¡vívelo!
live it!

Programa de animación de FFHH
Para más información descárgate la APP Konvoco

Fuerte live! es una invitación a vivir la
vida, a sentir la energía del Sur y saborear
lo mejor de la esencia mediterránea.
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Un completo programa de experiencias
pensado para todas las edades y a todos
los ritmos, con actividades variadas y
sorprendentes.
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Porque lo mejor de tus vacaciones, sin
duda, es vivirlas.
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Usa la APP Kovoco para estar informado
de nuestras actividades:
1- descárgatela
2 Usuario: Hotel Fuerte Conil- Costa Luz
3- Síguenos
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4 a 12 años
4 a 12 años
Para quienes no se cansan de jugar.
Disfrutarán de un programa divertido con
días temáticos, Gymkanas, ﬁestas, clases de
cocina, bailes, canciones, juegos….
Aprenderán disfrutando a tener una vida
saludable y respetar el medio ambiente.
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13 a 17 años
13 a 17 años
Para los más conectados.
Programa basado en actividades donde unimos
las nuevas tecnologías con actividades
deportivas y saludables como Scape Pinewood,
donde pondremos en valor la importancia de
una vida sana y activa comprometidos con un
mundo sostenible.
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sostenible.

Adultos
Adultos
Para los que no paran.
Programa de actividades físicas y deportivas
para adultos. Más allá de la motivación
deportiva, impulsa al cambio, a moverse para
desarrollar una vida más sana y natural/activa.
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Adultos
Adultos
Para sonreír a la vida.
Programa en el que la relajación y nuestra cultura
se unirán. Sentir la calma del sur y experimentar
sensaciones nuevas con nuestro folclore, ﬁestas y
celebraciones, y sobre todo la gastronomía. En
deﬁnitiva, un viaje por el Mediterráneo entre
sabores y tradiciones.
Para sonreír a la vida.
Programa
basado
en
nuestra
cultura,
experimentará sensaciones nuevas con nuestro
folclore, ﬁestas y celebraciones, y sobre todo
disfrutará de las comidas típicas del
mediterráneo. En deﬁnitiva, un viaje por el
Mediterráneo entre sabores y tradiciones.

