanto la instalación, las actividades multiaventura, barranquismo y deportes de 

mar, están en consonancia con la legislación y medidas sanitarias correspondientes a la 

actualidad y sujetas a los protocolos Covid vigentes. 

Campus Experimenta 

Complementando el campamento para los más jóvenes de los jóvenes, hemos 

programado el Campus Experimenta, en la que realizaremos actividades científicas y 

tecnológicas en espacios de la Universitat y sus laboratorios, completando con actividades 

predeportivas y actividades en la piscina. Además tendrán una salida de una mañana a un 

paraje de la Comunidad Valenciana. El Campus se realiza en la semana asignada de lunes 

a viernes, de 9:00 a 14:00 en el Campus de Vera. 

 


