
campamento sanaco
Te gustaría que tus hijos comieran sano pero no sabes cómo hacerlo?

¡Este verano les enseñamos a ello en el CAMPAMENTO SANACO!
¡Primer campamento dedicado a mejorar la alimentación de tu hijo!

Principal objetivo: 

MEJORAR LA ALIMENTACIÓN DE TU HIJO
NORMALIZAR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE al llevarla a cabo todos juntos.
Fomentar los hábitos de vida saludable y el ejercicio físico.

Generar en los niños un buen criterio para que elijan saludable y quieran hacerlo.

¿Qué actividades se harán?
•  Mañanas nutritivas: actividades, juegos y concursos de
   nutrición, alimentación y hábitos de vida saludables.
Taller de recetas saludables: cocinaremos recetas sanas y fáciles, donde nos                 
convertiremos en unos grandes chefs!
•  Tardes activas: práctica de deportes variados y adaptados a las edades, para disfrutar, 
activarnos y hacer amigos. 
•  Noches de relax: actividades para relajarnos como películas, historias en la hoguera, 
karaoke…

Qué comeremos?
COMIDA SANA adaptada a los niños (nada de lechuga y pechuga) si no alimentos     
frescos, caseros, sanos, de la tierra, de temporada y a la vez muy ricos! 
Evitamos ultraprocesdados (galletas, salsas, embutidos..) y lo sustituimos por alternativas 
saludables como galletas caseras, salsas caseras…). No se podrán resistir!
Ejemplos: paella, lentejas, tortillas, así como verduras adaptadas a los gustos de los 
niños (gazpacho andaluz, tortillas con verduras, pizzas caseras con verduras…). Y 
nuestra amiga la fruta siempre nos acompañará.
Los menús han sido cuidadosamente diseñados por nuestras nutricionistas, son totalmente 
completos y adaptados a gustos de niños y actividad.



Además, adaptamos los menús a cualquier patología, alergia y/o intolerancia, solo 
tienes que ponerte en contacto con nosotros y lo tendremos todo listo cuando llegue tu 
hijo al campamento sanaco.

¿Cuando?:
21 al 26 de Julio
28 Jun al 02 de Agosto

Duración:
7 días+6 noches
Edad objetivo: 7-15 años (se harán grupos por edades en función de las personas 
inscritas).

Lugar: Hotel Felipe II Ayna
Ubicado en plena sierra del segura, en el valle del Río Mundo, la provincia de 
Albacete, está el pintoresco pueblo de Ayna elegido en 2017 como tercera maravilla 
rural de España.
Hotel rural Felipe II consta de habitaciones totalmente equipadas (baño completo, TV) 
piscina, salón social y pista polideportiva a pocos metros del hotel.

Quién organiza: 
Centro de Nutrición Carolina Pérez, con más de 6 años de experiencia en consulta 
privada de nutrición, fomentando los buenos hábitos de vida en adultos y niños así como 
llevando a cabo múltiples eventos como el programa Educar para la salud de la AECC, 
Reto21DíaSaludables (2 ediciones), charlas y talleres para adultos y niños (recetas 
saludables, juegos…).

Personal:
Nutricionistas colegiadas, monitores expertos de Clipper (empresa experta en eventos 
para niños).

Precio: 288€/niño
*Posibilidad de autobús ida y vuelta del lugar de origen del grupo…..25 €/niño



Utilizaremos juegos y materiales de nutrición, obras de teatro y diferentes técnicas de 
enseñanza a través de la gamificación (aprender jugando).

Todas estas técnicas han sido experimentadas por en pacientes niños de Centro de 
Nutrición Carolina Pérez a lo largo de 6 años de experiencia y hemos comprobado que 
los niños adquieren estos hábitos y practican de manera regular gracias a la 
enseñanza divertida.

Ejemplo de un día en el Campamento Sanaco en Hotel Felipe II:
9.00 Desayuno saludable Lehe con tortitas con “nocilla casera” y fruta 

10.00 Nutritaller 

¿Qué es una alimentación saludable? 

Alimento real vs Ultra Procesados 

Juegos 

11.30 Almuerzo Bocadillo de jamón y queso manchego+fruta 

13.00 Taller de recetas Helados saludables 

 

14.00 

Análisis de recetas de la comida 
en pizarra 

 

14.15 Comida Ensalada de pasta+pollo al horno+fruta 

16:00 Juego libre Comba, fútbol, sacos locos… 

17.30 Tarde activa Senderismo y visita a huertas locales 

18.30 Merienda Yogur con fruta 

19.00 Tarde activa Piscina, ginkana… 

20.00 Ducha  

21.00 
Análisis de recetas de la comida 

en pizarra 
 

21.15 Cena Ensaladilla +tortilla francesa+fruta 

22.00 Hoguera Película, cuentos, historias de miedo… 

23.00 A la cama  

 

¿TE ATREVES A SER UN SANACO?

www.centronutricioncarolina.es 

Si quieres más información puedes llamar al: 699936129.
O entrar en la web:

www.centronutricioncarolina.es
www.hotelfelipesegundo.es

Campamento nunca antes visto…
El primer campamento dedicado a cuidar de la alimentación de tu hijo!

Será un antes y un después… 


