
JULIO Y AGOSTO
DE 6 A 16 AÑOS

CAMPAMENTO 
MULTIAVENTURA

BUSTARVIEJO-MADRID

TIROLINA

MULTIAVENTURA

INTELIGENCIA EMOCIONAL

PIRAGÜISMO

IMPRESORAS 3D

COACHING

CABALLOS

CETRERÍA

ESCALADA

Y MUCHO MÁS!

 

OPCIONAL BILINGÜE*
*3 H EN JULIO Y 6 H EN AGOSTO DE ACTIVIDADES EN INGLÉS

630084576 | WWW.CAMPAMENTOSVERANOAVA.COM | INFO@CAMPAMENTOSVERANOAVA.COM
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ACTIVIDADES
MULTIAVENTURA

CON ANIMALES

DE AGUA

CRECIMIENTO PERSONAL

VELADAS NOCTURNAS

INFO@CAMPAMENTOSVERANOAVA.COM
WWW.CAMPAMENTOSVERANOAVA.COM

630 084 576-630 084 575

SEGURIDAD 
JUEGO Y 

DIVERSIÓN

MONITORES

EQUIPO

SEGUROS

Tirolina, escalada, parque de aventuras, 
tiro con arco, juegos de orientación.

Pequeña granja, paseo a caballo, cetrería.

Piscina, piragüismo, gymkana de agua.

Inteligencia emocional, 
emprendimiento, charlas de coaching, 
pintura creativa, master chef.

Noche del terror (alternativa cine 
infantil), disco infantil, juegos con linternas,
 vivac exterior, noche de estrellas... .

Bajo estas premisas, dedicamos todos 
nuestros esfuerzos para que nuestros 
campamentos reúnan estos requisitos. 
 
Nuestra experiencia de más de 18 años y 
nuestra constante formación, nos 
permiten conocer a la perfección estas 
tres claves que garantizan el éxito.

Con amplia experiencia y formación en 
materias de ocio y educación.
Profesores especialistas de talleres.
Nativos y bilingües con nivel C1.

Gran equipo multicidsciplinar:
Director de campamento, coordinador, 
monitores, DUE (enfermero/a), personal 
de limpieza y mantenimiento, equipo de 
cocina, socorrista.

Responsabilidad Civil y Accidentes.

TECNOLOGÍA

lego We.do, impresoras 3D. NUEVO



PROGRAMACIÓN*

FECHAS DISPONIBLES*

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES
 
 
 
 
 
 
Presentación y 
llegada
 
Juegos de 
campamento
 
Velada
 
 

Tirolina
 
 
Piscina
 
 
Orientación y 
gymkana
 
Master Cheff
 
 
Velada
 
 

Escalada
 
 
Olimpiadas
 
 
Piscina
 
 
Inteligencia 
emocional
 
Velada
 
 

Pintura creativa
 
 
Cetreria
 
 
Caballos
 
 
Piscina
 
 
Velada
 
 MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

JUNIO Y JULIO
22 de Junio al 29 de Junio

29 de Junio al 6 de Julio

6 de Julio al 13 de Julio

13 de Julio al 20 de Julio

20 de Julio al 27 de Julio

3 de Agosto al 10 de Agosto

10 de Agosto al 17 de Agosto

17 de Agosto al 24 de Agosto

24 de Agosto al 31 de Agosto

31 de Agosto al 6 de Septiembre

Parque aventuras
 
 
Piscina
 
 
Senda Canencia
 
 
Senda Canencia
 
 
Vivac
 
 

Vuelta canencia
 
 
Piscina
 
 
Impresoras 3D
 
 
Tiro con arco
 
 
Velada
 
 

Juegos 
populares
 
Piscina
 
 
Piraguas
 
 
Piraguas
 
 
Velada
 
 

AGOSTO Y SEPTIEMBRE

Preparación 
maletas
 
Salida
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*Ejemplo de programación tipo, puede que alguna de las 
actividades no se desarrolle por causas meteorológicas o por el 
buen funcionamiento del programa. Para los participantes de 
más de una semana alguna de las actividades variarán. El orden 
de las actividades puede variar en función de los grupos

*La reserva se puede hacer por semanas, quincenas, tres semanas, meses...Del 22 de Junio al 29 de Junio no habrá actividades 
en inglés, durante el mes de Julio el inglés se desarrollará durante 3 horas y en el mes de Agosto durante 6 horas díarias.

desde
 330 €

27 de Julio al 3 de Agosto



CONÓCENOS

INFO@CAMPAMENTOSVERANOAVA.COM
WWW.CAMPAMENTOSVERANOAVA.COM

630 084 576-630 084 575

METODOLOGÍA
BASADO EN MODELOS PEDAGÓGICOS ACTUALES, NUESTRO PROGRAMA 
SE CENTRA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS/AS, DONDE EL 
MONITOR ES UN GUÍA QUE APOYA Y MOTIVA A LOS NIÑOS/AS, PARA 
POTENCIAR SUS CAPACIDADES.
 
Todas nuestras actividades están diseñadas bajo el mismo método, siendo una 
prioridad que estas sean dinámicas y entretenidas, para un disfrute activo, social y 
creativo. El objetivo es vivenciar experiencias de autonomía, reforzando las amistades 
y el trabajo en equipo.
 
A lo largo del programa de actividades cada grupo participará en un proyecto 
transversal, de forma lúdica y divertida, en el que los niños mostrarán su espíritu 
emprendedor.

Proyecto en constante evolución 
que busca el desarrollo integral del 
niño/a desde el juego y la diversión.
Nuestra experiencia en el área del 
ocio, educación y creatividad, nos ha 
convertido en un centro que integra, 
mediante acciones sociales y 
medioambientales, la formación en 
valores.
 
Creemos imprescindible educar a 
niños y jóvenes para potenciar su 
autonomía. El objetivo es valorar la 
sostenibilidad como una opción de 
futuro, y para ello, desarrollar su 
capacidad en la toma de decisiones 
responsables, tanto para el cuidado  
del individuo, en la salud y la 
alimentación, como del entorno.

18 AÑOS 
DE 

EXPERIENCIA



NUESTROS 
PARTICIPANTES

INFO@CAMPAMENTOSVERANOAVA.COM
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630 084 576-630 084 575

OPINIÓN DE LAS FAMILIAS

“Lo primero de todo, felicitaros y 

daros las gracias por el estupendo 

equipo que tenéis y, en el caso 

concreto de mi hija, a Alex, 

Andrea y Adrián.

Comentaros que Lucía de primeras 

no quería ir al campamento, le 

daba mucho miedo y se fue 

bastante preocupada Pues ha 

vuelto emocionada, encantada y 

con muchas ganas de repetir el 

año que viene, se lo ha tenido que 

pasar genial...de verdad, gracias."

"Quería agradeceros una vez más vuestro tr
abajo , dedicación y buen hacer durante el ca
mpamento que han asistido mis hijos Nicolá
s e Inés la semana pasada. Una vez más ha
n vuelto encantados y sin parar de contar an
écdotas,cantar canciones y recordar amigos 
que han hecho durante estos días. Por favor
 extiende mi agradecimiento a los monitore
s que están ahí al pie del cañón pero tambié
n a todos los que organizáis los campament
os todos los años."

"EL AÑO QUE VIENE REPITE, 
SE HA SENTIDO COMO EN CASA."

"LA EXPERIENCIA MÁS BRUTAL, HA 
SENTIDO LO QUE SIGNIFICA SER 
PARTE DE UN GRUPO ENORME DE 
GENTE."

"Hoy hemos recogido a nuestra hija 
Vera después de pasar una semana 
con vosotros y ha venido encantada 
(además de afónica y cansadísima 
como corresponde). Era su primer 
campamento y la experiencia ha sido 
estupenda, dice que está deseando 
que llegue el año que viene para 
volver.
Viene hablando maravillas de todos 
los monitores: Candela, Marina, 
Helen, Miky, Adrián ,Álvaro, Bea, 
Aurora....
Queremos agradeceros a todos 
vuestra tarea y el apoyo que le 
habéis dado a Vera estos días. Por 
experiencia, sabemos que una parte 
importante de la sensación que traen 
los niños tiene que ver con el 
ambiente que son capaces de 
generar los monitores.
Muchas gracias."

Todos nuestros participantes 
comprenden edades desde los 6 a 
los 16 años, vienen de diferentes 
puntos de España y también fuera 
de nuestras fronteras.  
 
El 10% de los participantes que 
recibimos cada año es de fuera de 
España, vienen a aprender nuestro 
idioma y a conocer más de cerca 
nuestra cultura.
 
Tanto si vienes con amigos como si 
vienes solo, este es tu campamento. 
Al albergar tantos participantes de 
diferentes lugares, resulta muy fácil 
sociabilizar y hacer nuevas amigos 
desde el primer día.



INSTALACIONES Y MEDIOS

ALOJAMIENTO

EXTERIOR

COMEDOR

VESTUARIOS
En habitaciones o cabañas agrupados 
por edades y sexos.

Comedor interior junto a nuestra cocina 
con capacidad de hasta 100 comensales

 
Lavabos, WC y duchas muy próximos a las
habitaciones y las cabañas.

9.5
Nota media, valorada 
por nuestros clientes

Más de 25.000 m² de zonas 
ajardinadas, con rocódromo, circuitos 
multiaventura, tirolina, piscina, cancha 
de fútbol, volley y balnocesto..., todo 
dentro de la instalación.

VEHÍCULO 
Vehículo para el traslado urgente de los 
participantes a los centros médicos. 

En la Sierra de Guadarrama en un 
entorno de impresionante atractivo.


