FINCA LA CASONA DEL PINAR
Centro de Vacaciones
C/Calzada, s/n
40.410-San Rafael-Segovia
Tf.921.17.14.12

FIN DE AÑO 2019- PLANING ACTIVIDADES Y ANIMACIÓN
SABADO 28- DICIEMBRE-2.019
18,00 h. – Bingo divertido
a. Bingo de toda la vida, con la familia y amigos.
22,30 h. – Noche Disco en la nueva Discoteca Casona
a. Con lo último que se escucha, salteado con música de siempre.
DOMINGO 29- DICIEMBRE-2.019
11,15 h. - GEOCACHING – Ruta con búsqueda de tesoros con GPS
a. Un ratito de teoría sobre la ruta y uso del GPS; formaremos los grupos.
b. Ruta sin prisas por el monte de nivel básico; desnivel mínimo.
c. Con ayuda del GPS y por grupos, buscaremos tesoros escondidos y si nos gusta alguno, nos
quedaremos con uno y dejaremos otro.
18,00 h. - Taller de cohetes por grupos. Se vuelan al día siguiente.
a. Taller por grupos, con construcción de cohete que haremos volar al final en el jardín.
b. Divertido y muy entretenido. Para todas las edades.
c. Por equipos de padres- hijos- amigos (4 personas por equipo).
22,30 h. – Noche de Cine en La Casona.
a. En Cafetería, una buena película antes de dormir.
LUNES 30- DICIEMBRE-2.019
12,00 h. – Volamos los cohetes construidos el día anterior.
a. En los jardines, operación de puesta en órbita de nuestros cohetes.
18,00 h. – Karaoke de siempre.
a. Eliges la canción que te guste y a disfrutar cantando. Te llevarás-seguro-los aplausos.
MARTES 31 – DICIEMBRE-2019
11,15 h. – Pino Park- Parque de cuerdas- Escalada.
a. Equipamiento con arneses, cuerdas, aseguramientos dobles.
b. Troncos, tirolinas, puentes colgantes, rocódromo, puenting, Tirolina express.
c. Para todas las edades, adultos y niños.
17,00 h. – Taller de Gin Tonic & Combinados 0´0.
a. Taller de Gin Tonic, maridajes con diferentes tónicas y ginebras, para adultos.
b. Descubriremos los diferentes matices y posibilidades de este combinado estrella.
c. Y para los menores de edad, Taller de combinados 0´0 sin alcohol.
d. Y por supuesto, habrá un vencedor de Adultos y otro de Menores.
-------------------------- NOCHE – CENA ESPECIAL NOCHEVIEJA- FIESTA COTILLÓN -- Observaciones.
* Las actividades pueden cambiarse por motivos meteorológicos de fuerza mayor.
* Las actividades estarán a diario, publicadas y actualizadas en la entrada a recepción.
* En el momento de la llegada a La Casona, se le facilitará el planing detallado y actualizado.
* Es importante apuntarse en las actividades de su interés, por logística y previsión de asistentes.

