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Motivo de la actividad 

El Grupo Scout Alborxí-La Salle fue fundado en el año 2000, por lo que este año es nuestro XX 

aniversario y queremos celebrarlo de una manera muy especial.  

Hemos decidido organizar un campamento de verano en Mallorca, ya que pensamos que es 

una oportunidad única para vuestros hijos e hijas de visitar esta maravillosa isla desde un 

punto de vista diferente, mezclando escultismo con turismo.  

Para poder hacer realidad esta gran actividad contamos con la ayuda de la institución 

lasaliana, que nos ayudará dándonos alojamiento el colegio La Salle de Inca, así como con la 

comunidad de Hermanos de dicho colegio. Desde allí, Juan Antonio (antiguo director de la 

Escuela Profesional La Salle), nos está facilitando muchos las tareas administrativas, 

burocráticas y se está encargando también de buscar rutas adecuadas para cada franja de 

edad. Al mismo tiempo, también contamos con la colaboración del Club d’Esplai l’Arbre, del 

colegio La Salle de Manacor, con el que haremos un encuentro. 

Por parte del Grupo Scout Alborxí-La Salle se están encargando de organizar el campamento 

Pili, Javi, Jorge Cano, Noa y Nuria. 

Para más información sobre nuestra historia y funcionamiento os dejamos este enlace a 

nuestra página web: http://scoutsalborxi.lasalle.es/historia-del-grupo/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scoutsalborxi.lasalle.es/historia-del-grupo/


 

Fechas 

Realizaremos el campamento del viernes 17 al domingo 26 de julio del 2020. 

La duración será de 10 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Planificación 

Viernes 17 Sábado 18 Domingo 19 Lunes 20  Martes 21  

Salida en 
barco a las 
22:15 h 

Llegada a 
Mallorca  
a las 6:00h 
 
Día de unidad 

Día de grupo  
 
Visita a las 
Cuevas del 
Drach 

Día de unidad  
 
Rutas  

Día de unidad  
 
Rutas  
 

Miércoles 22 Jueves 23  Viernes 24  Sábado 25  Domingo 26 

Día de unidad  
 

Día de grupo 
 
Salida a Palma   
 

Día de grupo 
 
Salida al Tren 
de Sóller    
 

Día de unidad  Vuelta a casa 
  
Llegada a 
Valencia 
19:00h  

 

Explicación del planning 

El primer día cogeremos el barco a las 22:15h. Tendréis que llevar a vuestros hijos e hijas al 

puerto. Conforme se acerque la fecha indicaremos la hora y lugar exactos, pero quedaremos 

con bastante antelación para que nos dé tiempo a dejar todas las mochilas y acceder a nuestro 

sitio asignado. El trayecto lo haremos en butacas, no iremos en camarotes, ya que el precio 

se incrementa bastante.  En cuanto a la comida, los niños y niñas deberán traer: cena + 

desayuno + almuerzo + comida + agua. 

La hora prevista de llegada a Palma es a las 6:00h. Allí, nos recogerá un autobús y nos llevará 

al Colegio La Salle de Inca. Este será el lugar en el que dormiremos todas las noches, y también 

disponemos de la posibilidad de cocinar nosotros para abaratar todavía más el precio del viaje. 

Durante los diferentes días que estemos, dicho autobús nos recogerá y nos llevará a las 

actividades de grupo previstas. Queremos que los niños y niñas conozcan las Cuevas del Drach, 

el Tren de Sóller o la ciudad de Palma, donde podremos visitar preciosos lugares como la 

catedral o el Castillo de Bellver.  

Para finalizar el campamento, el día de vuelta cogeremos el barco a las 11.30h, llegando sobre 

las 19h al puerto de Valencia, donde tendréis que venir a recoger a vuestros hijos e hijas. 



 

 

Lugar de pernocta 

Colegio La Salle Inca  

Dirección: Carrer de Ses Coves, 61, 07300 Inca, Illes Balears 

Ciudad/Localidad: Inca 

El colegio se encuentra situado en la localidad de Inca, a unos 30 km de Palma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Turismo por LA ISLA DE MALLORCA 

 

Cuevas del Drach (Porto Cristo, Manacor) 

Las Cuevas del Drach, en Porto Cristo 

(Manacor), son las cuevas más conocidas 

de Mallorca. Tienen una longitud de 1.200 

metros y una profundidad máxima de 25 

metros y están formadas por cuatro 

cuevas conectadas entre sí: Cova Negra, Cova Blanca, Cova de Lluis Salvador y Cova dels 

Francesos. En el interior de las cuevas se aloja el lago Martel, uno de los lagos subterráneos 

más grandes del mundo.  http://www.cuevasdeldrach.com/  

 

 

Tren de Sóller 

El Ferrocarril de Sóller se caracteriza, 

entre otras cosas, por ser un ferrocarril 

de vía estrecha, con un ancho de vía de 

914 mm. (yarda inglesa) poco común en 

la actualidad y por presentar un material 

móvil antiguo muy variado, de carácter 

detallista y mantenimiento artesanal. 

Además, el Tren de Sóller destaca por el especial y atractivo trayecto que realiza superando 

la barrera natural que supone la Sierra de Alfàbia, con sus 2,8 km. de ancho y 496 metros de 

alto. Para ello, el ferrocarril, en un tramo de tan sólo siete kilómetros supera un desnivel de 

199 metros con una pendiente de 23 milímetros, atraviesa trece túneles con longitudes que 

van de los 33 hasta los 2.876 metros, sobrepasa varios puentes, el viaducto “dels cinc-ponts” 

de cinco arcos con luces de 8 metros de altura y cuantiosas curvas, algunas con radios 

inferiores a los 190 metros. http://trendesoller.com/   

http://www.cuevasdeldrach.com/
http://trendesoller.com/


 

Castillo de Bellver (Palma) 

Es una fortificación de estilo gótico. Situada 

a unos tres kilómetros de Palma de 

Mallorca. Fue construido a principios del 

siglo XIV por orden del rey Jaime II de 

Mallorca. Se encuentra sobre un monte de 

112 metros sobre el nivel del mar, en una 

zona rodeada de bosque, desde donde se 

puede contemplar la ciudad, el puerto, la 

sierra de Tramuntana y el Pla de Mallorca. Es uno de los pocos castillos de toda Europa de 

planta circular, siendo el más antiguo de estos. Actualmente en él se encuentra el Museo de 

Historia de la ciudad de Palma. hhttps://castelldebellver.palma.cat/ 

 

 

 

 

Catedral de Mallorca 

Conocida como “La catedral de la luz” y construida sobre el acantilado donde estaba la ciudad 

romana. Uno de los rasgos más característicos de la catedral es que su silueta se refleja sobre 

el agua. Es visitable tanto la catedral como las terrazas. http://catedraldemallorca.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fortificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_g%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Palma_de_Mallorca
https://es.wikipedia.org/wiki/Palma_de_Mallorca
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_II_de_Mallorca
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_II_de_Mallorca
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Tramuntana
https://es.wikipedia.org/wiki/Pla_de_Mallorca
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_de_Historia_de_la_ciudad_de_Palma&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_de_Historia_de_la_ciudad_de_Palma&action=edit&redlink=1
https://castelldebellver.palma.cat/portal/PALMA/castelldebellver/contenedor1.jsp?seccion=s_ldes_d10_v2.jsp&codbusqueda=2370&codResi=1&codMenu=2247&language=es
https://castelldebellver.palma.cat/
http://catedraldemallorca.org/


 

Desglose del precio 

Barco → 70€. 

Estancia + comida → 120€. 

Autobús + alquiler de coche/furgoneta → 70€. 

Turismo → 30€. 

Material + gasolina → 10€ 

________________________________________________ 

Precio total del campamento por niño/a → 300€ 

 

Descuento para hermanos 

Como siempre, se va a realizar un descuento si van 2 o más hermanos al campamento. 

-Si van 2 hermanos/as: se descontará 10€, por lo que el campamento se le quedará a cada 

uno en 290€. 

-Si van 3 hermanos/as o más: se descontará 15€, por lo que el campamento se le quedará a 

cada uno en 285€. 

 

NÚMERO DE CUENTA 



 

Pago de cuotas 

Para este campamento se os ofrecen dos posibilidades de pago. Es muy importante que, una 

vez leída la información de esta página, leáis las cosas a tener en cuenta, ya que afectan al 

dinero de los casilleros y a la reserva de plaza y/o cancelación de la misma (siguiente página). 

FORMA DE PAGO 1 – CUOTAS MENSUALES 

Para aquellos que ya venían durante el año 2018-2019. 

Desde diciembre de 2018, hasta mayo de 2020, se dio la posibilidad de pagar cuotas 

mensuales de 10€, que se ingresan en el banco entre los días 1 y 5 de cada mes. Se 

comenzaron a pagar en diciembre de 2018, finalizando en mayo de 2020. Las cuotas podían 

ser de más importe, si así lo considerabais, hasta llegar a 300€. El único requisito es que, el 5 

de noviembre de 2019, hayáis pagado 120€ para asegurar la reserva. 

Por ejemplo, si ingresamos 10€ mensuales, habiendo empezado en diciembre del 2018, y 

acabando en mayo de 2020, tenemos un total de 18 cuotas, por lo que se habrá acumulado 

una cantidad de 180€. El resto hasta los 300 euros habrá que pagarlo en una única cuota final 

en mayo de 2020. En esta última cuota final se podrá descontar el dinero que vuestro hijo o 

hija tenga ahorrado en su casillero.  

 

Para las nuevas familias que se han apuntado en el año 2019-2020. 

A vuestros hijos/as se les da también la posibilidad de venir al campamento. Para ello, 

deberéis hacer un pago de 120€ por niño/a antes del 5 de noviembre de 2019 para asegurar 

la reserva. Desde ese momento, y hasta mayo de 2020, podéis pagar también cuotas 

mensuales. 

 

FORMA DE PAGO 2 – PAGO ÚNICO 

2- En caso de que alguna familia quiera pagar todo de golpe, también puede hacerlo. Al igual 

que en la primera opción, el único requisito será que el 5 de noviembre de 2019 haya pagado 

120€ en concepto de reserva, como mínimo.  

 



 

Pago de cuotas – a tener en cuenta 

1) En caso de que queráis pagar más de 10€ mensuales de cuota, debéis tener en 

cuenta que el dinero del casillero no se puede devolver en mano o mediante 

transferencia bancaria. Por tanto, si con el pago de las cuotas mensuales llegáis a los 

300€ que cuesta el campamento, no se os podrá descontar dinero del casillero. Para 

evitar esta situación, podéis ir preguntándonos el dinero que tiene vuestro hijo/a 

conseguido y, cuando estéis cerca de los 300€, decidnos que el resto que os queda por 

pagar lo cogéis del casillero, en caso de que queráis hacerlo. 

 

2) *A partir del 5 de noviembre no habrá posibilidad de devolución del dinero si decidís 

no ir, o de inscribirse para el campamento si no lo habéis hecho. Por tanto, es muy 

importante que, antes de esa fecha, tengáis pagados los 120€ de reserva de plaza 

(ya sea mediante las cuotas mensuales o a través de un pago único) o que hayáis 

comunicado que no queréis ir. Aquellos niños/as que sean nuevos en el grupo en 

octubre de 2019 también tendrán hasta el 5 de noviembre para hacer el pago de 120€ 

si desean asistir al campamento. 

Si se cancela antes del 5 de noviembre se devolverá todo el dinero ya ingresado. Este 

dinero se meterá en el casillero de vuestro hijo/hija. Pasada esta fecha, solo habrá 

posibilidad de cancelar (y recuperar una parte del dinero) en caso de enfermedad o 

causas de fuerza mayor debidamente justificada. 

 

Si alguna familia tiene dudas sobre este punto o decide hacer los pagos de forma diferente a 

la que se indica en el calendario, podéis poneros en contacto con: 

Jorge Cano (Hathi), de Manada. 

Javi (Sona), de Manada. 

Noa, de Tropa. 

Pili, de Comité de Grupo. 

 



 

EXTRAJOBS 

 

Para que el campamento pueda salir lo más barato posible, las unidades están haciendo 

extrajobs para poder venderlos y conseguir dinero extra. Este dinero, como sabéis, va 

directamente a su casillero. Además, desde la organización de Mallorca hemos preparado 

varias rifas y actividades para poder conseguir más ingresos: 

 

- Venta de calendarios. 

- Rifa de Mallorca. 

- Rifa del Festival de Navidad. 

- Rifa ---> La compañía con la que estamos gestionando el viaje, 

“B the travel band”, ha puesto a disposición de cada participante un talonario de rifa 

para vender. Más adelante se informará del precio de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

Esperamos que este dossier os sirva de guía y os ayude a comprender el gran esfuerzo que 

supone preparar una ocasión tan especial como esta. Si necesitáis cualquier aclaración, no 

dudéis en poneros en contacto con nosotros. 

 

Muchas gracias por vuestra atención. 

Jefatura de Campamento de Mallorca. 


