
Celebra una Semana Santa inolvidable en Camiral Golf & Wellness. 
Hemos preparado un sinfín de actividades para disfrutar de unos 
días de desconexión, desde búsqueda de huevos de Pascua para 
los más pequeños hasta cata de vinos y recorrido en bicicleta por los 
bosques de los alrededores. Esta primavera, es el momento de crear 
buenos recuerdos junto a tu familia y amigos.

SPRING  
INTO WELLNESS



SPECIAL FOR KIDS

Juegos de mesa 
Tranquilos juegos de mesa para 
todos los niveles y edades.
Búsqueda del tesoro 
¡Demuestra lo que vales y 
encuentra el tesoro de Camiral 
antes que nadie!
Juegos de puntería
Juegos para poner en práctica 
la puntería para todos los 
niveles.

Ruta fotográfica
¿reconoces estas imágenes? 
¡Descubre los lugares más 
recónditos del resort!
Juegos deportivos
Corre y diviértete probando 
diferentes juegos y deportes.
Juegos tradicionales 
Descubre los juegos más 
antiguos y divertidos.

Manualidades 
Diviértete haciendo 
manualidades y llévatelas a 
casa.
Excursión 
Descubre la naturaleza del 
resort con nuestros monitores  
y nuestro biólogo

Juegos Olímpicos 
Revive los Juegos Olímpicos 
con las pruebas más 
emblemáticas.
Escondite 
Juegua al escondite por todo el 
resort.the resort.
Gran búsqueda de huevos de 
Pascua 
Encuentra los huevos de 
Pascua escondidos por el 
resort. 
¡Tenemos diferentes aventuras 
dependiendo de la edad!

Del 1 al 9 de abril
El Kid’s Club es un lugar ideal para pasar tiempo jugando, dibujando, 
aprendiendo, descubriendo cosas nuevas y haciendo amigos. Tus hijos 
querrán volver una y otra vez. Disponible para niños de 3 a 12 años. Se 
recomienda reserva previa.

** 2 horas incluidas. Horas extras: 1 h 15 €, 2 h 25 €, 3 h 35 € o 4 h 40 €. Precios especiales para residentes 

1 SÁBADO 2 DOMINGO

Juegos de mesa
10.00 - 11.00 Ruta fotográfica

10.00 - 12.00
Búsqueda del tesoro

11.00 - 13.00 Juegos deportivos
12.00 - 13.00

Juegos de puntería
13.00 - 14.00

Juegos de mesa
13.00 - 14.00

3 LUNES 4 MARTES 5 MIÉRCOLES 6 JUEVES 7 VIERNES 8 SÁBADO 9 DOMINGO

Juegos de mesa
10.00 - 11.00

Juegos de puntería
10.00 - 11.00

Juegos de mesa
10.00 - 11.00 Búsqueda del tesoro

10.00 - 12.00

Juegos de mesa
10.00 - 11.00 Gran búsqueda de 

huevos de Pascua
10.00 - 12.00

Juegos deportivos
10.00 - 11.00

Juegos deportivos
11.00 - 12.00

 Escondite
11.00 - 12.00

Juegos deportivos
11.00 - 12.00

Juegos deportivos
11.00 - 12.00 Juegos Olímpicos

11.00 - 13.00Juegos tradicionales
12.00 - 13.00 Excursión biológica

12.00 - 14.00

Juegos tradicionales
12.00 - 13.00

Juegos deportivos
12.00 - 13.00 Excursión

12.00 - 14.00
Juego libre

12.00 - 14.00Manualidades
13.00 - 14.00

Manualidades
13.00 - 14.00

Juegos de mesa
13.00 - 14.00

Escondite
13.00 - 14.00



ACTIVIDADES PERSONALIZADAS

Ruta en bici S’Agaró + traslado en autobús *
Desde el hotel, harás una ruta guiada de 35 km por la Vía Verde hasta Llagostera, 
donde podrás disfrutar de un café. La ruta terminará en S’Agaró. El desnivel del 
recorrido es de 150 m. La vuelta al resort se hará en autobús.

Incluye: alquiler de bicicleta, guía, traslado de vuelta al hotel. 
No incluido: bicicletas eléctricas o de gravel, café.
Precio: 40 € por persona.
Fecha: 1 de abril
Hora: 9:00-14:00 h.
Punto de encuentro: Hotel Camiral

Mínimo 8 personas.
Precio especial para residentes (36 € por persona)

Tenis y pádel Alquiler de bicicletas Circuito de running o walking
Nuestras pistas de tenis y pádel, así como el 
equipamiento necesario, están a tu disposición 
para echarte un partido con tus amigos o familia 
cuando quieras.

Alquiler de material incluido en el resort fee.

Descubre el entorno del resort en bici y disfruta de 
paisajes espectaculares y pueblos con encanto 
por el camino.

Alquiler de material incluido en el resort fee.

Practica el running en plena naturaleza con los 
distintos circuitos que atraviesan el resort. 

Incluido en el resort fee. 

Sujeto a disponibilidad



Disfruta de la Semana Santa en un entorno natural con infinidad de 
espacios al aire libre y crea recuerdos extraordinarios con tu familia y 
amigos. 
Solo del 31 de marzo al 10 de abril, las estancias en nuestro hotel 
cinco estrellas incluyen una amplia gama de actividades dentro del 
resort fee (15€/por habitación y noche). Desde actividades grupales 
hasta experiencias individuales, por si prefieres regalarte tiempo en 
solitario. 
Si lo deseas, también podemos organizar actividades diseñadas 
exclusivamente para ti, con un cargo adicional y encargo previo.

Gran búsqueda de 
huevos de Pascua

Caminata matutina  
y desayuno catalán*

Tortugas Ruta por los nidos de 
aves del resort 

Taller  
artístico *

Campamento 
multideportivo*

Tu árbol en Camiral

¿Encontrarás todos los huevos de 
Pascua escondidos por el resort?

Punto de encuentro: Kid’s Club

Disfruta de un paseo por el resort que te brindará 
la oportunidad de recoger espárragos, aprender 
sobre el entorno y descubrir la belleza natural 
de los alrededores. De vuelta al hotel, podrás 
saborear un desayuno tradicional catalán y ver a 
nuestros cocineros preparar los espárragos que 
hayas encontrado.

Precio: 30 € por persona. Precio especial para 
residentes (27 € por persona)
Fecha: 7 de abril Hora: 9:00–12:00 h
Punto de encuentro: Hotel Camiral

Disfruta de una visita guiada por 
el resort,  donde podrás conocer a 
todas las especies que habitan en 
nuestro entorno.

Punto de encuentro: Kitchen Garden

Expresa tu creatividad con materiales naturales 
del resort. Aprende técnicas de estampación con 
materiales naturales para crear bonitos artículos 
decorativos para tu casa. * No se requieren 
conocimientos artísticos previos.

Precio: 20 € por persona. Precio especial para 
residentes (18 €)
Fecha: 9 de abril 
Hora: 10:00–12:00
Punto de encuentro: Hotel Camiral

En este campamento multideportivo de 2 horas  sus 
hijos podrán probar diferentes deportes, desde 
fútbol hasta baloncesto, béisbol y tenis. Apto para 
niños de 3 a 12 años.

Precio: 18 €/persona y día 
Precio especial para residentes (15€/persona y día)
Punto de encuentro: pista de Tenis

Forma parte de nuestro fantástico 
entorno plantando tu propio árbol 
en Camiral Golf & Wellness y 
dedicándoselo a un ser querido.

Punto de encuentro:  
Kitchen Garden

Descubre todo sobre estas increíbles 
criaturas que viven en el resort con 
nuestro biólogo residente.

Punto de encuentro: Residents Club

* No incluido en el resort fee

31 VIERNES 1 SÁBADO 2 DOMINGO

Ruta en bici S’Agaró*
9.00 - 14.00

Clase de fitness
9.00 - 10.00

Forest Park
11.00 - 13.00

Forest Park
15.00 - 17.00

Tour en bicicleta
16.00 - 18.00Forest Park

16.00 - 18.00 Foot golf
17.00 - 19.00MiniGolf

18.00 - 19.00

3 LUNES 4 MARTES 5 MIÉRCOLES 6 JUEVES 7 VIERNES 8 SÁBADO 9 DOMINGO
Clase de fitness

9.00 - 10.00
Clase de fitness

9.00 - 10.00 Caminata matutina y 
desayuno catalán*

9.00 - 12.00Tour en bicicleta
10.00 - 12.00

Tour en bicicleta
10.00 - 12.00

Forest Park
10.00 - 12.00

Gran búsqueda de 
huevos de Pascua

10.00 - 12.00
Taller artístico*

10.00 - 12.00

Tu árbol en Camiral
12.00 - 13.00

Ruta por los nidos de 
aves del resort
12.00 - 13.00

Tortugas
12.00 - 13.00

Campamento multideportivo*
15.00 - 17.00

Foot golf
15.00 - 17.00

Forest Park
16.00 - 18.00

Forest Park
17.00 - 19.00

Foot golf
17.00 - 19.00

Foot golf
17.00 - 19.00MiniGolf

18.00 - 19.00
MiniGolf

18.00 - 19.00
MiniGolf

18.00 - 19.00

10 LUNES
Forest Park

10.00 - 12.00

Gastronomía -  
EAT WELL

Actividades en la naturaleza  -  
EXPLORE WELL

Deporte y bienestar -  
LIVE WELL

Familia y niños -  
TOGETHER WELL



Charla sobre bienestar: depuración primaveral 
8 de abril a las 18:00 h.
El cambio de estación es un buen momento para depurarse y 
renovarse. En esta charla, descubriremos los mejores alimentos que 
podemos incluir en nuestra dieta para depurar el cuerpo.
Precio: gratis Maximo 10 personas 
Punto de encuentro: Wellness Centre 

Pilates
Las sesiones de pilates de 55 minutos están pensadas para 
disfrutarse en mat o en el estudio con la ayuda de máquinas. Pueden 
ser individuales o grupales, y las imparten Maria Earle y Rocío Gil.
Miércoles:
De 10:00 a 18:00h: sesiones individuales o para dos o tres personas 
en estudio (máquinas) 11:00 h: Group Mat Class en el estudio del 
Wellness Centre (10 personas máx.)
Viernes:
De 10:00 a 14:00h: sesiones individuales o para dos o tres personas 
en estudio (máquinas) 11:00 h: Group Mat Class en el estudio del 
Wellness Centre (10 personas máx.)
Group Mat Class, 25 €/persona.  
Sesiones individuales desde 70 €/persona

Precios especiales para residentes. Reservas: wellness@camiral.com

Junior Easter Golf Camp
Campamento de golf en Semana Santa para niños y jóvenes 
de entre 6 y 18 años en Camiral Golf & Wellness. Cinco días 
para disfrutar del deporte y el aire libre, practicar y mejorar 
acompañados de nuestros profesionales.
- Putting 
- Juego corto 
- Juego largo 
- Hoyos cortos 
- Juego en el campo
. Fechas: del 3 al 7 de abril de 2023 de 10.00h a 13.00h 
. Precio: 260€/pax 
. Lugar: Golf Hub

Torneo The Black & White Jacket
Stroke Play 
9 abril 
Tour Course 
Exclusivo socios y residentes

Para más información y reservas, 
contacte con proshop@camiral.com

WELLNESS GOLF

Clases de fitness Visitas gastronómicas 
por Gerona

EquitaciónClases de tenis  
y pádel Mantente en forma con nuestros 

entrenadores en una dinámica 
sesión de fitness. Clases aptas para 
todos los niveles.

- Pilates
- Estiramientos
- Fuerza

Punto de encuentro:  
Wellness Centre

¿Te gustaría mejorar sus habilidades 
en el tenis y el pádel? La profesora de 
nuestra academia de tenis te ayudará 
a perfeccionar su juego. Disponible 
para todas las edades a partir de 
6 años. Equipamiento incluido.

Clases de pádel o tenis individuales o 
para grupos de máximo 4 personas

Punto de encuentro:  
pistas de tenis/pádel

Una visita de 4 horas por la ciudad 
de Gerona para que disfrutes y 
descubras la comida local, el vino y 
la historia que esconde el día a día 
de la cultura mediterránea catalana.

. Tour Sabores de Gerona (mañana)  

. Tour Tapas y vino (tarde)  

Traslado no incluido. 

Camiral Golf & Wellness, en 
colaboración con la Hípica de 
Vidreres, ofrece la oportunidad de 
disfrutar de sesiones de equitación 
por nuestro magnífico entorno.

Punto de encuentro:  
Hípica de Vidreres

Sujeto a disponibilidad.

BAJO DEMANDA

Más información en activities@camiral.com o al +34 972 181 020
Los residentes tienen un 10 % de descuento.



 
+34 972 181 028 
activities@camiral.com 
www.camiral.com

. Plazas limitadas.

. Todas las actividades están sujetas a disponibilidad y se han de reservar escribiendo a activities@camiral.com o llamando al +34 972 181 020

. Aplicamos protocolos para garantizar su seguridad y que pueda disfrutar libremente de todas las actividades.

. Tenga en cuenta que las fechas y horarios de las actividades pueden cambiar. Haga su reserva con antelación para asegurarse una plaza.  
  Las actividades al aire libre pueden verse afectas por las condiciones climatológicas.
. Los niños menores de 14 años deben ir acompañados de un adulto.
. Rentals: 18€/actividad y persona
. Los residentes tienen un 10 % de descuento: 1 actividad 15€/ 5 actividades 60€.  
  Reservas solo para residents: residentservices@camiral.com o +34 972 470 103


