Más de 15 años de experiencia en campamentos

SUMMER CAMPS 2021
¡¡¡ESTE VERANO, VUELVEN LOS AMIGOS, LA DIVERSIÓN, NUESTROS MONITOR@S!!!

¡¡¡TE ESTAMOS ESPERANDO!!!

Y TÚ ERES PARTE FUNDAMENTAL

DESCUENTOS ENTRE 12-19 %

NUESTROS CAMPAMENTOS

ELIGE EL CAMPAMENTO PARA TU
HIJO/A




DIVERSIÓN Y
APRENDIZAJE






Collado Mediano (Sierra de Madrid)
Oliva (Valencia)

NUESTRAS ACTIVIDADES

SEGURIDAD
ANTE TODO











Inglés
Actividades náuticas
Caballo
Multiaventura
Deportes, talleres, veladas

EMPRESA FAMILIAR. MADRE Y DOS HIJAS, (CON HIJ@S)
Más de 15 años en el sector
Instalaciones seguras y cuidadas
Profesionales titulados, repiten año tras año.
Estructuración de las edades, según rango de edad
Posible convivencia con niños/as extranjeros

PROTOCOLO MEDIDAS SANITARIAS CAMPAMENTOS 2021.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 91 400 85 51  608142682  690868277.

global@globalcamp.net. www.globalcamp.net.

CAMPAMENTOS COLLADO MEDIANO

Summer Camp: Collado Mediano. Sierra de
Madrid
CAMPAMENTOS DE 14 Y 7 DÍAS
Más de 15 años de experiencia en la realización de campamentos
¡¡LLEGA EL VERANO!!
¿Qué hacemos con nuestros hijos/as mientras estamos trabajando?
Elija el CAMPAMENTO que más le guste:

MULTIAVENTURA E INGLÉS 2021 o ECUESTRE, MULTIAVENTURA E INGLÉS.

A 45 km de Madrid. Esta instalación ofrece una combinación ideal entre naturaleza, y
multiaventura. Capacidad máxima de 80 personas. Alojamiento en albergue.
Habitaciones con literas de 4-5 y 2 habitaciones de 6-8 participantes. La distribución se
realizará según las edades y según PROTOCOLO COVID. Los niños y niñas dormirán separados.
Baños y duchas en la misma planta que las habitaciones. Consta de, zona deportiva,
rocódromo, zona multiaventura (tirolina y parque de cuerdas), piscina, 2 comedores (interior y
exterior). Cuatro salas multiusos, proyector, wifi. Cocina casera.

MULTIAVENTURA E INGLÉS
(Para 14 días y 7 días, durante julio 2021)
ACTIVIDADES EN INGLÉS. 2 horas de inglés de lunes a viernes lúdico y participativo, impartido
por profesores nativos y bilingües. Se trata de que los niños practiquen inglés de manera
divertida y natural tanto en las actividades como en juegos y talleres novedosos para conseguir
que los niños se diviertan.
AVENTURA. Múltiples sesiones de: tirolina, bosque suspendido, circuito americano, muro de
escalada, tiro con arco, senderismo, Slack line…
1ª semana: Excursión a las piscinas de Los Molinos.
2ª semana: Excursión: Día de multiaventura en Amazonia y piscinas naturales
en Las Berceas (Cercedilla). Vivac durante la 2ª semana.
DEPORTES: piscina, fútbol, voleibol, baloncesto, olimpiadas,…
Visita al pueblo de Collado Mediano. TALLERES, indiakas, gymkanas, SCAPE ROOM, veladas...

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 91 400 85 51  608142682  690868277.

global@globalcamp.net. www.globalcamp.net.

CAMPAMENTOS COLLADO MEDIANO

ECUESTRE, MULTIAVENTURA
E INGLÉS
CABALLO: 8 SESIONES prácticas en todo el campamento. (4 sesiones para
campamento de 7 días). Impartido por profesores titulados, con ejercicios en
pista (paso, trote y/o galope según nivel), doma y rutas. Se adaptará según
edades y nivel de los participantes.

ADEMÁS:
Todas las actividades descritas arriba en el programa “MULTIAVENTURA E
INGLÉS”
*En relación al CAMPAMENTO ECUESTRE: La práctica de este deporte a veces no
será compatible con la práctica de todas las otras actividades ofertadas en el campamento
“Multiaventura e inglés”, ya que en ocasiones coincidirán la hora en que se realizan. Esta
actividad se realizará siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Mínimo de 8
participantes. Si a fecha de 30 de mayo de 2021, no se pudiera realizar por falta de
participantes, se devolvería a partir de esa fecha la cantidad abonada íntegramente.

Bosque suspendido

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 91 400 85 51  608142682  690868277.

global@globalcamp.net. www.globalcamp.net.

Tirolina

PRECIOS COLLADO MEDIANO

PRECIOS COLLADO MEDIANO
Nuestros coordinadores y monitores son el eje fundamental que
hace que el campamento sea inolvidable para tu hijo. Contamos con equipos que trabajan con
nosotros cada verano desde hace muchos años y también durante el año. Las actividades se
adaptan según edades.
FECHAS

PRECIO USO

EDADES

PVP

597 €
714 €
350 €
386 €

6-16
6-16
6-16
6-16

710 €
820 €
450 €
488 €

Multiaventura (3-16 jul y 17-30 julio 2021)
Ecuestre (3-16 jul y 17-30 julio 2021)
Multiaventura (3-9, 10-16 , 17-23 y 24-30 jul)
Ecuestre (3-9, 10-16 , 17-23 y 24-30 jul)

Transporte: 27 € desde Madrid (ida y vuelta). Consultar para 1 semana y para segunda
quincena (tiene que salir un mínimo de participantes)

EL PRECIO INCLUYE








ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA. (desayuno,
comida, merienda y cena)
Actividades descritas.
1 coordinador/a y equipo de monitores/as
titulados/as.
Material para las actividades.
Seguro de Responsabilidad Civil y de accidentes.
10 % IVA. Botiquín y socorrista.
BLOG diario del campamento

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 91 400 85 51  608142682  690868277.

global@globalcamp.net. www.globalcamp.net.

PROGRAMA COLLADO MEDIANO

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 91 400 85 51  608142682  690868277.

global@globalcamp.net. www.globalcamp.net.

GALERÍA FOTOS COLLADO MEDIANO

Excursión a Amazonia

Actividad en inglés

Caballo

Veladas

Las habitaciones

La piscina

Los baños

Comedor exterior

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 91 400 85 51  608142682  690868277.

global@globalcamp.net. www.globalcamp.net.

CAMPAMENTO OLIVA, VALENCIA

Summer Camp:
CAMPAMENTOS DE 14 DÍAS
Más de 15 años de experiencia realizando campamentos

INCLUYE ENTRADA AL PARQUE ACUÁTICO AQUALANDIA

¡¡LLEGA EL VERANO!!
¿Qué hacemos con nuestros hijos/as mientras estamos trabajando?
Apúntales a nuestro CAMPAMENTO NAUTICO CON INGLÉS en Oliva-Valencia
¡¡ El campamento que les enganchará!!
.
En Oliva, a 75 Km de Valencia (España). La instalación:


Es un colegio moderno, cuyas aulas se convierten en verano en
dormitorios.



Capacidad para 200 participantes (este verano, según normativa Sanidad).
Habitaciones adaptadas según medidas estipuladas por Sanidad.



La distribución se realizará según las edades. Los niños y niñas dormirán separados.



Gestión exclusiva por Globalcamp. Servicio de comedor. Gimnasio, pista polideportiva,
jardín, zonas verdes, a 20 minutos a pie de una bella playa.



Vehículo para los desplazamientos a la playa para los participantes.



Polideportivo de reciente construcción en frente del colegio, con una piscina olímpica
y con pistas polideportivas.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
*Todas las actividades se realizarán según las medidas de seguridad e higiene que se
estipulen por las autoridades sanitarias
CURSO DE INGLÉS. 2 horas al día de lunes a viernes. Participativo y lúdico.
NÁUTICA: Iniciación piragua. Vela. Surf. Snorkelling. Los grupos van rotando.
Entrada a PARQUE ACUÁTICO de Benidorm.
DEPORTES: piscina, waterpolo, fútbol, baloncesto, rugby, voleibol, béisbol,

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 91 400 85 51  608142682  690868277.

global@globalcamp.net. www.globalcamp.net.

PRECIOS OLIVA VALENCIA

Nuestros coordinadores y monitores son el eje fundamental que hace que
el campamento sea inolvidable para tu hijo. Contamos con equipos que
trabajan con nosotros cada verano desde hace muchos años y también
durante el año.

FECHA

1-14 julio y 14-27 julio 2021

EDAD

PRECIO USO

PVP

6 a 17

642 €

760 €

Transporte: 87 € desde Madrid (ida y vuelta). *Por la situación derivada del COVID19 será
necesario un mínimo de 20 participantes para el autobús. Aforo según indique sanidad.

EL PRECIO INCLUYE







ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA (desayuno, comida, merienda y cena)
Actividades. 1 coordinador/a y equipo de monitores/as titulados/as.
Material para las actividades. Desplazamientos.
Seguro de Responsabilidad Civil y de accidentes.
Botiquín y socorrista.
10 % IVA. BLOG diario de campamento.

Piragüa

Día en Aqualandia

Taller de “Master chef”

GALERÍA OLIVA VALENCIA
INFORMACIÓN Y RESERVAS: 91 400 85 51  608142682  690868277.
global@globalcamp.net. www.globalcamp.net.

GALERÍA DE FOTOS OLIVA VALENCIA

Actividades nauticas

La playa

Las habitaciones

Veladas

El colegio. Deportes

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 91 400 85 51  608142682  690868277.

global@globalcamp.net. www.globalcamp.net.

Polideportivo

PROGRAMA OLIVA VALENCIA

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 91 400 85 51  608142682  690868277.

global@globalcamp.net. www.globalcamp.net.

