
EL PRIMER PROGRAMA DE RADIO DEDICADO AL CARAVANING

TE INVITA A LA

II
CONCENTRACIÓN

DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE
EN EL CAMPING INTERNACIONAL DE ARANJUEZ

Informate a través de...
www.ondablancaradio.com

ANIMACIÓN INFANTIL - VISITA AL PARQUE WARNER
PASEOS EN KAYAKS Y PIRAGUAS - PASEOS  A CABALLO

PROGRAMA DE RADIO EN DIRECTO Y UN SIN FIN
MÁS DE ACTIVIDADES.

¡NO FALTES!
VEN CON TUS HIJOS Y LLEVATE UN REGALO



II CONCENTRACIÓN ONDA CARAVANING
INFORMACIÓN GENERAL

FECHA :  Los días 6,7,8 y 9 de diciembre de 2007 (noches
del 6,7 y 8)

LUGAR:  Camping Internacional de Aranjuez (1ª Categoría)
Soto del Rebolledo s/n Aranjuez (Madrid).

TARIFAS

ALOJAMIENTO EN PARCELA: Precio diario para dos personas
adultas, elemento de acampada, desagüe en parcela, agua  y
conexión eléctrica será de 12 €. Tercer adulto, 3 € día. La tarifa
para niños con edades comprendidas entre los cinco y los doce
años será de 2,25 €. A éstos precios se les aplicará el 7% IVA.

ALOJAMIENTO HABITACIÓN DOBLE: El precio diario de las
habitaciones con baño completo para dos personas será de 25 €.
Si se desea cama supletoria se aplicará un incremento de 3 € por
adulto y 2,25 € niño. A estos precios se les aplicará el 7% de IVA.

OFERTA MANUTENCIÓN: Media pensión (desayuno más comida  o cena)
tipo menú en el restaurante del camping para todos los días de la
concentración (plazas limitadas) será de 12 € por persona.



II CONCENTRACIÓN ONDA CARAVANING

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PRECIO DE LA ESTANCIA

Animación infantil en horario de mañana y tarde:

Visitas turísticas guiadas a Aranjuez

Ruta Monumental

Ruta Natural (jardines)

Juegos infantiles
Talleres
Castillo de aire

- Jueves y Viernes de 11:00 a 13:00 horas.
- 2 grupos de 40 personas cada uno.
- Itinerario:
- Plaza de San Antonio.
- Patio de Caballeros.
- Plaza de Parejas (Palacio y Entorno)
- Plaza Santiago Rusiñol.
- Palacio de Godoy, Nuncio, Alpajés (C/ Príncipe)
- Arquitectura del lugar (C/ Stuart)

- Jueves y Viernes de 16:00 a 18:00 horas.
- 2 grupos de 40 personas cada uno.
- Itinerario:
- Jardín del Rey.
- Jardín del Parterre.
-      Jardín de la Isla.
- Jardín del Príncipe.



II CONCENTRACIÓN ONDA CARAVANING
ACTIVIDADES

Ruta Paisajística (casco histórico  y jardines)

- Sábado de 16:00 a 18:00 horas.
- 1 grupo de 40 personas cada día.
- Itinerario:
- Plaza de San Antonio.
- Patio de Caballeros.
- Plaza de Parejas (Palacio y Entorno)
- Entorno Jardín de la Isla (Parterre, Rey e Isla)
- Plaza Santiago Rusiñol.
- Palacio de Godoy, Nuncio, Alpajés (C/ Príncipe)
- Arquitectura del lugar (C/ Stuart)
- Plaza del Ayuntamiento (Ayuntamiento, Mercado de Abastos
       y Alfonso XIII)
- Farnesio, Medinacelli y Gobernador (C/ Gobernador)

Degustación de gastronomía y mercadillo

Sábado (De las 19:30 a las 21:30 horas)

Programa de radio “Onda Caravaning” en directo

Viernes (De las 19:30 a las 21:30 horas) Previa inscripción, aforo
limitado.

Velada musical

Jueves, Viernes y Sábado (De las 22:00 a las 24:00 horas)



II CONCENTRACIÓN ONDA CARAVANING
ACTIVIDADES

ACTIVIDADES CON TARIFA EXCLUSIVA PARA ONDA CARAVANING

- Tren turístico recorrido monumental

- Barco turístico por el río Tajo

- Visita al Parque Temático Wagner Bross

- Paseos a Caballo : Precio por confirmar

- Paseos en Kayaks y piraguas: Precio por confirmar

OBSERVACIONES: Todas las actividades requiere inscripción previa
de todas aquellas personas adultas o menores que vayan a participar, con
especial atención a todas aquellas actividades que sean de grupo reducido o
de tarifa reducida.

Además de las actividades expuestas se desarrollarán otras dentro del propio
camping organizadas por Onda Caravaning tales como brindis de
bienvenida (jueves a las 12:00 horas) y de despedida (domingo
a las 12:00 horas), fotografía de familia (viernes a las 13:30 horas)
etcétera.

Una vez instalados en el camping se le facilitará a todos los asistentes
un programa de actividades con horarios.

Ambas actividades - 9€ por persona

Adultos  (12 a 59 años) 24,50 €
Niños (5 a 11 años) 20,50 €
Senior (+ de 60 años) 17 €

- La visita está programada para
   el sábado.
- Grupo mínimo de 20 personas.
-  Previa inscripción.
-  Transporte al parque incluído (sin
    confirmar)



II CONCENTRACIÓN ONDA CARAVANING
OBSERVACIONES GENERALES

ENTRADA Y SALIDA DEL CAMPING

- La llegada al Camping Internacional de  Aranjuez
podrá efectuarse desde el miércoles día 05 de diciembre
respetandose tanto la tarifa de parcela como la de
habitación doble.

- La salida del mencionado camping será el domingo
día 09 de diciembre hasta las 19:00 horas. A partir
de la mencionada hora se aplicará a la factura un día
más de estancia con la tarifa habitual del camping.

 CONCENTRACIÓN ONDA CARAVANING

- La concentración de Onda Caravaning se iniciará
ofic ialmente e l  jueves día 06 de diciembre a las
12.00 horas con el brindis de bienvenida.

- La finalización de la mencionada concentración será
el domingo día 09 de diciembre a las 12.00 horas con
el brindis de despedida.

NORMAS Y OBLIGACIONES

- Todos los asistentes a la concentación de Onda
C a r ava n i n g  e s t a r á n  s u p e d i t a d o s  a  l a s  n o r m a s
de conducta  propias  de l  Camping Inter nacional
de Aranjuez tales como hora de silencio, circulación en

el interior del camping, etcétera.


