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Actividades

(sujetas a cambio por circunstancias climatológicas y
normativa Covid-19).

- Parque cuerdas multiaventura
- Tirolina y puente tibetano
- Escalada
- Tiro con arco
- Deportes: fútbol, baloncesto, voleibol y badminton
- Senderismo
- Granja
- Huerto
- Talleres artesanía
- Discoteca
- Actividades de piscina
- Vivac
- Mountain bike
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Incluye
- Alojamiento en albergue.
- Habitaciones con literas y ropa de cama.
- Talleres y materiales para los mismos.
- Pensión completa.
- Seguro de accidentes.
- Equipo de monitores y coordinación 24h.
- Coche de apoyo 24h.
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Instalaciones
- Aulas de talleres
- Calefacción y agua caliente
- Instalaciones deportivas (piscina, tirolina,
rocódromo, campo de fútbol...)
- Huerto
- Salas de ocio
- Establos
- Botiquín
- Proximidad a zonas urbanas dotadas con
servicio médico de urgencia
- Comedor y cocina propia, con menú específico
para todas las necesidades alimentarias.
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Turnos y precios
5 días

Fechas

Turno 01

Precio

Transporte opcional (ida y vuelta): 30 €

12 días

Fechas

27 de junio al 1 julio

Turno 06

27 de junio al 8 de julio

Turno 02

4 al 8 de julio

Turno 07

4 al 15 de julio

Turno 03

11 al 15 de julio

Turno 08

11 al 22 de julio

Turno 04

18 al 22 de julio

Turno 09

18 al 29 de julio

Turno 05

25 al 29 de julio

324 €

* I.V.A. Incluído
Descuentos y promociones
Recuerda introducir tu código promocional al realizar la reserva. Para
obtener tu código, contacta con nosotros.
- Alumnos Colegios El Valle: 20% dto. no aplicables a otros descuentos.
- Familia numerosa: 20% dto. a cada miembro inscrito.
- Familiares de alumnos de Colegios El Valle: 10% dto. aplicable a cada
hermano hasta un máximo del 20%, y 10% por cada primo, aplicable
hasta un máximo del 20%.

Precio

512 €

Los autobuses tendrán como salida y destino, los
Colegios “El Valle” de Valdebernardo y Sanchinarro.
Las salidas se realizarán los lunes a las 9.00 h. y la llegada los
viernes a las 16.00 h. aproximadamente.
- Amigos: por cada amigo que traigas te hacemos un 5% de dto. hasta
un máximo del 20% al principal, y 5% a cada amigo.
* Los descuentos no son acumulables. Se aplicará el mayor de ellos.
Para poder aplicar estos descuentos pongánse en contacto con
nosotros..
Los descuentos sólo se aplican al precio del campamento, y no al
precio del transporte.
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@anemiliohurtado
Aula de Naturaleza Emilio Hurtado
aula_naturaleza_emilio_hurtado
 921 929 731 • 648 003 633
 aula.naturaleza@colegioelvalle.com
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