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Burgos    Campamentos    Verano.11 

SUMMER CAMP - PRADOLUENGO
Campamento rural de Inglés.
SITUACIÓN:

En Pradoluengo (Burgos) a 40 km de Burgos, 70 kilómetros de 
Logroño y 280 km. de Madrid. Pueblo situado en el centro de la 
Sierra de la Demanda Burgalesa.

ALOJAMIENTO:

El albergue Adolfo Espinosa, Casa Palaciega de principios del 
siglo XX reconvertida en albergue rural, consta de tres plan-
tas. Con capacidad para 100 plazas distribuidas en habitaciones 
múltiples. Entre sus instalaciones disponen de salón de actos 
con pantalla de cine, cuarto de enfermeria, comedor, aulas para 
talleres, piscina y polideportivo cubierto, frontón.

ACTIVIDADES 

Deportivas (deportes clásicos y alternativos)

Deportes de naturaleza: tiro con arco, orientación, 

canoas y taller de iniciación a la escalada (en rocó-

dromo)

Talleres ambientales: seguimiento de fauna, taller de 

reciclaje…

Talleres creativos: camisetas, indiacas, malabares y ca-

riocas. 

Animación: gymkhanas, grandes juegos

Taller de cortos.

Piscina.

Días temáticos: el día de la fiesta mayor del pueblo, el 

día de feria, los JJOO de Alea.

Animación nocturna, veladas como concursos, repre-

sentaciones, cine de verano, astronomía, festivales, 

fiesta de despedida, cuentacuentos, y mucho más.

Curso de inglés de 2 horas y media diarias, No se trata 

de clases cerradas en aula sino de dinámicas de ocio 

y tiempo libre en las que el inglés es el medio de co-

municación.

Acampada / vivac en los pinares de las Majadas, en las 

afueras del pueblo, una noche durante la estancia.

Edad
7 - 13 años

VISITAS:

Taller de Prehistoria en Atapuerca.

Cueva de Fuente Molinos.

Embalse de Arlanzón.

EDUARDO
Nuevo sello

EDUARDO
Nuevo sello
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  Verano.11     Campamentos    Burgos

SUMMER CAMP - PRADOLUENGO
Campamento rural de Inglés.

EL PROGRAMA INCLUYE:

Alojamiento en habitaciones múltiples del Albergue
Régimen de pensión completa
Actividades de animación, gymkanas, y talleres
Monitores especializados en cada una de las actividades
Material necesario para el desarrollo de las mismas
2 horas y media diarias de clases de inglés.
Seguro de accidentes, seguro de responsabilidad civil.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Edad de 7- 13 años.
Servicio de transporte OPCIONAL desde Madrid (35 €), Aran-
da de Duero y  Burgos (30 €). Salida desde Madrid a las 10:30 hrs, desde 
la plaza de toros Ventas. Posibilidad de parada en Aranda de Duero (12:30 hrs) 
y en burgos (13:15 hrs). Todos los horarios se reconfirmaran 10 días antes de 
la salida.

•
•
•
•
• 
•
•

•
•

SUMMER CAMP - PRADOLUENGO
Campamento rural de Inglés.

FECHAS 25 Junio - 1 Julio 2 - 15 Julio 17 - 30 Julio 1 - 13 Agosto

Nº DE DÍAS 7 14 14 13

IMPORTE 310e 610e 610e 590e

2º hijo 300
e

595
e

585
e

555
e

3º hijo, repetidores 
o 4 amigos 290

e

570
e

555
e

530
e

GASTOS DE CANCELACIÓN:

Más de 60 días antes de la fecha de inicio de la actividad 5% del im-
porte total.
Entre 60- 31 días antes 15% del importe total.
Entre 30 y 15 días 25% del importe total.
Entre 14 y 5 días 50% del importe del total.
Menos de 5 días el 100%.

•

•
•
•
•

Los descuentos de 2º y 3º Hijo, repetidores y grupos de 4 amigos se aplicaran una vez rellenada la ficha de inscripción.

EDUARDO
Nuevo sello

EDUARDO
Nuevo sello
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Burgos    Campamentos    Verano.11 

Campamento Molino de Butrera. 
Multiactividad con Inglés
SITUACIÓN:

Campamento situado junto al pueblecito de Butrera, en 
la comarca de las Merindades (Burgos). En el entorno del 
Monumento Natural de Ojo Guareña.

ALOJAMIENTO:

Las habitaciones son múltiples todas con literas tanto 
en el edificio principal como en las cabañas. Las insta-
laciones del alojamiento estan compuestas por sala de 
estar, comedor, servicio de cocina, pistas deportivas, pi-
scinas naturales y zonas de baño en el río acotadas en la 
propia finca.

ACTIVIDADES 

Aventura: Tiro con arco, orientación, campismo, ini-

ciación a la escalada, bicicleta de -montaña.

Acuáticos: piragüismo, concurso de juegos de agua

Deportes de equipo: baloncesto, fútbol, vóley- playa

Alternativos: bádminton, predeportivos

Eventos deportivos: JJOO Molino de Butrera

Talleres ambientales: huellas y señales, el río. Los ha-

bitantes de las cuevas (visita a una de las cuevas del 

complejo)

Días temáticos y grandes juegos como el día de feria, 

las olimpiadas y el festival del campamento.

Veladas: juegos nocturnos y eventos (festival de cine, 

festival de teatro y fiesta final)

Baños en el río.

Acampada/ Vivac de por el Monumento Natural de 

Ojo Guareña.

Taller de inglés 100% conversación, con monitores 

nativos durante 2 o 3  horas diarias dependiendo de 

cada actividad.

Edad
7 - 16 años

EDUARDO
Nuevo sello

EDUARDO
Nuevo sello
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FECHA 2 - 15 Julio 25 Jul. - 7 Ago. 1 - 13 Agosto

Nº DE DÍAS 14 14 13

IMPORTE 630e 590e 590e

2º hijo 595
e

555
e

555
e

3º hijo, repetidores o 
4 amigos 570

e

530
e

530
e

  Verano.11     Campamentos    Burgos

Campamento Molino de Butrera. 
Multiactividad con Inglés

EL PROGRAMA INCLUYE:

Alojamiento en habitaciones múltiples
Régimen de pensión completa
Actividades de animación, acuáticas y de aventura
Talleres ambientales y de inglés 2 o 3 horas diarias depen-
diendo de la actividad, excepto los días con excursiones de 
día completo.
Monitores especializados en cada actividad
Material necesario para el desarrollo de las actividades
Seguro de accidentes y de responsabilidad civil

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Edades de 7 a 16 años, divididos en tres grupos: pequeños, 
medianos, mayores.
Servicio de transporte OPCIONAL desde Madrid (50 €),  
Aranda de Duero y  Burgos (40 €). Salida desde Madrid a las 9:30 
hrs, desde la plaza de toros Ventas. Posibilidad de parada en Aranda de 
Duero (11:30 hrs), y Burgos (13:00 hrs). todo los horarios se reconfirmarán 
10 días antes de la salida.

•
•
•
•

 
•
•
•

•

•

Campamento Molino de Butrera. 
Multiactividad con Inglés

GASTOS DE CANCELACIÓN:

Más de 60 días antes de la fecha de inicio de la actividad 5% del im-
porte total.
Entre 60- 31 días antes 15% del importe total.
Entre 30 y 15 días 25% del importe total.
Entre 14 y 5 días 50% del importe del total.
Menos de 5 días el 100%.

•

•
•
•
•

Los descuentos de 2º y  3º Hijo, repetidores y grupos de 4 amigos se aplicaran una vez rellenada la ficha de inscripción.

EDUARDO
Nuevo sello

EDUARDO
Nuevo sello
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Valladolid    Campamentos    Verano.11 

Supercamp Golf Bocigas   
SITUACIÓN:

Con más de 20 años de experiencia en la realización de campa-
mentos, Bocigas es una pequeña localidad situada a 138 Km. de 
Madrid y a 50 kilómetros de la ciudad de Valladolid. 
Los niños adquieren conocimientos básicos de fauna, flora, ge-
ología sobre el mismo terreno y dirigidos por un equipo de pro-
fesionales jóvenes con la preparación y experiencia necesarias 
para que el niño consiga el máximo provecho para esta activi-
dad. El monitor  tiene asignado un grupo máximo de 10 partici-
pantes para su control diario durante toda la actividad.

ALOJAMIENTO:

El albergue tiene capacidad para 128 personas. Los niños es-
tarán alojados en habitaciones múltiples. Tiene servicios de 
restauración, sala de ocio, piscina, pistas polivalentes y campo 
de golf. Se alojaran en habitaciones múltiples con baño com-
partido.

ACTIVIDADES 

Tirolina.  

Puente tibetano. 

Tiro con Arco.

Escalada.

Rappel en Rocódromo.

BTT.  

Paintball.

Golf.

Edad
8 - 17 años

10%
DTO.

                                   POR COMPR
A A

NT
IC

IPA

DA

VISITAS

Museo de las villas romanas. 
Parque temático mudejar. 
La visitas se realizaran a pie, mediante a senderismo.

TALLERES:

DE NATURALEZA: con este taller 
los alumnos conocerán diversos as-
pectos relacionados con el medio 
natural, rastreo, rutas ecológicas, 
cabuyería, al mismo tiempo se in-
tentará inculcar a los estudiantes 
el respeto hacia el medio natural 
que nos rodea.

DE TEATRO: tendrán la oportuni-
dad de ensayar obras inventadas 
por ellos mismos, u obras conoci-
das por el monitor de teatro.

DE MANUALIDADES: los partici-
pantes realizarán trabajos en ma-
teriales tales como arcilla, papel, 
hiño, abalorios, cuerda, cartulina, 
palillos, materiales desechables 
( chapas, latas, etc.. ).

DE PRENSA: esta actividad per-
sigue que los alumnos se diviertan 
en la confección de un periódico 
que incluya las noticias del Campa-
mento, opiniones, etc. Los alum-
nos elaborarán periódicamente 
un diario Campamento. 

DE SOCORRISMO: Nuestros jó-
venes se iniciarán en el aprendiza-
je de las técnicas fundamentales 
de primeros auxilios.

DE BAILE: con este taller se pre-
tende que los participantes desar-
rollen su sentido del ritmo a través 
de la música y movimientos sin-
cronizados.

VISITAS:

Museo de las villas romanas. 

Parque temático mudejar. 

La visitas se realizaran a pie.

EDUARDO
Nuevo sello

EDUARDO
Nuevo sello
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  Verano.11     Campamentos    Valladolid

FECHAS 1-10 Julio 10 - 20 Julio 20 - 30 Julio 30 Julio - 10  Agosto 10 - 20 Agosto

Nº DE DÍAS 10 11 11 12 11

IMPORTE 419e 449e 449e 469e 449e

OFERTA COMPRA ANTICIPADA: 10% Dto. para las reservas hechas con 30 días de antelación.

Supercamp Golf Bocigas
10%
DTO.

                                   POR COMPR
A A

NT
IC

IPA

DA

LOS PROGRAMAS INCLUYEN:

Alojamiento en habitaciones múltiples de Albergue Rural. 
2 horas diarias de clases de inglés con profesores nativos.
Talleres, manuales pedagógicos y de idiomas, con el mate-
rial didáctico.
Diploma.
Golf y Deportes de aventura y material necesario para el 
desarrollo de los mismos.
Programa de Animación y monitores 24 horas.
Servicio de Lavandería una vez a la semana.
Seguro de Responsabilidad Civil suscrito por la instalación, 
seguro de accidentes y de cancelación.
Uso gratuito de las instalaciones comunes: piscina, pistas 
polideportivas, parques, etc…
Fiesta de despedida último día.

LOS PROGRAMAS NO INCLUYEN:

Refrescos en el bar ni en la pensión alimenticia.
Toallas y utensilios de aseo personal.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Opcional transporte desde Madrid + 55 euros ( ida y vuelta, 
acompañado con nuestros monitores). Lugar de salida Puerta 
Santiago Bernabeu a las 9:00 h.

Grupo mínimo 20 personas de no salir el grupo mínimo se 
avisara con 20 días de antelación.

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

EDUARDO
Nuevo sello

EDUARDO
Nuevo sello
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Cáceres    Campamentos    Verano.11 

La Granja. Campamento Aventura
SITUACIÓN:

Finca situada en Extremadura, en el Término Municipal de Cua-
cos de Yuste, en pleno Valle de la Vera, entre los pueblos de 
Jarandilla de La Vera y Losar de la Vera. 
Finca rustica de 1.000.000 de metros cuadrados de gran belleza 
paisajística, declarada de interés turístico nacional, ideal para 
los que buscan una estancia en pleno campo. 
Los niños adquieren conocimientos básicos de fauna, flora, ge-
ología sobre el mismo terreno y dirigidos por un equipo de pro-
fesionales jóvenes con la preparación y experiencia necesarias 
para que el niño consiga el máximo provecho para esta activi-
dad. El monitor  tiene asignado un grupo máximo de 10 partici-
pantes para su control diario durante toda la actividad

TALLERES:

DE NATURALEZA: con este taller 
los alumnos conocerán diversos as-
pectos relacionados con el medio 
natural, rastreo, rutas ecológicas, 
cabuyería, al mismo tiempo se in-
tentará inculcar a los estudiantes 
el respeto hacia el medio natural 
que nos rodea.

DE TEATRO: tendrán la oportuni-
dad de ensayar obras inventadas 
por ellos mismos, u obras conoci-
das por el monitor de teatro.

DE MANUALIDADES: los partici-
pantes realizarán trabajos en ma-
teriales tales como arcilla, papel, 
hiño, abalorios, cuerda, cartulina, 
palillos, materiales desechables 
( chapas, latas, etc.. ).

ACTIVIDADES 

Tirolina y  puente tibetano. 

Técnicas de montaña para salvar accidentes del 

terreno.

Iniciación a la escalada.

Gymkhana de orientacion por equipos.  

Gymkhana deportiva. 

Tiro al arco..

Rappel de iniciación. 

Rutas a caballo. 

Piragüismo. 

Senderismo

Edad
8 - 17 años

10%
DTO.

                                   POR COMPR
A A

NT
IC

IPA

DA

DE PRENSA: esta actividad per-
sigue que los alumnos se diviertan 
en la confección de un periódico 
que incluya las noticias del Campa-
mento, opiniones, etc. Los alum-
nos elaborarán periódicamente 
un diario Campamento. 

DE SOCORRISMO: Nuestros jó-
venes se iniciarán en el aprendiza-
je de las técnicas fundamentales 
de primeros auxilios.

DE BAILE: con este taller se pre-
tende que los participantes desar-
rollen su sentido del ritmo a través 
de la música y movimientos sin-
cronizados.

ALOJAMIENTO:

La granja de Yuste cuenta con una gran capacidad de aloja-
miento. El albergue rural dispone de habitaciones múltiples con 
amplios baños compartidos.

EDUARDO
Nuevo sello

EDUARDO
Nuevo sello
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FECHAS 1-10 Julio 10 - 20 Julio 20 - 30 Julio 30 Julio - 10  Agosto 10 - 20 Agosto  

Nº DE DÍAS 10 11 11 12 11

IMPORTE 331e 354e 354e 376e 354e

OFERTA COMPRA ANTICIPADA: 10% Dto. para las reservas hechas con 30 días de antelación.

  Verano.11     Campamentos    Cáceres

La Granja. Campamento Aventura

LOS PROGRAMAS INCLUYEN:

Alojamiento en habitaciones múltiples de Albergue Rural. 
Régimen de Pensión completa: (desayuno, comida, merien-
da y cena). Primer y último servicio comida (entrada en la 
instalación a partir de las 12.00 h.).
6 horas diarias de Actividades Multiaventura 
Actividades de Animación, Gymkhanas deportivas y ta-
lleres.   
Monitores especializados en cada una de las actividades.
Material necesario para el desarrollo de las mismas.
Seguro de Responsabilidad Civil suscrito por la instalación 
y seguro de accidentes y cancelación.
Uso gratuito de las instalaciones comunes: piscina, pistas 
polideportivas, etc..
Servicio de lavandería una vez a la semana. 
Fiesta de despedida último día.

LOS PROGRAMAS NO INCLUYEN:

Refrescos en el bar ni en la pensión alimenticia.
Toallas y utensilios de aseo personal.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Opcional transporte desde Madrid + 60 euros ( ida y vuelta, 
acompañado con nuestros monitores) (sujeto a grupo 
mínimo) Lugar de salida Puerta Santiago Bernabeu a las 9:00 hrs.

Grupo mínimo 20 personas de no salir el grupo mínimo se 
avisara con 20 días de antelación.

10%
DTO.

                                   POR COMPR
A A

NT
IC

IPA

DA

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

EDUARDO
Nuevo sello

EDUARDO
Nuevo sello
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Granada    Campamentos    Verano.11 

SITUACIÓN:

El campamento se realiza en Calahonda población perteneciente 
al municipio de Motril. Tiene como objetivo que los jóvenes a 
través de juegos valoren todos los recursos que tiene e su al-
cance  y a su vez mejoren su nivel de ingles. 

ALOJAMIENTO:

Se alojaran en el hotel Perla de Andalucía*** situado frente a 
la playa de Calahonda, en plena Costa Tropical. A 8 kilómetros 
de Motril y a 1 hora de Granada y Almería. Este complejo di-
spone de piscina, amplio comedor con sevicio de comidas buf-
fet, salas para talleres, salón social e instalaciones para activi-
dades de aventura. Su privilegiada situación frente a la playa, a 
15 metros, convierte a este hotel como enclave perfecto para la 
realización de actividades náuticas en el mar. . 

Edad
8 - 14 años

Campamento Náutico Inglés en 
Calahonda(Motril).Pequeños Piratas del Caribe                     

Campamento Náutico Inglés en 
Calahonda(Motril).Pequeños Piratas del Caribe                     

ACTIVIDADES 

Náuticas Deportivas: realizadas todas ellas por nuestro 

equipo de monitores titulados y especializados en cada 

actividad. Se realizan con la máxima seguridad y mate-

rial totalmente nuevo. Piraguas de Mar, iniciación al Body 

Board, iniciación al Snorkel, minigolf en la playa, esca-

lada en rocódromo, cama elástica, tiro con arco, tiro con 

carabina, bicicleta de montaña. Deportes Alternativos :  

Hokey , Indiacas, Lacrosse, Cometas, Water Ball actividad 

estrella (Diviértete sin parar. Corre y rueda literalmente so-

bre el agua),Agua-Voley,  Agua Basquet, etc…

Medioambientales: de la mano de los monitores apren-

derán a respetar y disfrutar del entorno natural que les 

rodea: sendas ecológicas, talleres ecológicos, aula de natu-

raleza marina, aula de astronomía, etc…

Lúdicas: Family Summer Blog, taller fotográfico, lectura 

didáctica, jornadas de educación, primeros Auxilios.

Trabajo en grupo: Gymkhana de Orientación y Temáticas, 

etc…

Temáticas: Veladas nocturnas Pequeños Piratas, fiestas de 

disfraces piratas, concursos por equipos, juego de Barbar-

roja, Isla Tortuga, Isla del Tesoro, etc…Gymkanas temáti-

cas: Pequeños Robinsones, Los doblones Piratas, etc… 

Talleres Temáticos, tinte de camisetas piratas, construcción 

de monedas, collares, etc….

EDUARDO
Nuevo sello

EDUARDO
Nuevo sello



11CondiCiones generales según folleto de montaña 2011 de iberski. desCriptivos y preCios válidos salvo error tipográfiCo. iberski

  Verano.11     Campamentos    Granada

Campamento Náutico Inglés en 
Calahonda(Motril).Pequeños Piratas del Caribe                     

Campamento Náutico Inglés en 
Calahonda(Motril).Pequeños Piratas del Caribe                     

FECHAS 1 - 8 Julio  / 8 - 15 Julio 1 - 15 Julio

Nº DE DÍAS 8 15

IMPORTE 480e 930e

EL PROGRAMA INCLUYE:

Alojamiento en Hotel Perla de Andalucía***, Calahonda 
– Granada.
Estancia en habitaciones 4 niños/as.
Régimen de pensión completa Buffet en desayuno, comida 
y cena.
Equipo de monitores titulados y de habla inglesa / 1 cada 
10 niños / 24 horas.
4 horas de actividades diarias en habla inglesa.
Programa de actividades descritos y material necesario.
Family Summer Blog.
Diploma Pequeño Pirata del Caribe.
CD con Montaje fotográfico del Summer Camp.
Camiseta de regalo.
Seguro medico de asistencia y responsabilidad civil.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Edad 8 - 14 años
Campamento garantizado

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 
•
•

•
•

EDUARDO
Nuevo sello

EDUARDO
Nuevo sello
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Aprender inglés. Sierra Nevada                                              

ACTIVIDADES 

Juegos deportivos: futbol, gymkhanas, rayuelas, cani-

cas…

Juegos acuáticos: organizados en la piscina con tablas 

de agua, churros…

Rutas en bicicletas.

Talleres: astronomía o confección de disfraces o de ex-

presión y comunicación.

Clases de Inglés: 4 horas diarias de clases de lunes a 

viernes con profesores nativos.

Veladas nocturnas.

Edad
7 - 16 años

SITUACIÓN:

En un entorno natural y de gran belleza paisajística  es donde se 
realizaran las mayor parte de las actividades, estamos hablando 
de Sierra Nevada. 

ALOJAMIENTO:

Los jóvenes pueden estar ubicados en dos hoteles de Granada 
en el Hotel Nevasur o en el Hotel GHM Monachil. Los niños 
estarán  alojados en habitaciones de máximo cuatro con baño 
completo. 

Hotel Nevasur***
Hotel ubicado en Sierra Nevada. Habitaciones bien equipadas 
con baño completo. El establecimiento dispone de restaurante, 
amplio salón y terraza mirador

Hotel GHM Monachil***
Hotel situado en Sierra Nevada. Las habitaciones totalmente 
equipadas con baño completo, balcón o terraza. El establec-
imiento dispone de restaurante, salones sociales, sala de jue-
gos, sala de TV, sala de reuniones, disco pub.

Granada    Campamentos    Verano.11 

EDUARDO
Nuevo sello

EDUARDO
Nuevo sello



13CondiCiones generales según folleto de montaña 2011 de iberski. desCriptivos y preCios válidos salvo error tipográfiCo. iberski

FECHAS  2 - 9 Julio 9 - 16 Julio 16 - 23 Julio

Nº DE DÍAS 8 8 8

IMPORTE 475e

EL PROGRAMA INCLUYE:

7 noches de alojamiento en cualquiera de los hoteles in-
dicados.
Régimen de pensión completa.
4 horas de clases de inglés diarias de lunes a viernes  con 
profesores nativos.
Actividades deportivas y recreativas.
Monitores especializados en cada una de las actividades.
Material necesario para el desarrollo de las actividades.
Seguro de accidente.
Certificado acreditativo al completar el curso.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Edad de 7- 16 años se dividirá en dos grupos 7- 11 años y 
12- 16 años.
Grupo mínimo de 50 niños en casa de no llegar al grupo 
mínimo se avisara con 2 semanas de antelación.
Entrada al campamento el sábado de 16:00 a 17:30 hrs y 
salida el sábado antes de las 12:00hrs.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Aprender inglés. Sierra Nevada                                              
  Verano.11     Campamentos    Granada

EDUARDO
Nuevo sello

EDUARDO
Nuevo sello
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Lúdicas: Blog del Explorador, taller Fotográfico, lec-

tura didáctica.Jornadas de educación, primeros Aux-

ilios, trabajo en grupo; Gymkhana de Orientación y 

Temáticas, etc…

Temáticas: Veladas nocturnas con fuego de campa-

mento para Jóvenes Exploradores, fiestas de Dis-

fraces, concursos por  equipos, en busca del poblado 

del explorador, tras la huella del oso, etc…Gymkanas 

temáticas, la senda de los Muflones, etc… talleres 

temáticos, tinte de camisetas indias, construcción de 

collares, selección de plumas de aves, etc…. 

Didácticas y Culturales: dedicadas a conocer las zo-

nas más didácticas del Parque Natural de la Sierra de 

Cazorla: visita al Centro de Interpretación Torre del 

Vinagre, visita al Parque Cinegético y Jardín Botánico, 

visita al Centro Fluvial del Río Borosa y senda hasta la 

Cerrada de Elias, senda Interpretativa con alistamien-

to de colonias de buitres en la Cerrada de Utrero.

Jaén    Campamentos    Verano.11 

SITUACIÓN:

El campamento de jóvenes exploradores y aventura se realiza en 
pleno parque Natural de Cazorla. Este campamento tiene como 
objetivo que los jóvenes aprendan a rastrear pistas, encontrar 
senderos a través de juegos y actividades por equipos. 

ALOJAMIENTO:

Los jóvenes se alojaran en el hotel Los Enebros***. Los niños 
estarán alojados en habitaciones de máximo cuatro personas 
con baño completo.
El Complejo Residencial Los Enebros está situado en Arroyofrío, 
en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra de Cazorla. 
Dispone de espaciosas habitaciones, picadero de caballos, dos 
piscinas, amplias zonas verdes y arboladas, y salas de usos múl-
tiples.
También dispone de zona de Actividades de Aventura,  que 
consta de tres torres construidas en madera con Rocódromo, 
Puente Himalayo, Puente Tibetano y descenso en Tirolina. 

Edad
8 - 14 años

Campamento Jóvenes Exploradores y 
Aventura en Cazorla             

ACTIVIDADES 

Aventura: realizadas todas ellas por nuestro equipo de 

monitores titulados y especializados en cada actividad. 

Se realizan con la máxima seguridad y material total-

mente nuevo: Water Ball actividad estrella (Diviértete 

sin parar. Corre y rueda literalmente sobre el agua), 2 

horas de paseo a caballo, senderismo de Agua, tiroli-

na, Puente Himalayo y Puente Tibetano, mini descenso 

de ríos, escalada en rocódromo,cama Elástica,tiro con 

Arco, tiro con Carabina, bicicleta de montaña, deportes 

alternativos: Hokey , Indiacas, Lacrosse, Cometas, etc… 

deportes alternativos en piscina: Agua-Voley,  Agua 

Basquet, etc…

Medioambientales: tienen gran importancia en la edu-

cación de los niños/as, puesto que de la mano de los 

monitores aprenderán a respetar y disfrutar del entor-

no natural que les rodea: Sendas Ecológicas, talleres 

Ecológicos,confección de Cuaderno de Campo,aula de 

Astronomía,etc…

Campamento Jóvenes Exploradores y 
Aventura en Cazorla             

EDUARDO
Nuevo sello

EDUARDO
Nuevo sello
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  Verano.11     Campamentos    Jaén

Campamento Jóvenes Exploradores y 
Aventura en Cazorla             

Campamento Jóvenes Exploradores y 
Aventura en Cazorla             

FECHAS
1 - 10 Julio  / 11 - 20 Julio

21 - 30 Julio

Nº DE DÍAS 10

IMPORTE 525e

EL PROGRAMA INCLUYE:

Alojamiento en Hotel Los Enebros***.
Estancia en habitaciones máximo 4 niños/as.
Limpieza diaria de habitaciones por parte del hotel.
Régimen de pensión completa, desayuno, comida y cena.
Equipo de monitores titulados / 1 cada 10 niños / 24 horas.
Paseo a caballo.
Programas de actividades descritos y material necesario.
Blog del Explorador.
Diploma Jóven Explorador.
CD con Montaje fotográfico del Campamento.
Camiseta de regalo.
Seguro medico de asistencia y responsabilidad civil.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Edad 8- 14 años
Grupo mínimo 20 personas de no salir el grupo mínimo se 
avisara con 30 días de antelación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 
•

•
•

EDUARDO
Nuevo sello

EDUARDO
Nuevo sello
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Valencia    Campamentos    Verano.11 

Campamento de inglés      
En Albergue “Casablanca” Xátiva”

SITUACIÓN:

El Complejo Educativo CASABLANCA es una antigua finca del 
Siglo XVII. La casona, perfectamente restaurada y acondiciona-
da esta a 1 Km de la Ciudad de Xátiva (Valencia).
En el campamento  todas las Actividades se realizarán en Inglés, 
impartido por Monitores Especializados en el Idioma y en las 
Actividades.
El grupo estará acompañado constantemente durante las 24 
horas del día; siendo los Monitores para las Actividades Especial-
istas en el Idioma y en cada una de las actividades a realizar. 

ALOJAMIENTO:

El albergue Casablanca dispone de habitaciones para 120 pla-
zas con aseos, taquillas individuales.

ACTIVIDADES 

Tirolina, Puente Tibetano, Escalada, Rapel.

Tiro con Arco.

Bicicleta de montaña.

Rutas de Senderismo.

Montar a caballo.

Juegos deportivos.

Piscina y juegos en piscina.

Talleres variados.

Talleres de Granja y Huerto para los pequeños.

Una salida a la playa a realizar Actividades Náuticas: 

Windsurf, Vela, Catamarán.

Una salida a la playa de Gandía.

Veladas Nocturnas.

VISITAS:

Un día de visita a Xátiva Monumental, su Castillo y 

recorrido en el trenet.

Edad
9 - 17 años

EDUARDO
Nuevo sello

EDUARDO
Nuevo sello
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FECHAS
1 - 15 Julio  / 16 - 30 Julio

1 - 15 Agosto  /  16 - 30 Agosto

Nº DE DÍAS 15

IMPORTE 740e

  Verano.11     Campamentos    Valencia

En Albergue “Casablanca” Xátiva”
Campamento de inglés 

EL PROGRAMA INCLUYE:

Alojamiento en habitaciones múltiples.
Pensión completa compuesta por cinco comidas: Desayuno, 
almuerzo, comida, merienda y cena.
Comida tipo Pic-Nic para las salidas.
Materiales necesarios para el desarrollo de las actividades.
Seguro de Accidentes, Seguro de Responsabilidad Civil, Se-
guro de Viaje y Seguro de accidentes para el desarrollo de 
las Actividades de aventura.
Monitores Especializados en el Idioma y para las Activi-
dades a realizar según programa.
Actividades detalladas en el programa.
Coordinador/a del campamento.
Ropa de cama

EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

   Útiles de aseo personal.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Grupos diferenciados por edades que serán: De 9 a 14 años 
y de 15 a 17 años.
Checkin al campamento a  la hora de comer y Checkout 
después del desayuno.
Campamento garantizado.

•
•

•
•
•

•

•
•
• 

•

•

•

•

EDUARDO
Nuevo sello

EDUARDO
Nuevo sello
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Valencia    Campamentos    Verano.11 

Campamento Náutico Oliva Surf   
SITUACIÓN:

EL CAMPAMENTO NÁUTICO está diseñado para todos aquellos 
jóvenes que quieran disfrutar de unos días en contacto con el 
mar, la playa y los deportes náuticos. 

ALOJAMIENTO:

Este es un campamento náutico, con alojamiento en aparta-
mentos turísticos, con todos los servicios a un paso: transporte, 
centros de salud, restauración, etc. El éxito del campamento 
radica en los recursos humanos: para menos de 100 alumnos, 
disponemos de 20 monitores, distribuidos por funciones o ac-
tividades. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un ratio de 5 
alumnos/profesor, lo que se traduce en calidad, y satisfacción 
para el alumno.

OLIVA SURF CAMPAMENTO NÁUTICO ROJO   
DÍA MAÑANAS (DE 10 A 14h.) TARDES (DE 17 A 20h.)

1º
Viaje Ciudad de origen a 
Playa de Oliva.

Incorporación, presentación 
del campamento y  cena

2º
Clase de fundamentos de la 
navegación a vela.
Animación deportiva

Circuito de aventuras y 
campeonatos: futbol, vóley 
playa, rugby (adaptado).

3º
Vela ligera en barco colectivo 
con monitor a bordo. Piragua 
de mar: fundamentos, paleos.

Campeonatos: 
rugby (adaptado).

4º
Taller de playa: 
carteras de comics Raid orientación

5º
Windsurf: simulador y equilibrios
Piragua de mar: kayac polo.

Campeonatos: acrosport,
defensa personal, 
bailes de salón(batuka)

6º
Taller de playa: Malabares, 
pelotas, palos chinos, cariocas. Olimpiada acuática

7º
Excursión en Banana (Ski Bus).
Piragua de mar: excursión

Campeonato Rodin 
(beisbol modificado)

8º Excursión a la piscina municipal.

9º
Taller de playa: 
gymkana desastre

Escalada y descenso del 
rocódromo encordado: rapel.

10º Fiesta de despedida Fiesta de despedida

11º Raid orientación

OLIVA SURF CAMPAMENTO NÁUTICO AZUL 
DÍA MAÑANAS (DE 10 A 14h.) TARDES (DE 17 A 20h.)

1º
Viaje Ciudad de origen a 
Playa de Oliva.

Incorporación, presentación 
del campamento y  cena

2º
Clase de fundamentos de la nave-
gación a vela. Windsurf: equilibrios y 
simulador. Animación deportiva.

Circuito de aventuras y 
campeonatos: futbol, vóley 
playa, rugby (adaptado).

3º
Vela ligera en barco colectivo 
con monitor a bordo. Piragua 
de mar: fundamentos, paleos.

Campeonatos: 
rugby (adaptado).

4º
Taller de playa: 
carteras de comics Raid orientación

5º
Windsurf: simulador y equilibrios
Piragua de mar: kayac polo.

Campeonatos: acrosport,
defensa personal, 
bailes de salón(batuka)

6º

Vela ligera en barco colectivo 
con monitor a bordo. 
Taller de playa: Malabares, pelotas, 
palos chinos, cariocas.

Olimpiada acuática

7º
Excursión en Banana (Ski Bus).
Piragua de mar: excursión

Campeonato Rodin 
(beisbol modificado)

8º Excursión a la piscina municipal.

9º
Taller de playa: 
gymkana desastre

Escalada y descenso del 
rocódromo encordado: rapel.

10º Taller de playa: cabuyería Fiesta de despedida

11º
Desayuno Viaje de Playa de 
Oliva a Ciudad de Origen.

OLIVA SURF CAMPAMENTO NÁUTICO A TODA VELA
DÍA MAÑANAS (DE 10 A 14h.) TARDES (DE 17 A 20h.)

1º
Viaje Ciudad de origen a 
Playa de Oliva.

Incorporación, presentación 
del campamento y  cena

2º
 Clase de fundamentos de la nave-
gación a vela. Windsurf: equilibrios y 
simulador. Animación deportiva.

Circuito de aventuras y 
campeonatos: futbol, vóley 
playa, rugby (adaptado).

3º
Vela ligera en barco colectivo 
con monitor a bordo. Piragua 
de mar: fundamentos, paleos.

Campeonatos: 
rugby (adaptado).

4º
Taller de playa: carteras de comics.
A elegir: Windsurf o vela ligera. Raid orientación

5º
Windsurf. 
Piragua de mar: kayac polo.

Campeonatos: acrosport,
defensa personal, 
bailes de salón(batuka)

6º

Vela ligera en barco colectivo 
con monitor a bordo. 
Taller de playa: Malabares, pelotas, 
palos chinos, cariocas.

Olimpiada acuática

7º
Excursión en Banana (Ski Bus).
A elegir: Windsurf o vela ligera.

Campeonato Rodin 
(beisbol modificado)

8º Excursión a la piscina municipal.

9º
Taller de playa: gymkana desastre
A elegir: Windsurf o vela ligera.

Escalada y descenso del 
rocódromo encordado: rapel.

10º
Taller de playa:cabuyería
A elegir: Windsurf o vela ligera. Fiesta de despedida

11º
Desayuno Viaje de Playa de 
Oliva a Ciudad de Origen.

Edad
9 - 16 años

ACTIVIDADES 

Náutica: ski bus (banana), 
piragua, windsurf, vela ligera.
Olimpiadas acuáticas: Balseros, es-
quis gigantes, gymkana desastre, 
balón sumo, soga tira, arrastre de 
plomos, aquaplaning, transporte 
de esclavos, rocodromo, velocidad 
en brupo, cuadrigas, carrera de 

globos, bolos humanos, zancos.
Excursión a la piscina municipal.
Excursión al Rio Molinell. 
Animación deportiva: voley playa, 
futbol playa, cabuyeria, kayak 
polo
Raid orientación.
Animación nocturna.

EDUARDO
Nuevo sello

EDUARDO
Nuevo sello
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  Verano.11     Campamentos    Valencia

FECHAS 1-10 Julio 10 - 20 Julio 20 - 30 Julio 30 Julio - 10  Agosto 10 - 20 Agosto  20 - 30 Agosto  

Nº DE DÍAS 10 11 11 12 11 11

Campamento náutico rojo 489e 509e 509e 509e 479e 459e

Campamento náutico azul 539e 559e 559e 559e 529e 509e

Campamento náutico a 
toda vela 659e 679e 679e 679e 649e 629e

OFERTA: 5% dto. para familias con 2 o más hijos en el campamento. OFERTA: 5% dto. alumnos repetidores del campamento. OFERTA: 10% dto. en el 2º turno para niños 
que están dos turnos. Descuentos no acumulables. El descuento se aplicará una vez rellenada la ficha de inscripción.

Campamento Náutico Oliva Surf

LOS PROGRAMAS INCLUYEN:

Alojamiento en apartamentos Standard con ocupación variable, 
dependiendo del apartamento. El alojamiento se realizará en 
bloques de apartamentos con sus respectivos monitores.
Director de campamento.
Monitores 24 horas, para acompañamiento y control.
Pensión completa.
Todo el material náutico.    
Material de seguridad y didáctico necesario. 
Seguro de R.C. 
Diploma acreditativo. 
Entrega de apuntes.
Uso de trajes isotérmicos de neopreno. 
Personal cualificado.
Noches en la playa.
Si las condiciones meteorológicas lo aconsejan se sustituirán activi-
dades de mar por actividades de tierra.
Vehículos de apoyo a disposición del campamento.
El precio incluye las sábanas. Las sábanas se cambian cada semana.

LOS PROGRAMAS NO INCLUYEN:

La limpieza diaria del apartamento.
Toallas y utensilios de aseo personal.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Edades de 9 a 16 años. con dos grupos de 9 a 12 años y de 13 a 
16 años.
Checkin al campamento de 19 a 21hrs y checkout despues del 
desayuno de 9:30 a 10:30 hrs
Ir provisto de la tarjeta de la Seguridad social
Fianza de 20€ por alumno (una vez llegado al centro) para garan-
tizar la correcta reposición de los apartamentos. Se devolvera a la 
salida si no hay desperfectos.
Posibilidad de tiempo libre para visitar la playa de oliva o 
realizar compras, con edades entre 13- 16 años cumplidos y con 
autorización de padres y tutores.
  

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

SERVICIOS ADICIONALES:

Suplemento campamento náutico+ ingles 100€ ( 1 hora diaria de 
inglés). Posibilidad de añadir a cualquier programa.
Transporte opcional desde Madrid 80€ (ida y vuelta acompañado 
por monitores). Lugar de salida lateral del Santiago Bernabeu 
que da al Paseo de la castellana (puerta 7), a las 15:00 estar media 
hora antes. 

•

•

EDUARDO
Nuevo sello

EDUARDO
Nuevo sello
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Andorra    Campamentos    Verano.11 

Ordino Adventure Camp. 
Deporte y Aventura con Inglés
SITUACIÓN:

En el pintoresco pueblo de Ordino, a 1.300 metros de altitud, 
situado en el corazón de los Pirineos en el Principado de An-
dorra. Encontraremos un espacio de una belleza incomparable, 
idóneo para la práctica de actividades deportivas al aire libre. 

ALOJAMIENTO:

El hotel La Cabana 3***, situado en el precioso Valle de Or-
dino, es un hotel ideal para disfrutar del verano y rodeado por 
grandes montañas. Habitaciones múltiples con baño completo. 
Entre las instalaciones destacar la enfermería, aulas para el de-
sarrollo de talleres...

ACTIVIDADES 

Deportes de aventura: Vía Ferrata, descenso de barrancos, 

escalada, trekking.

Acuáticos: Rafting y canoas en el parque olímpico de la 

Seu d´Urgell.

Deportes de equipo: baloncesto, fútbol, vóleibol.

Alternativos: bádminton, predeportivos

Deportes en la naturaleza: Tiro con arco, orientación.

Excursión en telecabina hasta la estación de Pal, ruta de 

senderismo.

Excursión por el Parque Natural de Sorteny.

Talleres ambientales: huellas y señales, el río.

Días temáticos y grandes juegos como el día de feria, las 

olimpiadas y el festival del campamento.

Eventos deportivos: JJOO de Ordino.

Veladas: juegos nocturnos y eventos (festival de cine, festi-

val de teatro y fiesta final)

Baño en la piscina.

Taller de inglés 100% conversación con monitores nativos 

durante 2 o 3  horas diarias dependiendo de cada activi-

dad.

Edad
9 - 16 años

EDUARDO
Nuevo sello

EDUARDO
Nuevo sello
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Ordino Adventure Camp. 
Deporte y Aventura con Inglés

FECHA 3- 15 Julio

Nº DE DÍAS 13

IMPORTE 770e

2º hijo 740
e

3º hijo, repetidores o 4 amigos 695
e

  Verano.11     Campamentos    Andorra

EL PROGRAMA INCLUYE:

Alojamiento en habitaciones múltiples.
Régimen de pensión completa.
Actividades deportivas y acuáticas.
Taller ambiental y de inglés 2 o 3 horas diarias dependi-
endo de la actividad, excepto los días con excursiones de 
día completo.
Monitores especializados en cada actividades.
Material necesario par el desarrollo de las mismas.
Seguro de accidentes y de responsabilidad civil.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Dos grupos de edades de 9- 12 años y de 13 a 16 años
Servicio OPCIONAL de transporte desde Madrid,  Guadala-
jara, Zaragoza y Lleida: 100 € / Persona. Salida desde Madrid a 
las 9:00 hrs desde la plaza de toros Ventas. posibilidad de parada en Guada-
lajara (9:45hrs), Zaragoza (13:30 hrs) y Lleida (15:00hrs). Todos los horarios 
se reconfirmarán 10 días antes de la salida.

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Ordino Adventure Camp. 
Deporte y Aventura con Inglés

GASTOS DE CANCELACIÓN:

Más de 60 días antes de la fecha de inicio de la actividad 5% del im-
porte total.
Entre 60- 31 días antes 15% del importe total.Entre 30 y 15 días 25% 
del importe total.
Entre 14 y 5 días 50% del importe del total.
Menos de 5 días el 100%.

•

•

•
•

Los descuentos de 2º y 3º Hijo, repetidores y grupos de 4 amigos se aplicaran 
una vez rellenada la ficha de inscripción.

EDUARDO
Nuevo sello

EDUARDO
Nuevo sello
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Andorra    Campamentos    Verano.11 

ACTIVIDADES 

Acrojump

Piragua

Patín de Pedales

Tubbing

Tiro con arco

Karting: Tanda en el grandvalira Karting Marc Gené 

en el parking de El Tarter

Piscina: Actividades en la Piscina del Centre Esportiu 

del Serradells (Andorra la Vella)

Edad
8 - 12 años

SUMMER CAMP GRANDVALIRA                        
SITUACIÓN:

En la montaña de Andorra se nos ofrece la posibilidad de pasar 
unas semanas disfrutando de la montaña y, al mismo tiempo, 
aprendiendo inglés.
En pleno contacto con la naturaleza y en la entrada del valle del 
Madriu, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco.

ALOJAMIENTO:

Los muchachos se alojaran en el Albergue de la Comella en 
habitaciones múltiples con literas y baños y duchas comunitar-
ias. El albergue dispone de restaurante para realizar todas las 
comidas y salas y espacios exteriores polivalentes para hacer las 
actividades con monitores profesionales  de la enseñanza de la 
lengua inglesa.

EDUARDO
Nuevo sello

EDUARDO
Nuevo sello
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PAQUETE COMPLETO
FECHA 26 Junio - 3 Julio 3 - 17 Julio 17 - 31 Julio

Nº DE DÍAS 8 15 15

IMPORTE 555e 1.040e 1.040e

OFERTA:  5% Dto. para el 2º y 3º hermano. El descuento se aplicará una vez rel-
lenada la ficha de inscripción.

  Verano.11     Campamentos    Andorra

EL PROGRAMA INCLUYE:

Estancias de domingo a domingo en el Albergue de la Comella
Régimen en pensión completa.
Acceso a todas las actividades.
Seguro médico y de responsabilidad civil.
Monitores especializados en todas las actividades.
Material necesario para el desarrollo de las mismas.

EL PROGRAMA NO INCLUYE:

Toallas.
Sábanas.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Preinscripción hasta el 30 de Mayo. 
Llegada el domingo entre las 17:00 y las 19.00 
hrs. Salida a las 13:00hrs. A las 11:30hrs habrá 
fiesta de despedida a la que pueden asistir los 
padres.

•
•
•
•
•
•

•
•

SUMMER CAMP GRANDVALIRA                        

EL PROGRAMA INCLUYE:

Todas las actividades de lunes a viernes y las co-
midas siguientes: Break, almuerzo y merienda
Seguro médico y de responsabilidad civil.
Monitores especializados en todas las activi-
dades.
Material necesario para el desarrollo de las mismas.

ESPECIAL FAMILIAS DE VACACIONES EN ANDORRA

PAQUETE DIURNO (sin alojamiento)
FECHA 20 Junio - 31 Julio

Nº DE DÍAS 5 10

IMPORTE 355e 640e

OFERTA:  5% Dto. para el 2º y 3º hermano. El descuento se 
aplicará una vez rellenada la ficha de inscripción.
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GASTOS DE CANCELACIÓN:

22 días antes del inicio del summer camp:10%
Entre 21 y 15 días antes: 15%
Entre 14 y 8 días antes: 30%
Entre 7 y 4 días antes: 50%
Entre 48 y 36 horas antes: 90%
Entre 24 horas y/o no presentación: 100%
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• NOTA: En el programa diurno no se incluye el alojamiento. Ll-
eva a tu hijo diariamente al campamento y recógelo por la tarde. 
Reserva el alojamiento para padres e hijos entre la amplia oferta de 
establecimiento que te ofrecen en iberski.
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