
3 
Semanas

Edades
8 a 13



Aventura, Deportes y Juegos Recreativos
Disfrutan de la naturaleza que permite tener diversiones sanas;
desarrollan actitudes que los ayudan a superar obstáculos y retos
personales. Ofrecemos distintos deportes que ayudan a desenvolver
sus habilidades y crear una disciplina que fomenta la formación de
cada niño. 

Calidad y Atención personalizada
Garantizamos calidad y variedad de nuestra
gastronomía, el confort único de nuestros habitaciones y
una atención personalizada. Utilizamos las mismas
instalaciones de nuestro hotel para brindarle la mejor
comodidad a nuestros acampantes. 

Jornadas a Lugares Exóticos
Conocen una diversidad de atractivos de la zona; captan
con su propia vivencia lugares únicos del país donde la
experiencia extraordinaria quedará plasmado en su
memoria.

Fomentar una cultura ecológica de una manera
divertida y plasmar vivencias únicas a través de
aventuras, actividades dinámicas y jornadas a

lugares exóticos. 

Convivencia e integración con la comunidad
Promovemos la sensibilidad social y enseñamos a los niños a captar los
sentimientos, necesidades e intereses de la comunidad para crear personas
empáticas que sepan ponerse en el lugar del otro. 

Líderes e Independientes
Realizan dinámicas que desarrollan la firmeza de su carácter, y
se forjan líderes que trabajan en equipo de forma entusiasta
por un objetivo común. 

 
Ser el mejor Campamento de 
Eco-Aventura exclusivo en la 

República Dominicana y el Caribe.  

MisiónVisión

Objetivos



Cupo límite de 25 acampantes.
Para reservar el cupo deben
pagar un 50% del total.
El pago debe ser realizado por
transferencia bancaria. 
El costo del campamento
incluye transporte desde Santo
Domingo. 

Bahía de las Águilas
Laguna de Oviedo

Parque Eólico
Playa San Rafael
Playa Los Patos
Saltos de Agua

Cachote
Camping
Otros...

Tobogan de Agua
Tubbing
Caballos
Zipline
Soccer

Baseball
Volleyball

Polo Acuatico
Otros..

Karaoke
Digalo como 

puedas
Fogata

Busqueda del 
Tesoro
Otros...

 

@platonsummercamp

Platón Summer Camp

Aventuras
Deportes

Excursiones
Actividades
Especiales

Actividades
Nocturnas

Rally
Laberinto Ciego
Sigue la pista

Gynkana
Dia de Siembra

Escalar Cascada
Otros...

3 Semanas 

USD$2,300.00 
por acampante

1 Semana

USD$800.00 
por acampante 

Costo

829-886-1836 / 809-383-1836

rancho.platon@gmail.com


