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Se desarrolla en una sala específica 
dentro de las instalaciones del hotel. Este 
campamento está pensado para que los 
alumnos aprendan y sobretodo disfruten de 
los diferentes estilos de baile, ya sea el Hip 
Hop, Funky, Jazz, Musical y Mix Dance (Rock, 
danza latina...). Está pensado tanto para 
participantes que nunca hayan bailado, 
como para los que ya tienen experiencia. 
El baile fomenta muchos valores, ya 
sean compañerismo, amistad, atención, 
expresión, relajación, pero sobretodo 
¡DIVERSIÓN!

Ven y descubre las sensaciones que 
produce la expresión a través del baile con 
profesores especializados. Al final de cada 
semana se realizará una “performance” 
delante de los participantes de Camp Rialp.

plena naturaleza y regresando al mediodía del 
día siguiente. La última semana no se garantiza 
dicha excursión.

Para esta actividad, los participantes irán 
acompañados por monitores de Camp Rialp 
Andorra, monitores y personal de la hípica y por 
la asistencia en “jeep” del director de la Hípica. 

La cena y el desayuno la proporcionará 
Camp Rialp mediante un picnic que será 
transportado por el vehículo de asistencia.

Se realiza con casco, pantalones largos, calzado 
cómodo y una mochila con ropa de recambio, 
chubasquero, cantimplora, esterilla y saco de 
dormir.

Este camp está diseñado para los amantes de 
la hípica y para los que les gusten los caballos y 
el mundo ecuestre.

Los participantes disfrutarán cada tarde de 1 
hora y media de contacto con el caballo con 
clases de hípica en la mejor hípica de Andorra, 
aprendiendo y conociendo todo lo relacionado 
con el mundo del caballo. También realizarán 
durante 45 minutos, una excursión a caballo 
por caminos forestales acompañados por 
monitores.

Un día a la semana, después de las clases de 
equitación, cada participante montando su 
caballo, realizará una excusión a la montaña, 
quedándose a dormir en unas instalaciones en 

OBJETIVOS OBJETIVOS

Disfruta 
la sensación  

del baile
Equitación en 

plena naturaleza
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