
CURSO 2022-23 
8ª ACTIVIDAD GRUPO MONSA 
 

6 y 7   DE MAYO DE 20
 

PUNTA UMBRIA - CAMPING PLAYA LA BOTA
RAMA AURINA   
 
      Vamos con la programación de 
 

PROGRAMA DE LA RAMA AURINA PARA EL FIN DE SEMANA 
 
Nos alojaremos en el Camping Playa La Bota de Punta Umbría 
Situado entre los parajes naturales de las Marismas del Odiel y Los Enebrales.
Información General : info@campingplayalabota.es 
Reservas :  reservas@campingplayalabota.es
Coordenadas: 37º12´29.10" - 7
 
Los padres que vayan a pasar el fin de semana, 
reserva por su cuenta 
MONSA para que apliquen las condiciones del 

 
 
SEVILLA-C AMPING PLAYA LA BOTA  113
 

  
En esta ocasión el BUS cuesta 28 
 
Ya sabéis que el autobús no para, así que ojo con 
se pueden ocupar por los padres que 
Este importe se abonará una vez confirmada la 
del día 2 de mayo..  
 
 

ª ACTIVIDAD GRUPO MONSA - RAMA AURINA  

DE 2023  
 

CAMPING PLAYA LA BOTA  - ACTIVIDADES DE 

Vamos con la programación de la última salida del curso: 

PROGRAMA DE LA RAMA AURINA PARA EL FIN DE SEMANA 

el Camping Playa La Bota de Punta Umbría - HUELVA
Situado entre los parajes naturales de las Marismas del Odiel y Los Enebrales.

: info@campingplayalabota.es  
:  reservas@campingplayalabota.es  

7º01´23.95" O 

vayan a pasar el fin de semana, tiene
reserva por su cuenta en el camping y decir que pertenecen al CD. 
MONSA para que apliquen las condiciones del grupo.  

AMPING PLAYA LA BOTA  113  Km, (1:15 h. aprox.) 

BUS cuesta 28 € por persona . 

Ya sabéis que el autobús no para, así que ojo con el desayuno. Y si quedan plazas libre
se pueden ocupar por los padres que LO SOLICITEN EN EL CORREO DE INSCRIPCIÓN
Este importe se abonará una vez confirmada la plaza, indicándose cómo hacerlo a partir 

               

ACTIVIDADES DE LA 

PROGRAMA DE LA RAMA AURINA PARA EL FIN DE SEMANA  

HUELVA. 
Situado entre los parajes naturales de las Marismas del Odiel y Los Enebrales. 

tiene n que hacer la 
en el camping y decir que pertenecen al CD. 

 

Y si quedan plazas libres, 
LO SOLICITEN EN EL CORREO DE INSCRIPCIÓN .  

cómo hacerlo a partir 
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CRONOGRAMA HORARIO DEL FIN DE SEMANA:
 
SÁBADO 6:  
 
  8:45 - Presentación en el Colegio.

    9:00 - Salida del Colegio hacia camping Playa La Bota
 10:30 - Llegada al camping
 11:30 - Inicio de las actividades del grupo Aurina
 12:00 - Manzana.  
 15:00 - Parada de Almuerzo.
 20:00 - Misa en Camping (tenemos que colaborar)
 21:00 - Cena. 
 22:00 - Velada con acto de clausura (también tenemos que co laborar)
  

DOMINGO 7: 
 
  9:00 - Desayuno. 

  10:30 - Inicio de las actividades del grupo Aurina
 12:00 - Manzana. 
 15:00 - Parada de Almuerzo.
 18:30 - Salida para el colegio

20:00 - Llegada al colegio.
 
El resto de la información de los Saltamontes la po déis encont

del Grupo MONSA y en la información por 
Nuestros horarios permitirán dejarlos y 
 

Vamos con las actividades que proponemos:
 
       Tengo que confesar que llevo toda la semana de feria pensando en qué actividades 
hacer en el fin de semana, y os debo decir que por ser la última actividad del curso, voy a 
improvisar un fin de semana más playero
Me he descargado rutas por la zona, pero con las temperaturas que está haciendo y 
considerando donde vamos a estar, t
que id preparados para pasear por ella
 
        El sábado  iremos andando por la playa hasta 
del pueblo y comeremos por allí, 
comida), volveremos para la misa.
 
        El domingo  iremos en dirección contraria, para el Portil, y si todo cuadra
cruzaremos a la isla, en un barco que cuesta 
de visitar la laguna del Portil (dependerá de cómo esté de agua
 
 

ª ACTIVIDAD GRUPO MONSA - RAMA AURINA  

DE 2023  
 

CRONOGRAMA HORARIO DEL FIN DE SEMANA:  

Presentación en el Colegio. 
Salida del Colegio hacia camping Playa La Bota (Punta Umbría

legada al camping.  
as actividades del grupo Aurina.  

  
Almuerzo. 

Camping (tenemos que colaborar) 

Velada con acto de clausura (también tenemos que co laborar)

Inicio de las actividades del grupo Aurina.    

Almuerzo. 
Salida para el colegio. 
Llegada al colegio. 

El resto de la información de los Saltamontes la po déis encont
del Grupo MONSA y en la información por el grupo de whatsapp de saltamontes.

Nuestros horarios permitirán dejarlos y recogerlos sin problemas.

amos con las actividades que proponemos:  

Tengo que confesar que llevo toda la semana de feria pensando en qué actividades 
hacer en el fin de semana, y os debo decir que por ser la última actividad del curso, voy a 

fin de semana más playero. 
Me he descargado rutas por la zona, pero con las temperaturas que está haciendo y 
considerando donde vamos a estar, todas las ideas están muy vinculadas a la playa, así 
que id preparados para pasear por ella y daros más de un chapuzón. 

ndando por la playa hasta Punta Umbría (5 km ida), veremos 
y comeremos por allí, en algún chiringuito (el que quiera puede llevar su 

, volveremos para la misa. 

iremos en dirección contraria, para el Portil, y si todo cuadra
cruzaremos a la isla, en un barco que cuesta 4,50 € por persona. También está la opción 
de visitar la laguna del Portil (dependerá de cómo esté de agua). 

               

Umbría). 

Velada con acto de clausura (también tenemos que co laborar) . 

 

El resto de la información de los Saltamontes la po déis encont rar en la carta 
de saltamontes.  

recogerlos sin problemas.  

Tengo que confesar que llevo toda la semana de feria pensando en qué actividades 
hacer en el fin de semana, y os debo decir que por ser la última actividad del curso, voy a 

Me he descargado rutas por la zona, pero con las temperaturas que está haciendo y 
odas las ideas están muy vinculadas a la playa, así 

(5 km ida), veremos algo 
(el que quiera puede llevar su 

iremos en dirección contraria, para el Portil, y si todo cuadra (mareas) 
También está la opción 
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Para poder organizarnos, es necesario hacer la inscripción 
día 1 de mayo, a través de la dirección de correo electrónico: 
indicando en el correo que enviéis

 
- En el asunto, poned los apellidos de la familia
- Solicitud o no de ir en 
- Y poned los nombres de los inscritos

 
 

- IMPORTANTE: Debe mandarse el correo 
lunes día 1.  

 
SE RECUERDA QUE EN ESTA OCASIÓN NO PUEDEN IR INVITA DOS
 
 

 Esperamos que os guste y que todos podamos disfrutar de un buen
si Dios quiere y el tiempo lo permite.
UN SALUDO 
 
Sevilla 29 de abril de 2023. 
Manolo Camacho 

ª ACTIVIDAD GRUPO MONSA - RAMA AURINA  

DE 2023  
 

Para poder organizarnos, es necesario hacer la inscripción antes de las 
, a través de la dirección de correo electrónico: cd.monsa.1@gmail.com

enviéis: 

poned los apellidos de la familia. 
Solicitud o no de ir en bus, indicando número de plazas. 
Y poned los nombres de los inscritos. 

IMPORTANTE: Debe mandarse el correo antes de las 14:00 h. del 

SE RECUERDA QUE EN ESTA OCASIÓN NO PUEDEN IR INVITA DOS

Esperamos que os guste y que todos podamos disfrutar de un buen
si Dios quiere y el tiempo lo permite. 

               

antes de las 14:00 h. del 
cd.monsa.1@gmail.com , 

antes de las 14:00 h. del próximo 

SE RECUERDA QUE EN ESTA OCASIÓN NO PUEDEN IR INVITA DOS  

Esperamos que os guste y que todos podamos disfrutar de un buen fin de semana, 


