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CAMPAMENTOS DE VERANO  

 2018  

DESCUENTOS ENTRE 12-19 % 

 

     
ELIGE EL CAMPAMENTO PARA TU 

HIJO/A 

NUESTROS CAMPAMENTOS 
• Collado Mediano (¡¡COMPLETO!!) 
• MIRAFLORES DE LA SIERRA 

(Segunda quincena de Agosto 2018) 
  

 
DIVERSIÓN Y 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES 
• Inglés 
• Actividades náuticas 
• Multiaventura 
• Deportes, talleres, veladas 

 
  

 

SEGURIDAD 
ANTE TODO 

 

• Más de 10 años en el sector 
• Instalaciones seguras y cuidadas 
• Profesionales titulados, repiten año tras año. 
• Estructuración de las edades, según rango de edad 
• Posible convivencia con niños/as extranjeros 
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CAMPAMENTOS MIRAFLORES DE LA SIERRA 
Miraflores de la Sierra, Madrid 

CAMPAMENTOS DE 14 Y 7 DÍAS 

Más de 10 años de experiencia en la realización de campamentos 

 
¿Qué hacemos con nuestros hijos/as mientras estamos trabajando? 

Último CAMPAMENTO disponible este año:  

 MULTIAVENTURA E INGLÉS 2018 

  

A 45 km de Madrid. Esta instalación ofrece una combinación ideal entre naturaleza, y 

multiaventura. Capacidad máxima de 80 personas. Alojamiento en albergue.  

Cada habitación consta de 2 literas (4 camas) y armario. La distribución se realizará según las 

edades. Los niños y niñas dormirán separados. Baños y duchas en la misma planta que las 

habitaciones. Consta de, zona deportiva, rocódromo, zona multiaventura (tirolina y parque de  

cuerdas), piscina, 2 comedores (interior y exterior). Cuatro salas multiusos, proyector, wifi. 

Cocina casera. 

MULTIAVENTURA E INGLÉS 

(Para 14 días y 7 días, durante agosto 2018) 

ACTIVIDADES EN INGLÉS. 2 horas diarias de inglés de lunes a viernes lúdico y participativo, 

impartido por profesores nativos y bilingües. Se trata de que los niños practiquen inglés de 

manera divertida y natural tanto en las actividades como en juegos y talleres novedosos para 

conseguir que los niños se diviertan.  

AVENTURA. Múltiples sesiones de: tirolina, bosque suspendido, circuito  americano, muro de 

escalada, tiro con arco, senderismo, Slack line…  

1ª semana: Excursión a las piscinas de Los Molinos. 
2ª semana: Excursión: Día de multiaventura y piscinas naturales en Las Berceas 
(Cercedilla).   
Vivac durante la 2ª semana. 

 
DEPORTES: piscina, fútbol, voleibol, baloncesto, olimpiadas,… 
TALLERES, indiakas, gymkanas, futbolín, veladas... 
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PRECIOS CAMPAMENTO MIRAFLORES 
 

       PRECIOS DEL CAMPAMENTO 

 

Nuestros coordinadores y monitores son el eje fundamental que hace que el 

campamento sea inolvidable para tu hijo. Contamos con equipos que trabajan con nosotros 

cada verano desde hace muchos años y también durante el año. Las actividades se adaptan 

según edades. 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 

• ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA. (desayuno, 

comida, merienda y cena) 

• Actividades descritas. 

• 1 coordinador/a y equipo de monitores/as 

titulados/as.  

• Material para las actividades. 

• Seguro de Responsabilidad Civil y de accidentes.  

• 10 % IVA.  Botiquín y socorrista. 

 

 FECHAS  PRECIO CLIENTE EDADES PVP 

    
Multiaventura 19-26 agosto 2018                   300€ 6-16 420€ 
Multiaventura 26-31 agosto 2018                   270€ 6-16 470€ 
Multiaventura 19-31 agosto 2018                   470€ 6-16 620€ 
    
Transporte: 25 € desde Madrid (ida y vuelta). 
Consultar para 1 semana. 
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Zona de juegos exterior 

Senderismo 

Las habitaciones 

La piscina 

¡Deporte! 

Visita al pueblo 

   El Centro en Mapa 

Actividad en inglés 


