
 

ESTIMADOS PADRES Y MADRES: 

Un año más termina el cole y vuelve nuestro Campamento de Verano, con las actividades ya clásicas de cada 

año y las novedades que traemos para este.  Como ya sabéis los veteranos, todos los días empezamos con 

una actividad deportiva para luego continuar con otra más calmadita, pero igual de interesante, para 

descansar un poco antes de la visita diaria a la piscina. Después de comer la comida que nos preparan 

nuestros compañeros de cocina y restaurante seguimos con las actividades, espectáculos, talleres, 

manualidades, juegos o cualquier dinámica que toque ese día. ¿Quizá un show de magia? ¿Un concurso de 

talentos? ¿O habrá venido a visitarnos Cleo la gallina? 

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 (campilandia@campingelescorial.com). 

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 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: Sonia Fernandez Gomez  

Cuenta ING: ES13 1465 0350 25 1721214305 

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 22 de junio al 26 de junio  

 Semana 2: Del 29 de Junio al 3 de Julio  

 Semana 3: Del 6 de julio al 10 de julio  

 Semana 4: Del 13 de julio al 17 de julio  

 Semana 5: Del 20 de julio al 24 de julio  

 Semana 6: Del 27 de julio al 31 de julio  

 Semana 7: Del 3 de agosto al 7 de agosto  

 Semana 8: Del 10 de agosto al 14 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)= 95 €/Semana  

 Campamento ACTIVIDAD + COMIDA + MERIENDA (09:00 a 17:00)= 150€/Semana  

 Día suelto ACTIVIDAD (09:00 a 13:00)= 20 €/Día  

 Día suelto ACTIVIDAD + COMIDA + MERIENDA (09:00 a 17:00)= 35€/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  

 Todos los días practicaremos un deporte diferente al aire libre 

 Todas las semanas disfrutaremos de actuaciones en directo de magia, payasos, títeres… 

 Como todos los años, haremos un montón de manualidades, talleres y actividades útiles, 

interesantes, creativas y originales. 

 También haremos nuestros interesantes talleres científicos, de historia, de artes… 

 Un día a la semana será “el día de la granja” donde estaremos acompañados por animales reales y 

todas las actividades del día giraran en torno a ellos. 

 Descubriremos la sierra que nos rodea y todos sus secretos 

 Nos pondremos a prueba en las gymkanas semanales, cada semana una temática diferente. 

 Volveremos a hacer las actividades estrella de otros años como el scape room, el juego de rol, los 

concursos de talentos… 

 Y haremos otras nuevas como creación de muppets, mimo, custom… 

 Discoteca 

 Y mucho más! 

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


