• CAPACIDAD: 65plazas
• Dispone de 11 habitaciones y 2 apartamentos
de 4/5/6 plazas,todas con baño completo.
• Se caracteriza por su comida casera.
• El servicio de alimentación se hace íntegramente
en nuestras instalaciones con menús equilibrados
y adaptados.
• COMEDOR, Salón de estar, porche.
• Gran jardín,con barbacoa y huerto.
• PISCINA EXTERIOR, en el recinto
• Cuarto de enfermería con botiquín.
• Amplias zonas verdes alrededor.
• SALA DE ACTIVIDADES para el desarrollo de talleres.
• SERVICIO enfermería y lavandería.
• PISTAS DEPORTIVAS de fútbol, vóley y tiro con arco.
• PISCINAS naturales, rodeadas de grandes praderas.
• Proximidad a servicios médicos de urgencia

• Deportivas clásicos y alternativos). De naturaleza
para disfrutarla y respetarla.
• Aventura: Canoas,Orientación,Tiro con arco,
sendas, vivac... Hay dos excursiones de jornada
completa:
- Hoces del río Duratón, piraguas y senderismo;.
- Parque de Aventura en los árboles“Pinocio”:
troncos móviles, puente de mono, lianas,…

• Talleres ambientales: seguimiento de fauna, huellas y
señales, de reciclaje, consumo responsable…
• Talleres creativos: camisetas, indiacas, creación de
velas, cocinas del mundo...
• Animación: Gymkhanas y grandes juegos…
• Actividades en piscina: baño diario y juegos acuáticos.
• Días temáticos: la fiesta mayor del pueblo ,
los JJOO de Alea, animación nocturna, concursos…
fiesta de despedida,cuenta cuentos...
• Una actividad/taller dinámico en inglés de ocio y
tiempo libre a diario, ( 1 hora) excepto días de
excursión.
• Excursiones: Navafría, la Cañada Real, P.Natural
de El Chorro, Museo Etnográfico...
• Acampada / vivac en los pinares cercanos.

9 a 15 años,
divididos en dos grupos de edad: 9-12 y 13-15
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Alojamiento.
Pensión completa (incluida merienda).
Programa de actividades
Materiales deportivos y didácticos,
Coordinador de la actividad.
Monitores de tiempo libre titulados
Monitores especializados.
Monitores nativos para el taller de inglés.
Lavandería (Solo quincenas)
Seguro de accidentes.
Seguro de Responsabilidad Civil
Blog diario de campamento

Servicio OPCIONAL de TRANSPORTE en BUS: desde Madrid: 40€ (ida y
vuelta).Precio un solo trayecto:25€. Lugar de salida Madrid:
10.30hrs,Plaza de Toros Ventas. Todos los horarios se reconfirmarán
10días antes de la salida.

INSCRIPCION

