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Presentación

El Camping del Mar es un camping
pequeño y familiar situado en
Malgrat de Mar, en frente de una
gran playa y en una zona tranquila
del pueblo.

El tamaño del camping y la calma
que tenemos aquí os aseguran una
estancia 100% segura para los
grupos de alumnos de vuestro
centro educativo.

El camping cuenta con dos piscinas
(de las cuales una infantil), un
espacio con fuentes de agua (Aqua
Splash), unas instalaciones
deportivas, unas áreas de juego
para los niños y la playa justo
delante del camping.

Las instalaciones del camping, la
vida al aire libre y nuestra playa con
base náutica hacen del camping un
lugar ideal para ir de colonias.

Proponemos diferentes opciones
de alojamiento y de servicios de
restauración así como un programa
de actividades náuticas con
nuestros monitores.

Desde hace unos años, muchas
escuelas y centros educativos han
confiado en nosotros para organizar
las colonias de sus alumnos. Hemos
acogido grupos de niños de todas
las edades, pero sobre todo de
primaria y secundaria.

Sobre el camping Colonias



Instalaciones

Actividades acuáticas en la playa o en las dos piscinas
Actividades deportivas en nuestra zona de instalaciones deportivas:
campo de fútbol, pista de tenis, pista de basket, mesa de ping-pong
Actividades divertidas para los niños: parque infantil con juegos de
madera, mini golf, aqua splash (fuentes de agua)
Manualidades y otras actividades de interior en la sala grande
reservada para grupos o en los bungalows.

En el Camping del Mar está todo pensado para los niños y su diversión.
Podréis organizar todo tipo de actividad durante vuestra estancia en el
camping.
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VIDA 
AL AIRE
LIBRE

ACTIVIDADES
NÁUTICAS
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Servicios

Zona de bungalows exclusiva para la escuela
Sin circulación de vehículos
Electrodomésticos y otros elementos "peligrosos" para alumnos,
desconectados

Disponemos de diferentes tipos de alojamientos para recibir los grupos de
colonias: bungalows, mobil homes y parcelas para montar tiendas.

Los grupos suelen escoger los bungalows de madera para alojarse durante
su estancia. Son bungalows con capacidad máxima de 6 personas. Cuentan
con 2 habitaciones, un sofá-cama en el comedor y un baño en el interior.
También tienen una terraza amueblada, ideal para el desarrollo de
actividades en un ambiente relajado y distendido.

El alojamiento en bungalows independientes permite que los alumnos
experimenten una cierta sensación de independencia, a la vez que están
controlados en todo momento.
    

Los bungalows de madera son nuestros alojamientos más básicos. Si
preferís un alojamiento con más comodidad (aire acondicionado,
calefacción, con más privacidad, etc.), podéis optar por nuestros Bungalows
Premium o Mobil-Homes. No dudéis en contactarnos explicándonos
vuestro proyecto y nos adaptaremos a vuestras necesidades!

Alojamiento
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Servicios
Comidas

sólo alojamiento
alojamiento y desayuno
media pensión
pensión completa

Para adaptarnos mejor a vuestras preferencias, os ofrecemos diferentes
opciones para escoger.

Comidas en el comedor del restaurante con un menú equilibrado,
previamente acordado con la escuela y elaborado en la cocina del propio
camping con posibilidad de adaptar el menú a todo tipo de dietas,
intolerancias y alergias.

Desayuno: buffet libre a base de pan y pastas, embutidos, fruta, yogur,
leche y/o zumo de fruta
Comida: primero, segundo y postre con pan y agua
Cena: primero, segundo y postre con pan y agua
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Disponemos de una escuela náutica en la playa en frente del camping y
ofrecemos la posibilidad de organizar unas colonias náuticas con un
programa de actividades vinculadas al mar.

El equipo de monitores diplomados se encargará del grupo de niños todo
el día.

También organizamos en el camping otras actividades educativas
relacionadas con el ecosistema marino y la protección del medio-ambiente
y los océanos.

Escuela náutica

Actividades

Paddle surf
Kayak
Surf
Windsurf
Voley playa
Skimboard
Snorkel
Actividades educativas sobre el entorno marino

Iniciación al surf, clases de paddle surf, kayak,... Nos adaptamos a todas
vuestras necesidades!

Servicios
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El camping se encuentra en una zona tranquila de Malgrat de Mar, ideal
para disfrutar plenamente del aire libre y de la proximidad con el mar. El
pueblo es totalmente plano, así que es muy fácil pasear en bici o andando.

Malgrat de Mar ofrece muchas posibilidades de actividades para niños de
todas las edades.

Entorno

Actividades en la playa
Centro histórico y

castillo

Parques y jardines
Parque natural del

Montnegre i Corredor

Delta del rio Tordera Parques aquáticos
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Información práctica
Protocolo COVID
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En avión: Aeropuerto de Barcelona El Prat (80 km)
o Girona Costa Brava (30 km).
 
En tren: La estación de Malgrat de Mar (líneas R1 y
RG1) se encuentra a unos 2 km del camping.
 
Por carretera:
Desde Barcelona: salida 130 desde C-32, salida 10
desde la AP7
Desde Girona: AP7 (salida 9) y N-II hasta Malgrat de
Mar
 

Posibilidad de entrar en el camping en autobús para
cargar y descargar.

 
En todos los casos, hay posibilidad de organizar un
transfer en autobús hasta el camping.

Camí de la Pomareda s/n
08380 Malgrat de Mar

+34 93 765 37 67
info@campingdelmar.com

www.campingdelmar.com

Información práctica
Contacto

Cómo llegar al camping ?

Síguenos!

Camping del Mar
(Malgrat de Mar)

@campingdelmar
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