
Estimados padres y madres: 

Por fin está aquí el Campamento de Verano 2019 donde vamos a pasar unas vacaciones llenas 

de sorpresas y actividades en las que jugaremos, experimentaremos, aprenderemos y sobre 

todo lo pasaremos genial. 

Como muchos ya sabeis, Capfun El Escorial cuenta con una gran cantidad de espacios 

diferentes para la realización de las actividades: Piscinas, salas multifuncionales, discoteca 

infantil, 10 hectáreas de pradera, pistas deportivas, cafetería… Además contamos con un 

equipo de monitores profesionales expertos en diversas materias y disciplinas artísticas, 

deportivas y ecológicas. 

Este año tenemos algunas novedades como nuestros nuevos toboganes acuáticos gigantes 

(Esta actividad está sujeta a unos parámetros de altura, pero los niños y niñas que no los 

cumplan disfrutaran de otros toboganes más pequeños como los del año pasado) o los 

esperados “días sueltos” y actividades en Francés e Inglés. 

IMPORTANTE 

Contaremos con tres grupos, Lechugas (3 a 5 años), tomates (6 a 8 años) y Arándanos (9 a 14 

años) y cada grupo contara con un aforo de 15 niños por semana. Para aseguraros vuestra 

plaza aconsejamos que reservéis cuanto antes. 

PRE-INSCRIPCION 

La pre-inscripción la podéis hacer desde hoy a través de este mail. Para ello deberéis enviar 

primero la ficha de inscripción con los siguientes datos: 

 Nombre del niño 

 Edad del niño 

 Nombre del padre/madre al cual se le hará la ficha de cliente 

 Teléfono de contacto 

 Fecha y horario en la que realizara el campamento 

Toda esta información ha de ser enviada a campilandia@campingelescorial.com junto con el 

justificante de pago. 

PAGO DE PRE-INSCRIPCION 

La tarifa de pre-inscripción es de 30 euros que se descuentan del total de la factura. 

La transferencia debe realizarse a la siguiente cuenta: 

Nombre: Grupo Planeta Azul S.A. 

Cuenta Bankia: 2038 2233 31 6000354306 

Iban: ES87 2038 2233 31 6000354306 

mailto:campilandia@campingelescorial.com


Concepto: Campamento + Nombre del padre o madre al que se hará la ficha de cliente y 

nombre del niño o niños inscritos. 

 

FECHAS 

 Semana 1: Del 24 de junio al 28 de junio 

 Semana 2: Del 1 de Julio al 5 de Julio 

 Semana 3: Del 8 de julio al 12 de julio 

 Semana 4: Del 15 de julio al 19 de julio 

 Semana 5: Del 22 de julio al 26 de julio 

 Semana 6: Del 29 de julio al 2 de agosto 

 Semana 7: Del 5 de agosto al 9 de agosto 

 Semana 8: Del 12 de agosto al 16 de agosto 

 

HORARIOS 

 Horario de campamento sin comida: 09:00 a 13:00 

 Horario de campamento con comida y merienda: 09:00 a 17:00 

 Opción madrugadores: 08:00 a 09:00 

EDADES 

 Niños de 3 a 14 años  

 Los participantes estarán divididos en grupos por edades y habrá un monitor por cada 

15 niños. 

TARIFAS 

 Campamento ACTIVIDAD (09:00 a 13:00)= 105€/Semana 

 Campamento ACTIVIDAD + COMIDA + MERIENDA (09:00 a 17:00)= 165€/Semana 

 Día suelto ACTIVIDAD (09:00 a 13:00)= 30 €/Día 

 Día suelto ACTIVIDAD + COMIDA + MERIENDA (09:00 a 17:00)= 40€/Día 

 Suplemento madrugadores (08:00 a 09:00)= 10€/Día (incluye batido o zumo y pieza de 

fruta o bollería) 

DESCUENTOS 

 El segundo hermano/a 5% de descuento 

 Contratando dos semanas la segunda 10% descuento 

TODAS LAS OPCIONES DE CAMPAMENTO INCLUYEN 

 Camiseta 

 Mochila 

 Seguro de responsabilidad civil 



Desde la entrada hasta la salida todos los niños estarán bajo supervisión de los monitores. 

 

 

ACTIVIDADES 

Este año vamos a cambiar la mascota semanal por el día de la granja, en el que en lugar de uno 

traeremos varios animales para cuidarles, aprender todo sobre ellos, darles de comer y beber…  

A continuación os presentamos un listado de actividades a realizar este año (sujeta a posibles 

cambios previo aviso): 

 Toboganes acuáticos en piscina (NOVEDAD) 

 Día de la granja (NOVEDAD)  

 Creación de un programa de TV (NOVEDAD) 

 Taller de astronomía (NOVEDAD) 

 Taller de malabares  

 Taller de magia 

 Taller de Baile 

 Psicomotricidad 

 Actividades al aire libre 

 Deportes de equipo 

 Taller de ciencia  

 Taller de conocimiento de la flora y fauna  

 Taller de Arqueología  

 Entre otras muchas actividades. 

 

Un año más nuestro equipo dará lo máximo para que sea un verano inolvidable. 


