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VALLE ABEDULES

22 AÑOS CUIDANDO DE
LOS MÁS PEQUEÑOS

AÑO 2021 TODAS LAS
PLAZAS AGOTADAS

CAMPAMENTO
MULTIAVENTURA
VERANO 2022
SIERRA NORTE MADRID
25 DE JUNIO AL 3 DE SEPTIEMBRE
(POR SEMANAS O QUINCENAS)
DE 6 A 17 AÑOS

RESERVA YA
OPCIONES
LINGÜÍSTICAS:
-SÓLO ESPAÑOL
-ESPAÑOL/INGLÉS

SIERRA NORTE MADRID

MULTIAVENTURA Y NATURALEZA
Desde el 25 de junio al 3 de
septiembre ininterrumpidamente
(por semanas, quincenas o periodos
más largos)

OPCIONAL BILINGÜE

3 H EN JULIO Y 6 H EN AGOSTO
DE ACTIVIDADES EN INGLÉS

Nuestro campamento de verano por excelencia. En un
entorno inigualable, rodeado de más de 25.000 m² de
zonas verdes podrás disfrutar de un viaje de
aventura en la naturaleza, donde los participantes
podrán superar sus límites.
Nuestro equipo de monitores ofrece la máxima
seguridad, para que los participantes lo pasen en
grande.

El programa para los más mayores se adaptará con
una pequeña formación para que sean parte
protagonista del campamento, donde ayudarán a
dinamizar algunas de las propuestas para los más
pequeños.

REUNIONES INFORMATIVAS ONLINE
Accede a nuestra web y descubre lasfechas de las reuniones online a través de nuestro canal de
youtube donde podrás conocer la información más detallada de nuestro programa y donde podrás
interactuar desde cualquier lado con nuestro director del campamento y trasladarle cualquier
duda, estaremos encantados de solucionar todas vuestras consultas antes del campamento.

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

CON ANIMALES

Paseo a caballo, pequeños animales

ACUÁTICAS

Piragüismo, piscina, gymkana de agua ...

RECURSOS HUMANOS
1 monitor por cada 10 participantes
1 coordinador por cada 80 participantes
1 director de campamento
Monitores especialistas en talleres
Nativos y/o Bilingües C1 para el programa en
inglés
DUE, socorrista, equipo de cocina, equipo de
limpieza

CRECIMIENTO PERSONAL

DÍA TIPO

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

VELADAS

Noche del terror (alternativa cine infantil),
discoteca infantil, juegos con linternas, vivac
(según semana) ...

PREMONITOR

SEGUROS

Responsabilidad civil y accidentes

mañana
tarde

entrada

noche

presentación

despertar

9.30

desayuno

10.00

1ª actividad

11.45

2ª actividad
comida

13.30

Entre los 16 y 17 años la propuesta de actividades
además de las anteriores se centrerá en la
preparación de juegos y actividades para los más
pequeños

DIA 1

9.00

15.30

3ª actividad

17.00

merienda

17.30

4ª actividad

20.00

cena

21.00

velada

DIA 2

DIA 3

DIA 4

tirolina

gymkana

pintura en la
naturaleza

escalada

inteligencia
emocional

caballos

piscina

piscina

kayak

senderismo

parque
aventuras

eco
huerta

kayak

juegos
senderismo got talent naturaleza

DIA 5

DIA 6

DIA 7

mundo
artesanía tecno juegos animal
piscina

artesanía

eco
huerta

piscina

piscina

DIA 8
equipaje
salida

velada-juegos nocturnos
*El programa de actividades puede variar según las condiciones meteorológicas y las edades de los participantes. Además la
empresa se reserva el derecho a modificar la propuesta en base a mejorar la misma en pos de la adaptación a las
necesidades e intereses de los participantes. Es un ejemplo de 8 días, para las reservas de más de una semana se repetirán
sólo las actividades mejor valoradas.

ACTIVIDADES

Accede a nuestra página web www.campamentosveranoava.com para poder ver toda la galería
fotográfica tanto de actividades como de instalaciones.

INSTALACIONES
DISFRUTA DE NUESTRAS INSTALACIONES EN LA SIERRA NORTE DE
MADRID, A SOLO 45 MINUTOS DE LA CAPITAL Y EN UN ENTORNO
INMEJORABLE EN PLENA SIERRA DE GUADARRAMA EN EL MUNICIPIO
DE BUSTARVIEJO. EL ESPACIO MÁS SEGURO PARA TUS HIJOS.
ALBERGUE VALLE ABEDULES.
CENTRO MÉDICO MÁS CERCANO A 10 MINUTOS.

4,5

INSTALACIONES
DE MÁXIMA CALIDAD

Capacidad máxima: 160 plazas.
Alojamiento en cabañas o albergue.
Zonas deportivas: cancha de fútbol, baloncesto,
piscina, parque de cuerdas, rocódromo, tirolina.
25.000 m² de zonas ajardinadas y arboladas.
Cocina propia y salón comedor cubierto.
Huerto y zona de compostaje.

QUIENES SOMOS
EQUIPO EN CONSTANTE FORMACIÓN EN MATERIAS DE EDUCACIÓN,
OCIO, INCLUSIÓN, ALIMENTACIÓN, SEGURIDAD Y SALUD, PARA ATENDER
CORRECTAMENTE LAS NECESIDADES DE TODOS LOS PARTICIPANTES.
DIRECTOR DE INSTALACIONES
DIRECTOR DE ACTIVIDADES
MONITORES DE OCIO Y Tº LIBRE
MONITORES ESPECIALISTAS
MONITORES NATIVOS
MONITORES DE APOYO

PERSONAL DE MANTENIMIENTO
PERSONAL DE COCINA Y LIMPIEZA
DEPARTAMENTO COMERCIAL
REDES SOCIALES
DEPARTAMENTO DE RRHH

METODOLOGÍA
BASADO EN MODELOS PEDAGÓGICOS ACTUALES, NUESTRO PROGRAMA SE
CENTRA EN EL DESARROLLO ÍNTEGRO DE LOS NIÑOS/AS, DONDE LOS
MONITORES SON UNA GUÍA QUE APOYA Y MOTIVA A LOS PARTICIPANTES,
POTENCIANDO SUS CAPACIDADES.
Todas nuestras actividades están diseñadas bajo el mismo método, siendo una prioridad que estas sean
dinámicas y entretenidas, para un aprendizaje activo, social y creativo.
El objetivo es aprender disfrutando, reforzando las amistades y el trabajo en equipo, crecer en
autonomía y valores, y desarrollar las destrezas necesarias. Sin olvidar la creatividad y la educación
emocional, en todos los programas en los que se fomenta el autoconocimiento, la empatía y la
autoestima, favoreciendo el éxito escolar y personal.

VALORACIONES
La mejor garantía es la
experiencia de nuestros clientes

CUESTIONARIO DE
NUESTROS CLIENTES
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ACTIVIDADES

INSTALACIONES

EQUIPO

ORGANIZACIÓN

COMIDA

¿CÓMO RESERVO MI PLAZA?
Accede a nuestra web www.campamentosveranoava.com y elige las fechas que más se
ajustan a tus necesidades.
Accede con tu usuario o crea uno nuevo. Registra tus datos personales y los del participante.
Puedes pagar en el momento o en 7 días la señal de 190 € que confirma tu reserva. Un mes
antes del inicio del programa no olvides abonar el resto del importe hasta completar el
total de tu pedido o si lo prefieres paga todo de una sola vez.
Sigue el campamento a través de la web en tu perfil de usuario, podrás ver las fotos cada 2
días de todo lo que va sucediendo.

630 084 576 - 630 084 575
info@campamentosveranoava.com
www.campamentosveranoava.com

VALLE ABEDULES

RESERVA YA

