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Presentación
Desde el equipo de Gestión de Tiempo Libre del Tossal (G.T.L. Tossal) te
ofrecemos este dossier para que puedas informarte acerca de nuestras
propuestas para el curso 2018/2019.
En el albergue contamos con un conjunto de instalaciones que hacen posible
llevar a cabo nuestras actividades de forma satisfactoria y segura. Puedes
verlas en nuestra web o venir a visitarlas cuando quieras.
Contamos con un equipo permanente, formado por Adriana, David y Nacho.
Adri y David son los caseros del Tossal y encargados del mantenimiento y la
limpieza. Nacho es el encargado de la gestión del albergue y coordinador del
equipo G.T.L. Para los campamentos y actividades dirigidas a centros
educativos se unen al equipo permanente los monitores y monitoras del Tossal,
todos y todas contratados/as, titulados/as y con experiencia forman el
equipo G.T.L.del Tossal.
Además contamos con un equipo de cocineros y cocineras de la empresa
Colevisa que se encarga de cocinar cada día en el albergue menús de
calidad y equilibrados. Por último, a todo esto se une la inversión en material
específico para el desarrollo de cada una de las actividades del
campamento.
En el Tossal aprovechamos todos estos recursos para trabajar de forma
responsable, planificada y productiva para que al final de cada actividad
los niños y niñas hayan vivido una experiencia enriquecedora dentro de su
progresión personal durante el curso escolar.
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Actividades

El Tossal dispone de instalaciones móviles de multiaventura: tirolina grande
y pequeña, tiro con arco, pasarela y rappel. La actividad incluye
monitores especialistas, material y seguros especiales.

En los campamentos, la última noche toca cena especial, velada y fiesta
preparada entre todos y todas para celebrar juntos lo bien que ha ido todo.

Juego con ambientación que se realiza dentro del recinto del albergue o
fuera en alguna de las localizaciones de interés

Para complementar estas actividades, en cada campamento incluimos
talleres y actividades que vamos generando cada curso para que cada
año el Tossal sea una nueva aventura.

Tenemos un conjunto de actividades prácticas y talleres relacionados con
nuestra parcela de huerto ecológico.

Aprovechando nuestra ubicación cerca de Cullera.también trabajamos con
la empresa Poseidonia con quienes podemos hacer surf y tres actividades
acuáticas más por 15€.
Tenemos campamentos preparados para que no os tengáis que preocupar por nada. Si
preferís un campamento personalizado con objetivos específicos también los
preparamos, concretándolo previamente con vosotros/as.

La cocina del Tossal
Nuestra pensión completa incluye:

Ejemplo de comida
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

ENSALADA

ENSALADA

ENSALADA

ENSALADA

PASTA CON TOMATE
Y ATÚN

ARROZ A LA CUBANA

ENSALADA
ENSALADILLA RUSA
CON HUEVO DURO
Y JAMÓN YORK

ARROZ
AL HORNO

Pan
FRUTA O
LÁCTEO

FRITURA DE PESCADO,
EMPANADILLAS,
ALBÓNDIGAS DE BACALAO Y
CALAMARES
Pan
FRUTA
O LÁCTEO

ENTREMESES
VARIADOS

LÁGRIMAS DE POLLO
EMPANADO
CON CONOS DE MAÍZ

FIDEUÁ DE PESCADO
Y MARISCO

PAELLA
VALENCIANA

Pan
FRUTA
O LÁCTEO

Pan
FRUTA
O LÁCTEO

Pan
FRUTA
O LÁCTEO

Ejemplo de cena
LUNES

MARTES

ENSALADA DE
PATATA, TOMATE,
HUEVO Y ATÚN

SOPA DE FIDEOS

MERLUZA REBOZADA
CON VERDURAS
EN TEMPURA
Pan
FRUTA O
LÁCTEO

TORTILLA DE PATATAS
CON CROQUETAS DE
LA ABUELA Y
QUESITO PORCIÓN
Pan
FRUTA
O LÁCTEO

MIÉRCOLES

HERVIDO VALENCIANO

JUEVES

CREMA DE
ZANAHORIA

VIERNES

REVUELTO
DE GAMBITAS

LOMO CON PISTO

HAMBURGUESA
COMPLETA

PIZZA DE YORK,
CHAMPIÑÓN
Y QUESO

Pan
FRUTA
O LÁCTEO

Pan
FRUTA
O LÁCTEO

Pan
FRUTA
O LÁCTEO

Extras

A partir de Mayo disponemos de piscina con socorrista. El precio de la
piscina es de 1€/persona y día de uso, pagando como máximo 40€/día. Los
packs Penyagolosa, Aitana, Fontanelles y Montgó llevan la piscina incluida
en el precio.

Existe la opción de disponer de menaje de cama: Sábana bajera, sábana
superior y funda de almohada. El coste es de 3,50€ por persona.
Nuestros colchones disponen de funda y se puede traer sábanas propias y/o
sacos de dormir. También Disponemos de mantas, sin coste alguno.

Actividades del campamento

En el Pack Penyagolosa hay 4 actividades programades para aprovechar
las instalaciones y recursos del albergue:
Multiaventura
Tirolina, rappel, tiro con arco y pasarela. Con
Responsables:
monitores especialistas, materiales de seguridad y
Nacho // María
seguros
M yMiriam
Rally Fotográfico
Responsable: Rally fotográfico para conocer el pueblo y sus vecinos
Blad
Functional
Tossal
Responsable:
Sandra
Fiesta de
despedida
Responsables:
Maria M y
Miriam

Taller de movilidad y expresión corporal

¡GRAN BOOM! Última noche con velada, música y
animación para celebrar que todo ha ido bien

Salida a la playa
Mañana en la
playa
Responsable:
Nacho

Saldremos antes de almorzar hacia la playa del
Mareny Blau (Sueca) donde haremos actividades y
comeremos

Y, por supuesto, la piscina del Tossal
Piscina
Martes y jueves iremos todos/as juntos/as a la piscina,
Responsable y Haremos juego libre con música. El jueves haremos
socorrista: David
Olimpiadas
Además..
Actividades de bienvenida,
Actividades de conocimiento del albergue, funcionamiento del campamento y
evaluación y despedida monitores/as. También de evaluación al final del campamento y de despedida antes de
Responsables: Blad
volver a casa

