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Deportivo
ÚLTIMA DE
Del
24 al 28 de junio
JUNIO

“LA CASONA DEL DEPORTE”
Campamento para los amantes del deporte. Durante cinco días
podrán conocer y practicar infinidad de deportes rodeados de un
entorno privilegiado en la Sierra de Madrid.
Cada día se realizará un triathlon diferente combinando distintos
deportes como Fútbol, Baloncesto, Rugby, Hockey, Béisbol, Golf,
Atletismo, Deportes alternativos (Kin Ball, Ultimate,…) y Actividades
multiaventura.
Empezaremos el día con un desfile olímpico, seguiremos practicando
deportes de todo tipo, deportes de estrategia y deportes acuáticos y
daremos por finalizado el día con una velada nocturna combinada y
ambientada en los distintos deportes practicados en el día.
Hasta el desayuno, comida y cena lo realizaremos en la villa olímpica
como grandes deportistas!!!!

Si te gusta el deporte este es tu campamento!!!

ALOJAMIENTO
120 plazas en habitaciones de 4-6
personas, los baños no están
dentro de las habitaciones pero sí
en el edificio principal. Tiene cocina
propia, comida casera.

LOCALIZACIÓN
En Garganta de los Montes, en
pleno Valle del Lozoya, rodeado de
naturaleza y a una hora escasa de
Madrid.

Ingenio
ÚLTIMA DE
Del
24 al 28 de junio
JUNIO

NaturEscorial

ESCAPE ROOM
En Naturescorial viviremos una aventura ESCAPE ROOM.
Tendremos que escapar de habitaciones cerradas en actividades
como laboratorio zombie, salvando Naturescorial, el secreto del
zodiaco, la fuga de la cárcel, el robo de la fórmula secreta...
Los participantes tendrán que resolver misterios escondidos
en espacios abiertos (la pena de los árboles/ el alarido de los
animales...) utilizando su ingenio y estrategia.
Todo mezclado con actividades acuáticas en la piscina, talleres
de creación de escape room y terminando la jornada con veladas
enigmáticas por la noche.

ALOJAMIENTO
Granja Escuela con 180 plazas,
con 5 habitaciones múltiples, salas de juego y taller, instalaciones al aire libre, y cocina industrial propia.

LOCALIZACIÓN
Valdemorillo, Comunidad de
Madrid.

Aventura
ÚLTIMA DE
Del
24 al 28 de junio
JUNIO

Camping El Escorial

JURASSIC PLANET
Vive una experiencia jurásica inolvidable en un entorno privilegiado.
En plena sierra de Guadarrama, El Escorial. A través de los
dinosaurios descubriremos la historia de nuestro planeta. Porque
hace millones de años, estas curiosas criaturas nos dejaron un trocito
de historia con la que hoy podemos JUGAR.
Realizaremos gymkhanas, juegos y talleres muy divertidos que nos
sumergirán en esta curiosa época. Visitaremos Forestal Park, un
complejo con más de 20 hectáreas, donde realizaremos actividades
multiaventura, para coger fuerzas y prepararnos para lo que nos
espera.
Rutas en bicicleta y senderismo que nos permitirán descubrir las
pequeñas cosas del pasado que aún quedan en nuestro entorno
más cercano. Visitaremos InsectPark, situado en El Tomillar, donde
descubriremos especies muy curiosas y que llevan viviendo con
nosotros millones de años.
Y también dejaremos tiempo para relajarnos: piscinas, pistas
deportivas, 14 hectáreas de bosque para realizar todo tipo de
actividades al aire libre.

Solo apto para grandes exploradores que quieran vivir
una verdadera aventura.

ALOJAMIENTO
90 plazas en bungalows de madera de 4-5 personas con baño
dentro. Cocina propia, 4 piscinas
exteriores, campos deportivos,
sala de actuaciones y una gran
dehesa natural en la propia
instalación.

LOCALIZACIÓN
A 7 km de San Lorenzo del Escorial, en plena Sierra de Guadarrama, rodeado de naturaleza y
a una hora escasa de Madrid.

Aventura
ÚLTIMA DE
Del
24 al 28 de junio
JUNIO

Divergreen

La Isla de los Secretos
Una nueva isla ha sido descubierta por unos navegantes: la
Isla de los Secretos. Un pergamino encontrado en ella cuenta
la historia de una civilización muy avanzada que custodiaba
cuatro tesoros: la Lágrima del Mar, la Amatista de la Entropía, la
Esmeralda de la Memoria y el Suspiro de Volcán.
Se necesitan exploradores para viajar a la isla y encontrar los
misteriosos tesoros. Sólo los más valientes podrán superar todas
las pruebas que la isla esconde.

ALOJAMIENTO
Granja Escuela para 100 participantes, con habitaciones múltiples, salas de juego y taller, instalaciones al aire libre, y cocina
propia.

¿Estás dispuesto a adentrarte en esta aventura?
En esta aventura se realizarán diferentes pruebas, mediante
gymkhanas, juegos de orientación, talleres y hasta róbotica,
programando a “Dash”( nuestro robot aventurero) con el fin de
que les ayude a resolver los misterios que esconde la isla.

LOCALIZACIÓN
Sevilla la Nueva, Comunidad de
Madrid.

BilingüeDE
ÚLTIMA
Del
24 al 28 de junio
JUNIO

Albergue El Colladito

FEELINGS

ESPECIAL

“IN SIDE OUT”

FEELINGS es un campamento basado en la conocida película “Inside
Out” donde los participantes aprenderán jugando a conocerse mejor,
a descubrir sus talentos y a gestionar sus emociones, lo que hoy en
día llamamos Inteligencia Emocional. Todo ello mientras hablamos,
oímos y practicamos inglés.
Durante nuestra aventura, acompañaremos a JOY a crear los reinos
de las emociones. Para ello deberán completar los retos necesarios
que permitan dar estabilidad y armonía a sus equipos: vencer a
SADNESS, calmar a ANGER, agradar a DISGUST o divertir a FEAR.
Cada día de la semana está ambientado para que sea una de
las emociones la que cobre mayor protagonismo, de este modo
provocamos que se desencadenen situaciones divertidas que los
participantes tienen que resolver a través de pruebas, talleres,
gymkhanas y veladas nocturnas.
Además de estas actividades, no faltarán actividades al aire libre,
de Multiaventura y por supuesto la piscina, para podernos dar un
chapuzón diario, al mismo tiempo iremos ofreciendo elementos
formativos que ayuden a desarrollar su Inteligencia Emocional a
través de la lengua Inglesa.

ALOJAMIENTO
Albergue que cuenta con 90 plazas.
Tiene Piscina, zonas deportivas y
Zona multiaventura.

LOCALIZACIÓN
Ubicado en el parque Nacional de
Guadarrama, en una finca de más
de 10.300 m2.

Información
ÚLTIMA DE
Del
24 al 28 de junio
JUNIO
PLAZO DE INSCRIPCIÓN COMIENZA EL 11 DE MARZO 2019

PRECIO
CAMPAMENTOS
TEMÁTICOS

(Todo Incluido)

270€

INCLUYE
Actividades indicadas en el programa
100 Papeletas para financiar viaje

CALENDARIO
DE PAGOS
Todos los pagos serán a través de domiciliación bancaria por lo que hemos establecido un calendario de pagos
aplazados para facilitar la inscripción de todos los alumnos. En el momento del alta procederemos a domiciliar el
recibo correspondiente al mes de la inscripción y además
también cobraremos los recibos de meses anteriores según marca el siguiente calendario de pagos.

( 2€ PAPELETA)

1_22 DE MARZO..........67.50€

Seguro de Viaje
Pensión completa(desde la cena del primer día)
Monitores 24h
Autobús ida y vuelta

2_15 DE ABRIL.............67.50€

CÓMO INSCRIBIRSE

Accede a la página www.grupoalventus.com y pincha en “ alta actividades”. Teclea el código CUJ2019
y selecciona el campamento en el que quieras inscribir
a tu hijo/s o bien accede a la Área de Gestión de Actividades de Alventus para padres, para la cual hemos
debido enviarte las claves de acceso a tu email, y desde
allí podrás gestionar el alta de la actividad. Si no te hemos enviado las claves de acceso puedes recuperarlas
desde el botón PADRES situado en la parte superior de
nuestra web.

3_15 MAYO..................67.50€
4_15 JUNIO..................67.50€

DATOS DE INTERÉS

1. Estos campamentos son para alumnos desde 1º a 6º
de primaria.
2. Es necesario completar todos los campos al realizar la
inscripción, en especial el colegio al que corresponde el
alumno ya que servirá para establecer las rutas de autobús para la ida y la vuelta del campamento.
3. En el cuadro de observaciones de la inscripción indicar información sobre enfermedades, alergias o medicaciones
del alumno.
4. Las Rutas de autobús: se establecerán diferentes puntos de salida y recogida por toda la comunidad de madrid.
5. La confirmación de plaza se realiza a través de un email.
6. Antes de la salida del campamento os enviaremos varios
emails con todas las indicaciones necesarias para poder
emprender el campamento con la información necesaría:
direcciones, teléfonos de contacto, horarios, que llevar,
etc..
7. Se realizará una reunión informativa en la instalación entre
los meses de mayo y junio.

CONTACTO
info@grupoalventus.com

91 659 36 89
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