
Albir Garden ResortAlbir Garden Resort

Unas vacaciones inolvidables para toda la familia

Situación: El Albir Garden Resort está a sólo 5 minutos andando de la Playa del Albir Garden (galardonada con 
la bandera azul Ecológica) y a 10 minutos en coche de la Playa de Levante, en Benidorm. En una zona tranquila 
y equipada con los mejores servicios.

Alojamiento: Decorado en estilo moderno, atractivo y luminoso, el complejo cuenta con apartamentos 
distribuidos en 12 bloques de planta baja más dos alturas. Cada apartamento dispone de una habitación con 
2 camas, salón con sofá, cama convertible en 2 plazas, baño, cocina equipada, teléfono, aire acondicionado 
con bomba frío/calor, televisión color vía satélite, terraza. Ocupación Máxima 4 personas

Instalaciones y servicios: Dispone de Zonas renovadas. el complejo ofrece los servicios de un excelente 
Resort con sauna, piscina climatizada y jacuzzi (consultar fechas de aperturas). También contamos con piscinas 
exteriores. Las grandes zonas ajardinadas y los amplios espacios para jugar y el parque infantil permiten el 

máximo recreo también para nuestros clientes más pequeños. Novedad Parque Acuático: Aquagarden Park

Restauración: Dispone de desayuno, media pensión, pensión completa y todo incluido

Todo Incluido 2018 Productos de primeras marcas nacionales y amplia oferta renovada y reforzada
de nuestros snacks, con productos para todos los gustos, de máxima calidad.



Para investigar, crear 
modelos y diseñar 
soluciones. Convierte 
las ciencias en algo real 
para los niños.

Robótica apoya el esfuerzo 
de los participantes en la 
enseñanza con soluciones 
estructuradas y e� caces 
para la ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas.
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Fuego de Campamento

Buscando el Oro

Novedad 2018

6+ LEGO WeDo
2.0 Robótica.

11+ LEGO Mindstorms
education EV3

Los niños y niñas se divertirán creando, programando y dando vida a robots con los
divertidos kits LEGO WeDo 2.0 y LEGO Mindtorms a través del juego y trabajo en equipo 

aprenderán conceptos básicos de programación. Una combinación perfecta de diversión y 
aprendizaje recomendada para niños entre 7 y 14 años.

Una actividad, 
innovadora y sobre todo, 

MUY DIVERTIDA.

Una actividad, 
innovadora y sobre todo, 

MUY DIVERTIDA.

Tanto pequeños 
como mayores 
tendrán la oportu-
nidad de volver a 
la aventura y recu-
perar pasatiempos 
de antaño en torno 
a la naturaleza 
y el aire libre. El 
objetivo es pasar 

una velada donde nos relacionaremos con otros 
niños y niñas, contando cuentos e historias, 
disfrutando al aire libre en torno al “ fuego de 
campamento”.

Tanto pequeños 
como mayores 
tendrán la oportu-
nidad de trasla-
darse al Lejano 
Oeste y vivir la 
experiencia de los 
buscadores de oro. 
Consiste en buscar 
el mayor número 

de pepitas de oro en el menor tiempo posible.

DIVERSION
LEJANO OESTE

Jugando a ser Arqueólogo
Los más pequeños 
tendrán la oportu-
nidad de convertir-
se en verdaderos 
arqueólogos 
buscando fósiles 
enterrados en la 
arena y reconocer 

las huellas y rastros de los distintos animales


