
 
CAMPAMENTO DE VERANO 2018 

 

 

  
 
 

CAMPAMENTO 
 4 ELEMENTOS 

1 a 15 JULIO 2018 
 

 

 

 



UBICACIÓN E INSTALACIONES 
 
 
 

 
Ubicado en Los Molinos, en la Calle Ave María 3, en la 
zona norte de la Sierra de Madrid. Muy cerca de la 
entrada al Parque nacional de Guadarrama y embalse de 
Navacerrada. 
 

• Finca de 35.000 m2 

• Vestuarios 

• Piscina de verano 

• Zona arbolada y ajardinadas 

• Grandes y amplias praderas 

• Zona multiaventura 

• Recepción 

• 6 salas multiusos desde 20 a 75m2 

• 1 sala de conferencias de 70m2 

• Comedor de 90m2 

• Amplia terraza 

• 2 habitaciones múltiples  

• Amplios vestuarios chicos/chicas 

 

 

 

 



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE 

CAMPAMENTO? 

 

Cada participante es diferente y es necesario conocerle. 

Analizar y diseñar un programa de actividades que 

permitan extraer el potencial del grupo a través de un 

metodología lúdica y recreativa. De esta forma, será EL 

campamento de tu peque. 

 

Este campamento va dirigido a peques de 2º EP hasta 2ª 

ESO, con fechas de nacimiento del 2010 al 2004 inclusive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGURIDAD 

Sabemos que la preocupación por la seguridad y la 

decisión de enviar fuera de casa a tu hijo puede no ser fácil. 

Porque entendemos que tengas dudas y preocupaciones, 

te informamos que durante este campamento podemos 

garantizarte que tu peque estará en las mejores manos. 

Nuestro equipo de profesionales va a estar 

permanentemente volcado con tu hijo o hija.  

 

SUPERVISIÓN 24 HORAS 

Para garantizar su seguridad durante toda su estancia con 

nosotros tanto coordinadores como monitores estarán 

cuidando de los niños las 24 horas del día. Somos una gran 

familia preparada para acoger a tu hijo como a un 

miembro más, y cuidarle como tal. 

 

NUNCA SE QUEDAN SOLOS 

Nuestro personal cualificado realizará con los peques 

todas las actividades diarias, comidas y tiempo libre. 

Estarán siempre a disposición de tu hijo para atenderle y 

cubrir cualquier necesidad que pueda tener, sea del tipo 

que sea. El equipo no sólo destaca por su gran 

profesionalidad sino también por su gran calidad humana, 

el trato familiar y cercano que contribuyen a generar cada 

año que todos los peques se sientan parte importante de 

los campamentos de verano. 



ACTIVIDADES 
 

• Senderismo 

• Astronomía 

• Escuela de aventura 

• Veladas 

• Juegos nocturnos 

• Lego we do 

• Furor tucanero 

• Euro tucán 

• Escalada en árbol 

• Tirolina 

• Zoología 

• Botánica 

• Tiro con arco 

• Circuitos de Orientación 

• Slack line 

• Recreación acuática 

• Días temáticos 

• Deportes alternativos 

• Juegos tradicionales 

• Juego de pistas 

• Carta de la Tierra 

• Competiciones deportivas 

• Acrosport 

• Gymkhanas 

• Guarri-gymkhanas 

• Circuitos de aventura 

• Talleres creativos 

• Ludosport 

• Disfraces y caracterización 

• Clinics deportivos 

• Scape rooms 

• Rutas en bici 
 

 

EXCURSIONES 
Piscinas Naturales Fuenfría Parque de Tirolinas Día Acuático en Boadilla 

   
 
 
 

  

 

 



PROGRAMA Y PRECIOS  
 

La programación estará vinculada y con hilo conductor a 

los cuatro elementos: fuego, aire, agua y tierra. 

HORA ACTIVIDAD 

08:30 – 09:00 Nos levantamos 

09:00 – 09:30 ¡A desayunar! 

09:30 – 10:00 Lavado de dientes y organización de habitaciones 

10:00 – 13:20 Actividades 

13:30 – 14:30 Comida 

14:40 – 16:00 Lavado de dientes. Tiempo libre controlado. 

16:00 – 17:00 Actividades 

17:15 – 17:30 Merienda 

17:30 – 19:30 Actividades 

19:40 – 20:40 Duchas 

21:00 – 22:00 Cena 

22:00 – 23:00 Velada o Juegos Nocturnos 

23:00 - 23:30 ¡¡A dormir!! 
 

 

La fecha del campamento no es modificable. 

FECHAS DEL CAMPAMENTO PRECIO 
Campamento del 1 al 12 de Julio 585€ / pax 
Campamento del 1 al 15 de Julio 615€ / pax 
Curso intensivo de Baile + Teatro + Peluquería + Caracterización 
(2 horas / día) 

60€ / pax 

*Las reservas de antes del 10 de Junio abonarán el 50% como reserva y el 

resto antes del 10 de Junio. Reservas posteriores serán de pago único.  



INCLUIDO 

 

• Actividades programadas y materiales específicos 

para el desarrollo de estas. 

• Monitores y coordinador de tiempo libre y profesores 

que atienden a los participantes durante las 24 horas 

del día. 

• Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 

• Alojamiento y PC (cuatro comidas caseras diarias). 

• Vehículo de apoyo. 

• A cada niño se le entregará una camiseta. 

 

 

NO INCLUIDO 

 

• Transporte primer y último día no incluidos. Los 

familiares deben llevar a los niños hasta nuestra 

instalación. 

• Ropa de cama (si no se tiene saco): 2€ niño/estancia. 

 

 

DÍA DE PUERTAS ABIERTAS: 19 de mayo 2018  

En el Centro El Espacio en Los Molinos de 17:00 a 20:00 

 



DATOS DE CONTACTO 
 

 

 

 
EL ESPACIO, Calle Ave María 3, 28460, 
Los Molinos, Madrid 

 

 
638 662 783 & 681 175 830 

 

 
reservas@elcolladito.com 
 

 

 

www.elcolladito.com 
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