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ACTIVIDADES
Deportivas: deportes clásicos y deportes alternativos, todos adaptados a
las características de los participantes.
Escalada en rocódromo.
Piscina.
Talleres ambientales, trabajando sensibilización y fauna local.
Grandes juegos: gymkhanas, raids, expresión corporal, bingo humano,

grabación de lip-dub, etc.
Talleres creativos y de manualidades potenciando las tres R’s

(Reciclaje-Reutilización-Reducción) y la creatividad.
Veladas: por las noches se organizan veladas como “Vídeo Forums”,
“Batalla de Canciones”, “La Aduana”, “Noche del terror”, etc.
Asamblea: es el momento del día en el que los acampados se reúnen
con su monitor de referencia para que éste conozca sus necesidades y
aprovechar para trabajar las relaciones del grupo.
Inglés: En nuestros campamentos usamos el inglés de forma natural.
Nuestro equipo está formado por monitores titulados bilingües (parte de ellos
nativos) que interactúan en todo momento con los acampados en inglés.
Así, los chicos y chicas practican el segundo idioma durante todo el día y sin
ningún tipo de presión. El inglés es el idioma vehicular de las actividades y las
rutinas generles del campamento (levantarse, comidas, etc.). La excepción
son las asambleas y las veladas que se desarrollan en castellano. Nuestro
campamento además acoge habitualmente participantes de otros paises.
Excursiones (dos por semana):
• Parque Natural del Alto Tajo. Puente de Poveda ó Laguna

•

de Taravilla (dependiendo de la semana): Acampada/vivac repleta de
actividades de aventura: descenso en kayak por el Alto Tajo (nivel 1 y
2, rápidos), espeleología, cuevas con diferentes recorridos llenos de
espectaculares estalactitas y estalagmitas, túneles, ríos subterráneos...
y geocatching, donde aprenderemos a movernos por la montaña con el
GPS y descubrir tesoros en ella.
Ruta de Cueva del Hierro. Taller de orientación y ruta circular:
taller de jornada completa en el que los participantes conocerán los
valores naturales del Monumento y aprenderán a desenvolverse en ella.

TURNOS EDADES Y PRECIOS
Edades: De 13 a 15 años (en general participantes que hayan cursado

durante el año de 1º a 4º de ESO), no obstante se valorará la edad 12 años
de común acuerdo con las familias.
Boletus Adventure

PVP

2º Hermano

REDUCIDO*

30 Jun. -07 Jul. (Semana 1)

450 €

430 €

415 €

07-14 Jul. (Semana 2)

440 €

420 €

405 €

14-21 de Jul. (Semana 3)

415 €

400 €

385 €

21-28 de Jul. (Semana 4)

410 €

395 €

380 €

30 Jun.-14 Jul. (1º quincena) 797 €

770 €

740 €

14-28 Jul. (2º quincena)

715 €

685 €

745 €

*Reducido: Participantes en años anteriores y grupos de 3 o más amigos.
Transporte: Servicio OPCIONAL de BUS desde Madrid, Alcalá de Henares o Guadalajara,
40 € ida y vuelta o 30 € un solo trayecto. (Salida desde Madrid, desde Plaza de Toros Ventas.
Lugares y horarios se confirmarán 10 días antes de la salida). Otras paradas posibles: si sois
un grupo se puede establecer una parada en vuestro origen (consultar condiciones).
Jornada de Puertas Abiertas: 3 de Junio de 2018. Os contaremos in situ el
programa de actividades y os enseñaremos las instalaciones.
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