CAMPAMENTOS

N a t ur a l ez a

D i v er s i ó n
A v en t ur a

CAMPAMENTO DE VERANO
Naturocio Park es un sitio muy especial en un paraje espectacular de 380.000 maravillosos
metros de la Sierra de Guadarrama Madrid el mayor espacio de ocio en la naturaleza de España.
Te ofrecemos una experiencia inolvidable disfrutando al aire libre en unas intensas jornadas
llenas de aventuras, juegos, deportes, talleres, actividades y diversión, mientras aprendes
directamente de la Madre Tierra y todo lo que contiene, de sus animales, de la vegetación, del

milagro de la vida y sus procesos, así como de las riquezas del mundo rural adquiriendo
conocimientos en los huertos ecológicos, granjas y oficios antiguos.

¡Pero eso no es todo! Hay más diversión…
También podrás disfrutar de tirolinas, laberinto, Territorio Western,
Kart y un sinfín de aventuras más.
Todo eso acompañado de grandes profesionales, un equipo
guiará

en cada momento. Con una atención

que te

personalizada

individual, fomentando el trabajo en grupo y habilidades sociales.
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HORARIOS
El campamento de verano será de lunes a viernes en
los siguientes horarios:
• Jornada completa de 09:00h a17:00 h
• Media jornada de 09:00h a 13:30 h
• Media jornada + comida de 09:00h a 14:30/15:00h
• Madrugadores a partir de las 08:00 h
Si estás interesado en otro horario ponte en contacto
con nosotros.
GRUPOS : De 5 a 8 años – De 9 a 12 años. De 13 a 16
años.
NO te quedes sin tu plaza, solicita "YA" y ven cuando
quieras, 1 día, 5 días, 10 días, un mes

ACTIVIDADES
 Tirolinas
 Barquitas
 Mini Golf
 Jumping Pillows
 Laberinto
 Karts
 Western
 Splash y
Actividadesde Agua





Trenecito
Columpios
Toboganes
Y un lago



Etc…

CLASES

JUEGOS


Western/Indios



Cuenta cuentos



Gimkana



Olimpiadas



Cantajuegos



Juegos en inglés



Ajedrez



Marionetas



Manualidades



Teatro



Musicalidad








Huertos
ecológicos
Animales de
granja
Flora y fauna
Reciclaje
Medio ambiente
Circense

TALLERES


Panadería y
otros oficios
antiguos







Pintura
Atrapa sueños
Camisetas
Marionetas
Instrumentos
musicalizados
Expresión
corporal




Objetos de circo

EJEMPLODECAMPAMENTONATUROCIOPARK
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Clase medio ambiente

Clase circense

Juego Teatro

Juego Cantajuegos

De 09:00 a 09:15

Llegada ¡Buenos días!

De 09:15 a 09:30

Animación motivación despertaré

De 09:30 a10:30

Clase Huerto
ecológico

Clase animales de
granja

De 10:30 a 11:00

De 11:00 a 13:00

Clase de reciclaje

Desayuno

Juego Western

Juego Ginkana

Juego Olimpiadas
(deportes)

De 13:00 a 13:30

Juegos de agua

De 13:30 a 15:00

Comida y tiempo libre

De 15:00 a 16:00

Actividad laberinto

ACtividad Kart

Actividad tirolinas

Actividad Jumping
Pillows

Actividad Mini Golf

De 16:00 a 17:00

Taller instrumentos
musicales

Taller expresión
corporal

Taller panadería

taller atrapa sueño

Taller pintura

*El organigrama cambia semanalmente.

OBJETIVOS DE LOS CAMPAMENTOS
Nuestros campamentos están pensado con el único objetivo de hacer felices a
nuestros niños, aprendiendo mientras se divierten en contacto directo con la
naturaleza
Acercarlos al mundo rural a través de los
animales de granja y los huertos ecológicos.
Crear consciencia medio ambiental y
respeto por los recursos, flora y fauna
en un entorno incomparable.

.

Jugando entenderán y con el deporte además de
desarrollar su parte física, crearán un hábito
saludable, aprenderán a seguir las reglas del juego y
turnos, a trabajar en equipo y a sociabilizar.

Juegos, expresión corporal y artística,
manualidades, le ayudarán en su desarrollo
intelectual y psicomotriz, potenciando la
imaginación, la creatividad y la autoestima

ALIMENTACIÓN
Otro aspecto a desarrollar es la
alimentación sana, con una
dieta completa y equilibrada.
Todos sabemos lo difícil que a
veces es que nuestros niños
coman saludablemente, así que
no te sorprendas si no deja
nada en el plato, porque
comer con sus compañeros es
un acto social muy divertido
para ellos.

Ejemplodemenú

*El menú cambia semanalmente

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Lasagna
Lomo a la
plancha
con ensalada
Fruta

Arroz 3 delicias
Ensalada
Merluza al horno y
pasta
Croquetas de verduras
jamón con
Postre lácteo
ensalada
Helado

JUEVES

Judías verdes
Albóndigas en
salsa con
patatas.
Fruta

VIERNES

Ensalada
mixta
Pollo
asado
Helado

Espárragos
verdes
Bacalao en
salsa Postre
lácteo

Guisantes con
jamón
Tortilla de
patatas Fruta

Arroz con
tomate
Chuleta de
aguja Helado

Menestra de
verduras
Filete de pollo
plancha Fruta

Espaguetis a la
carbonara Filetes
de lenguado
Postre lácteo

Costilas
Huevos
rellenos
Postre
lácteo

Coliflor
rehogada
Salchichas en
salsa Fruta

Lentejas con
chorizo
Contramuslo
al horno Postre
lácteo

Arroz a la
marinera
Calamares con
ensalada Helado

Puré de
verduras
Solomillo con
patatas Fruta

Precios:
1 día
1 semana
2 semanas
4 Semanas

Jornada completa de 09:00h a
17:00h
40 €
177 €
334€
599€

Madrugadores a partir de las
07:30 h
50 €
218 €
417 €
750€

Media Jornada de 09:00h a
Madrugadores a partir de las
13:30h
08:00h
25 €
35€
1 día
109 €
152 €
1 semana
200 €
280 €
2 semanas
375 €
522 €€
4 Semanas
* TambiéntendríamoslaopcióndeMediaJornada+comida,queserían10€máspordíaysalida14:30a15:00
Loscampamentosserándelunesaviernes.Preciosconel10%deI.V.Aincluido.Preciosporgrupoaconsultar.
DESCUENTOS
2niñosdelamismafamilia:5% dedescuentoal2ºniño.
3niñosdelamismafamilia:5%dedescuentoal2ºy3º niño.
Apartirde4niñosdelamismafamilia:5%dedescuentoparatodoslosniños.

INSCRIPCIONES
Si quieresinscribirtedeberásrelenarlasolicitudquesefacilitaráenlataquiladeNaturocioParko
porele-mailcampamentos@naturociopark.comteléfonodecontacto:615859516.Elisabet
Podráspagarenefectivoomediantetransferencia.
Parareservarentregatusolicitudrelenajuntoconeljustificantedepagodel50% delimportetotal
yentrégaloentaquilaoenviándolovíaemail.
Elotro50% seabonará2semanasantesdelcampamentoporlamismavíadecontacto.
EmacarEventosS.l– Nº Cuenta:ES40 210021265302 0029 6937
NUESTRASREDESSOCIALES:

https://www.facebook.com/naturociopark.guadarrama

https://www.instagram.com/naturociopark/

Ctra.M-623DeGuadarramaaColadoMediano,frenteTanatorio-LosLlanos,28440GuadarramaEspaña

