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ACTIVIDADES
Deportivas: deportes clásicos y deportes alternativos, todos adaptados a
diferentes edades y niveles.
Escalada: En la misma finca disponemos de un rocódromo en el que los
participantes podrán disfrutar de una actividad tan emocionante como segura.
Talleres ambientales: centrándonos en la etnografía y la fauna local.
Talleres creativos y manuales: potenciando las tres R’s, ReciclajeReutilización- Reducción, y la creatividad.
Grandes juegos: gymkhanas, búsquedas del tesoro, descubiertas…
Juegos y actividades especiales: expresión corporal, día de los
paises, bingo humano, grabación de lip-dub, etc.
Piscina. A diario, juegos acuáticos y tiempo de descanso.
Animación nocturna: por las noches se organizan veladas como “El
Gran Circo Monitoril”, “La Gran Ninjana”, “Lucha de Canciones”, concursos,
juegos nocturnos, representaciones 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.
Excursiones (dos por semana):
• Al corazón del Alto Tajo: excursión de día completo repleta de juegos

•

en la naturaleza y actividad de canoas (canoas nivel 1, aguas tranquilas).
Acampada/vivac. La acampada se hará en una zona de bosque a
dos kilómetros de la instalación. Los participantes saldrán por la tarde,
harán allí un taller de campismo, una velada de estrellas, dormirán y
regresarán por la mañana.

TURNOS EDADES Y PRECIOS
Edades: De 7 a 12 años (en general participantes que hayan cursado

durante el año, de 1º a 6º de primaria), no obstante se valorarán las edades
de 6 y 13 años de común acuerdo con las familias.
Boletus Summer Camp

PVP

2º Hermano

REDUCIDO*

25-29 Jun. (Campa. Junio)

255 €

250 €

231 €

30 Jun. -07 Jul. (Semana 1)

380 €

365 €

350 €

07-14 Jul. (Semana 2)

380 €

365 €

350 €

14-21 de Jul. (Semana 3)

360 €

345 €

330 €

21-28 de Jul. (Semana 4)

360 €

345 €

330 €

30 Jun.-14 Jul. (1º quincena) 685 €

655 €

630 €

14-28 Jul. (2º quincena)

630 €

615 €

650 €

*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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