Campamentos de Verano
¡¡Llega el verano!!
Más de 10 años de experiencia en la realización de campamentos
¿Qué hacer con nuestros hijos/as mientras estamos trabajando?
¡¡Llévalos de campamento!!

Elige el CAMPAMENTO que más le guste:



ECUESTRE
MULTIAVENTURA E INGLÉS 2016.

Dónde estamos
Tenemos varios albergues e infraestructuras a lo largo de la Sierra de Madrid, en la Sierra de
Guadarrama y Pirineos. Nuestras instalaciones constan de una combinación ideal entre naturaleza,
y multiaventura. Descúbrelos en www.elcolladito.com

Características











Capacidad máxima de 80 personas/semana.
Alojamiento en albergue o cabañas (según semana e instalación).
La distribución se realizará según las edades.
Los niños y niñas dormirán separados.
Baños y duchas en la misma planta que las habitaciones.
zona deportiva, rocódromo, zona multiaventura (tirolina y parque de cuerdas)
Piscina
2 comedores (interior y exterior).
Cuatro salas multiusos, proyector, wifi.
Cocina casera y mucho más.

CAMPAMENTO 1 - MULTIAVENTURA E INGLÉS
(Para 14 días y 7 días, durante Julio 2016)
ACTIVIDADES EN INGLÉS. 2 horas diarias de inglés 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…
DEPORTES: Natación en nuestra piscina, fútbol, voleibol,
baloncesto, olimpiadas,…
Visita al pueblo de Collado Mediano.
TALLERES, indiakas, gymkanas, futbolín, veladas...

Camp 2 - ECUESTRE, MULTIAVENTURA E INGLÉS
(Para 14 días y 7 días, durante Julio 2016)
CABALLO: 8 SESIONES prácticas en todo el campamento (4 sesiones para campamento de 7
días). Impartido por profesores titulados, con ejercicios en pista (paso, trote y/o galope según
nivel), doma y rutas. Se adaptará según edades y nivel de los participantes. *
ACTIVIDADES EN INGLÉS. 2 horas diarias de inglés 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…
DEPORTES: piscina, fútbol, voleibol, baloncesto, olimpiadas,…
TALLERES, Sendas Ecológicas, indiakas, gymkanas, futbolín,
veladas...

Importante
* En relación al CAMPAMENTO ECUESTRE: La práctica de este deporte a veces no
será compatible con la práctica de todas las otras actividades ofertadas en el campamento, ya
que en ocasiones coincidirán la hora en que se realizan. Esta actividad se realizará siempre que las
condiciones meteorológicas lo permitan. Mínimo de 8 participantes. Si a fecha de 30 de mayo de
2016 no se pudiera realizar por falta de participantes, se devolvería a partir de esa fecha la
cantidad abonada íntegramente.

El equipo
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.

Tarifas
FECHAS CAMPAMENTO COTOS
Montaña y Aventura (26-30 Junio 2016)
Montaña y Aventura (1-7 Julio 2016)
Montaña y Aventura (8-14 Julio 2016)

FECHAS COLLADO MEDIANO
Multiaventura (Últimas plazas para 14-27 julio 2016)
Ecuestre (Últimas plazas para 14-27 julio 2016)
Multiaventura (Últimas plazas 14-20 y 21-27 julio)
Ecuestre (Últimas plazas 14-20 y 21-27 julio)
Multiaventura (21-28 agosto)
Multiaventura ( 28 agosto-4 septiembre)

Precio
Cliente
535€
689 €
289 €
359 €
240€
240€

Edades

PVP

8-17 años
8-17 años
8-17 años

225 €
290 €
290 €

Edades

PVP

6-16 años
6-16 años
6-16 años
6-16 años
6-16 años
6-16 años

635 €
790 €
395 €
460 €
275€
275€

Transporte: 25 € desde Madrid (ida y vuelta). Consultar para 1 semana.

Incluido en el precio:








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.
BLOG diario del campamento
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