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Albergue Juvenil y Escuela de Vela 
La Manga del Mar Menor 

30380    Murcia 
www.velagalan.es 

rjelgalan@hotmail.com 
evelgalan@arrakis.es 

 
Residencia Juvenil El Galán S.L.  
C/ General Ordoñez nº 9 – 3º A  
30202 Cartagena. Murcia  

 
OFERTA GRUPOS ORGANIZADOS 2017 

 
(Mayores 14 años) 

 
Grupos:  Un grupo  entre 20 y 50 alumnos, mayores de 14 años  con acompañantes. 
  Entrada: primer día por la tarde 
  Salida   : último día después de comer (o picnic para el camino) 
   
Oferta:  Días      Aloj.+ PC     horas EV             €/pax       €/acomp 
. 
     3  2  4  100  58 
     3  2             8 (i)             135  58  
     4  3  6  140  80 
     4  3           12 (i)  195  80 
     5  4  8  175           100 
     5  4           16 (i)  240           100 
 

(i) plan intensivo en Escuela de Vela (2 h. mañana + 2 h. tarde) 
 
       Estos precios incluyen: (1) 

 - Alojamiento en el Albergue Juvenil El Galán.  
-  Manutención completa (desayuno, comida, merienda y cena) en el mismo Albergue.                         
-  Utilización de piscina según normas establecidas.  
-  Limpieza diaria de aseos y espacios comunes.  
-  Aire acondicionado en dormitorios y sala de estar de acuerdo con normas establecidas.  
-  Actividades náuticas indicadas, con monitores y material necesarios.  
-  IVA correspondiente.  
-  Seguro de Responsabilidad Civil.  
-  Gratuidad de un acompañante cada 25 alumnos. 

 
 

(Menores 14 años) 
 

Grupos :  Un grupo  entre 20 y 50 alumnos, menores de 14 años con  acompañantes. 
  Entrada:    primer día por la tarde. 
  Salida   :    último día después de comer (o picnic para el camino) 
   
Oferta:  Días      Aloj.+ PC     horas EV             €/pax           €/acomp. 
     3  2  4  120  58 
     4  3  6  170  80 
     5  4  8  215           100 
 

Estos precios incluyen:  
- Todos los de (1)  
- Monitores de Ocio y Tiempo Libre el resto del tiempo y vigilancia nocturna. 

 
Contacto: 
 Para más información, posibles descuentos, etc. enviar e-mail a evelgalan@arrakis.es ó 
rjelgalan@hotmail.com   indicando  como “asunto”: CAMPAMENTO PRIMAVERA  y a continuación los datos 

de identificación del colegio o centro que solicita la información,  número de alumnos y acompañantes, fechas,   

etc. 
 


