
 

 

CONVIVENCIA EN OURENSE 2018 

 

Alojamiento: 

 Colegio Miraflores 

 Urbanización Monterrey, Rúa Un, 9. 32710 Ourense  

 

Plan del viaje: 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: 

- Curso de Vela y kayac en el  Club  Náutico Castrelo de Miño. 

- Natación sincronizada en el propio colegio (piscina cubierta) 

- Taller de Manualidades 

- Coreografía 

- Etapa del Camino de Santiago: Dozón – Eirexe 

- Piscinas naturales  

 

Pago: 

- Completar el pago antes del 1 de Julio 

- El precio incluye: alojamiento pensión completa; talleres; deportes y 

excursiones. TRANSPORTE: ida y vuelta en autobús GIJÓN-OVIEDO-

OURENSE y  VALLADOLID-OURENSE; Transporte en destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OURENSE 
IDA DOMINGO 8 

JULIO 
VUELTA SÁBADO 14 

JULIO 

  

Bus norte 

GIJÓN (Plazuela de 
San Miguel) 12.30 h 17.00 aprox 

OVIEDO (Toreno) 13.00 h 16.30 h aprox 

MIRAFLORES 18.30 h  11.00 h 

Bus Castilla 

VALLADOLID (Feria 
de Muestras) 13.00 h 16.00 h aprox 

MIRAFLORES 18.00 h 11.00 h 



 

 

 

 

Actividades formativas: Tanto nuestras convivencias como nuestras actividades, además 

de un carácter lúdico, tienen también su dimensión formativa, que se lleva a cabo a 

través la atención personalizada y de actividades que tienen lugar en el campamento: 

- Taller de virtudes y pláticas: Cada día, trabajaran una virtud de forma 

 interactiva con la monitora. El sacerdote impartirá algunas  pláticas donde 

repasará aspectos de la vida cristiana. 

- Santa Misa: Habrá celebración de la Eucaristía todos los días del 

Campamento. 

- Monitora: Cada niña tendrá una monitora que le ayudará en todo lo que 

necesite.  

 

 

 
Comunicación: 

    Durante el campamento las niñas no dispondrán de teléfono móvil.  

 En caso de urgencia o de llamada a las niñas se puede hacer de 20.00 a 21.00 h. 

a la monitora de su club. 

Hay que llevar: 

 

 Comida y merienda viaje de ida 

 Cartilla de Seguridad Social o Seguro médico 

 Útiles de aseo: gel, champú, esponja. 

 Sandalias de río. 

 Traje de baño entero y gorro de piscina. 

 Toalla de piscina 

 Crema protectora 

 Visera 

 Repelente de mosquitos 

 Mochila para excursiones, no muy grande. 

 Ropa cómoda y deportiva: bermudas, zapatillas de deporte, camisetas, 

sudadera. 

 Pantalón largo y ropa adecuada para la Sta. Misa. 

 Ropa de abrigo para la noche: jersey, chaqueta. 

 


