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CAMPAMENTOS AVENTURA
Actividades deportivas y multiaventuras en 
contacto directo con la naturaleza. Tenemos más 
de 18 actividades diferentes de aventura, todas 
ellas realizadas por monitores titulados y con 
amplia experiencia.

Duración de los campamentos:
-1 Semana
-2 Semanas
-3 Semanas
-4 Semanas

Edades:
-De 6 a 17 años

Salida en Autobús desde:
-Madrid
-Valencia
-Barcelona
-Murcia

TALLERES MULTIAVENTURA TALLERES DE FÓRMULA-1TALLERES DE HÍPICA

Complementamos las actividades de
aventura con talleres multiaventura.
Todos los campamentos tienen esta
modalidad.

Además en los campamentos de
aventura pueden incluir de manera
opcional talleres específicos en baile,
hípica y fórmula 1 (no permitida para
campamentos de inglés).

Se sentirán por unos días como un
auténtico piloto de fórmula 1. Correrán
en un circuito de karts habilitado para
ello y completamente seguro.

- Talleres Karts
- Campeonato de Karts
- Pruebas de velocidad

Los niños conocerán todo sobre los
caballos mediante actividades especiales
de equitación, además de realizar las
actividades de aventuras.

- Talleres Hípica
- Visitas guiadas a cuadras
- Paseos a Caballo

OPCIONAL OPCIONAL

CAMPAMENTO AVENTURA

todo incluido

4 5

todo incluido

CAMPAMENTOs aventura con inglés
Aprender inglés de manera fácil y sencilla. Los
niños podrán practicar actividades deportivas y de
multiaventura mientras se forman con profesores
bilingües. Realizarán todos los talleres y actividades
en inglés.

Duración de los campamentos:
1 Semana-

2 Semanas-
3 Semanas-
4 Semanas-

Edades:
-De 6 a 17 años-

Salida en Autobús desde:
Madrid-

Valencia-
Barcelona-

Murcia-
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CAMPAMENTOS AVENTURA
PARA NIÑOS ENTRE 6 Y 17 AÑOST

OBJETIVO
Nuestros campamentos buscan potenciar 
el aprendizaje y fomentar la convivencia, 
mediante divertidas actividades con otros 
niños de su grupo de edad. 

Además del bienestar físico y mental de 
los niños, incentivamos valores como 
la socialización, la cooperación y el 
sentimiento de la responsabilidad, de cada 
uno de ellos. 

El objetivo principal es que sus hijos 
practiquen deportes de aventura, se 
diviertan en la naturaleza y dejen a un lado 
la rutina de las clases. 

CAMPAMENTOS AVENTURA
¿Quieres pasar un campamento inolvidable
practicando deportes de aventura? Ésta es la 
mejor opción de disfrutar un campamento 
divertido y diferente, ¡querrás volver!

Todos los campamentos de aventura
incluyen talleres de multiaventura.

Además pueden escoger la opción de
talleres específicos e intensivos (baile,
hípica o fórmula 1), donde pueden realizar
6 horas complementarias en talleres de su
elección.

Las actividades siempre están enfocadas
y adaptadas a su edad y con monitores
profesionales y titulados, para que no
tengan que preocuparse, ¡sólo de pasarlo
genial!

ACTIVIDADES A REALIZAR
Los campamentos son únicos ya que 
poseemos la mayor variedad de actividades 
y el mejor entorno posible. 

-RAFTING
-CAMPEONATO DE KARTS
-TIROLINA
-PIRAGUAS
-PADDEL SURF
-CAMPEONATO DE PAINTBALL
-ESCALADA
-CIRCUITO MULTIAVENTURA
-RAPPEL
-TIRO CON ARCO
-PUENTE MONO
-CABALLOS
-BLOB JUMP
-GINCANAS
-BATALLAS DE ARCOS
- Y MUCHO  MÁS 

CAMPAMENTOS AVENTURA
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T FECHAS Y PRECIOS CAMPAMENTOS 2022

FECHAS DISPONIBLES

- 26 de Junio al 3 de Julio
- 3 de Julio al 10 de Julio
- 10 de Julio al 17 de Julio
- 17 de Julio al 24 de Julio
- 24 de Julio al 31 de Julio

PROGRAMA AVENTURA

DÍAS PRECIO

8 Días (1 semana) 399€

15 Días (2 semanas) 750€

22 Días (3 semanas) 1.100€

31 Días (4 semanas) 1.450€

TALLERES DE FÓRMULA-1

Los niños pueden divertirse en circuitos 
especialmente adaptados para que 
puedan realizar campeonatos de karts, 
pruebas de velocidad y competiciones 
donde aprender y practicar en un 
entorno seguro.

plus 100€ por semana

TALLERES DE HÍPICA

Los talleres de hípica dan la posibilidad de 
que los niños puedan visitar las cuadras 
de caballos, picaderos, etc. Darán clases 
de equitación y aprenderán a pasear a 
caballo, conociendo todo el entorno a 
lomos de sus animales favoritos.

plus 100€ por semana

TALLERES MULTIAVENTURA
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PROGRAMA AVENTURA CON INGLÉS

DÍAS PRECIO

8 Días (1 semana) 550€

15 Días (2 semanas) 1.050€

22 Días (3 semanas) 1.500€

31 Días (4 semanas) 1.850€
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TNUESTRAS ACTIVIDADES

Los niños podrán disfrutar realizando 
diversas actividades y talleres con 
monitores cualificados, donde poder 
disfrutar de un campamento inolvidable.

Las actividades y los tramos están 
adaptadas para los niños y los niveles de 
iniciación.

Todas las actividades se realizan en un 
entorno privilegiado, paraje natural y 
protegido, donde los niños además podrán 
bañarse en una playa de arena artificial y 
adentrarse en plena naturaleza mientras 
practican deporte e idiomas.

¡Anímese y haremos que sus hijos disfruten 
de unas vacaciones diferentes y llenas de 
aventura!

rafting

CABALLOS

circuito multiaventura

PAINTBALL

PADDLE SURF

KARTS

PIRAGUAS

PUENTE MONO

TIRO CON ARCO

ESCALADA

TIROLINA

12
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T PROGRAMACIÓN Y HORARIOS

CAMPAMENTO AVENTURA

HORARIOS DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

9:00-9:30 BUENOS DÍAS / GOOD MORNING

9:00-10:00 DESAYUNO

10:00-13:30 PAINTBALL CABALLOs ESCALADA PADDLE SUP CIRCUITO
MULTIAVENTURA BLOB JUMP GINCANA

ORIENTACIÓN

13:30-16:30 COMIDA Y TIEMPO LIBRE DIRIGIDO

16:30-20:30 RECEP-
CIÓN RAFTING

TIROLINA 
Y PUENTE 

MONO
PIRAGUAS CAMPEONATO

DE KARTS
SALIDA DE 

ACAMPADA
TIRO CON 

ARCO EXCURSIÓN

21:00-22:00 CENA

22:00-00:00 VELADAS NOCTURNAS

00:00 BUENAS NOCHES / GOOD NIGHT

*Éstos horarios corresponden a un programa tipo, podrán variar en función de la organiza-
ción.

15
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TAlimentación sana y equilibrada

La alimentación de vuestros hijos estará totalmente estudiada y sujeta a un menú totalmente 
equilibrado confeccionado por nutricionistas profesionales.

En caso de que cualquier niño tenga algún tipo de alergia o intolerancia a algún alimento 
o nutriente, tendrá que ser comunicado a la dirección del campamento, y se le hará un
menú específico. Estamos acostumbrados a tratar con todo tipo de alergias e intolerancias 
alimenticias.

Este es un menú orientativo, que se irá configurando dependiendo de la 
semana.

**Los responsables del servicio de comedor tendrán conocimiento, desde 
el primer momento, de las alergias e intolerancias posibles de cada niño.

Tanto el coordinador de actividades, como el encargado del Restaurante, 
identificarán personalmente a cada uno de los niños intolerantes o alérgicos 
a algún tipo de alimento o nutriente.

MENÚ ESTÁNDAR

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

DESAYUNO

Leche, zumo 
Tostada Con 
Mermelada, 

Donuts y 
magdalenas

Leche, zumo 
cereales, 
Sandwich 
Mixto y
 galletas

Leche, zumo,       
cereales, 

tostada con 
mermelada, 

donuts y 
valencianas

Leche, Zumo   
Cereales, 
sandwich 

mixto y caña 
de crema

Leche, zumo, 
cereales, 

tostada con 
mermelada, 
croissant y 

galletas

Leche, zumo, 
cereales, 
sandwich 

mixto, 
donuts y 

magdalenas

Leche, zumos, 
tostada con 

mermelada y 
galletas

ALMUERZO Pieza De Fruta Y Zumo

COMIDA

-Albóndigas 
en salsa de 
verduras. 

-Pinchos moru-
nos con pure 
de patatas. 

-Yogurt

-Guisado de 
Ternera.

-Lomo Ado-
bado con 
patatas

-Natillas de 
Chocolate

-Arroz a la 
cubana

-Ensalada 
de Pollo y 

muslitos de 
Cangrejo 
-Gelatina

-Macarrones 
bolognesa.

-Cordon Bleu 
con patatas

-Helado

-Guisado de 
Costillas.

-Ensalada con 
Pavo.

-Flan de
 Vainilla

-Ensalada de 
Pasta

-Pechuga de 
Pollo 

gratinada
-Natillas 

-Paella de po-
llo y conejo

-San Jacobos 
con patatas

-Helado

MERIENDA Bocadillo De
Jamón Y Zumo

Bocadillo 
De Nocilla Y 

Zumo

Bocadillo de 
Salchichón Y 

Zumo
Sandwich de 
paté Y Zumo

Sandwich De 
Mortadela Y 

Zumo

Bocadillo De 
Chorizo Y 

Zumo
Bocadillo De 
Atún Y Zumo

CENA

-Ensalada 
Variada

-Tortilla de Pa-
tatas con pisto 

- Pan pizza
-Gelatina

-Ensalada 
Variada

-Alcachofas 
con Jamón
-Beicon y 

salchicas de 
Pollo

-Helado

-Ensalada 
Variada

-Tortilla Fran-
cesa y pisto 
manchego.
-Merluza en 

salsa
-Flan 

-Ensalada 
Variada

-Mero en 
salsa

-Pizza y acom-
pañamiento

-Yogurt

-Ensalada de 
Fruta

-Muslo de 
Pollo

-Arroz 3 Deli-
ciasy queso
-Mousse de 
Chocolate

Hambur-
guesas con 
lechuga y 
tomate, 

combo de 
nuggets, aros 
de cebolla y 

patatas.
-Sandía

-Ensalada 
Variada

-Bacalao con 
Pisto

-Revuelto 
de bacon y 
salchichas 
frankfurt
-Yogurt

16
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T NUESTRAS INSTALACIONES

Nuestras instalaciones y alojamientos están totalmente pensados para el disfrute y la 
utilización de los niños. 

En los alojamientos las habitaciones tendrán entre 2 y 6 niños por habitación, todos con 
camas individuales. Los grupos por habitación se hacen en función de las preferencias de 
los niños con solo dos condiciones: las habitaciones no son mixtas y las edades deben ser 
homogéneas.

ALOJAMIENTOS PARA NIÑOS
Disponemos de unas instalaciones moder-
nas, adecuadas para niños, y en unas con-
diciones inmejorables. 

-Complejos Rurales para 300 niños.
-Hotel *** para 90 niños.
-Hostal para unos 60 niños.

INSTALACIONES
Nuestras instalaciones constan, aproxima-
damente, de 50.000 metros cuadrados.

Piscina
Circuito de Karts (Fórmula 1)
Cuadra de Caballos y Picadero
Dos campos de Paintball
Circuito de Tirolina y Puente Mono. 
Zona de Juegos
Dos Restaurantes
Granja Escuela
Rocódromo

Otras actividades las realizamos en el  Río 
Júcar y en el Río Cabriel, rodeados de para-
jes naturales.

Rafting
Piraguas
Paddle Surf

COMPLEJO RURAL

HABITACIONES

ESTABLOS Y PICADERO PISCINA

CIRCUITO DE KARTS

RESTAURANTE CAMPO DE PAINTBALL salas de juegos

PARQUE MULTIAVENTURA

19
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NUESTRO EQUIPO DE MONITORES

Somos una empresa familiar y tratamos que todos formen parte de nuestra 
pequeña familia. El equipo pone el empeño para que, tanto niños como 
adultos, se integren como si fueran uno más. Nos alegramos de poder ver 
como los jóvenes nos eligen año tras año y crecen junto a nosotros.

MONITORES TITULADOS
Todos los monitores poseen titulación como monitores de tiempo libre y  
se ocupan de un grupo reducido, para poder ofrecer la mejor atención a 
cada uno de ellos.

Todo el equipo de monitores poseen titulación en primeros auxilios (que 
renuevan anualmente) y amplia experiencia con niños.

Los niños recibirán atención personalizada y actividades adecuadas al 
grupo de edad. 

Todos nuestros monitores tienen experiencia en el trato con niños y cuidan 
de sus hijos para que se sientan como su casa.

PROFESORES BILINGÜES

Los campamentos de aventura con inglés realizan talleres en inglés con
profesores bilingües con larga trayectoria en este idioma y en docencia.

Los profesores posibilitan que los jóvenes puedan practicar el idioma de
manera natural, aprendiendo a comunicarse y expresarse para perder el
miedo al inglés.

Mediante juegos y actividades adaptadas a cada niño, los profesores hacen
posible aprender divirtiéndose.

MONITORES 24 HORAS

Los monitores permanecerán las 24 
horas vigilando a los niños y dormirán en 
habitaciones en el mismo complejo, para 
que estén atendidos a lo largo de todas 
sus vacaciones.

20
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T MATERIAL MÍNIMO NECESARIO

ROPA PERSONAL:
-Zapatillas deportivas
-Chándals para la actividad física
-Camisetas y shorts para una semana
-Ropa interior para la estancia y pijamas
-Por lo menos una chaqueta o sudadera
-Unos pantalones largos o tejanos

ROPA DE BAÑO:
-Toalla de piscina.
-2 toallas de mano y ducha/albornoz
-2 trajes de baño
-Zapatillas de ducha/playa

BOLSA DE ASEO:
-Jabón, champú y manopla o esponja
-Champú, colonia y peine
-Cepillo y pasta dentífrica
-Repelente anti-mosquitos (no insecticidas)
-Cremas protectoras: piel y labios

COSAS IMPORTANTES:
-Saco de dormir para las acampadas.
-Linterna y repuesto de pilas
-Protector solar
-Esterilla
-Mochila para acampada
-Zapatillas de repuesto que se 
 puedan mojar.

COSAS QUE TE DAREMOS:
-Material necesario para cada actividad

COSAS QUE NO PUEDES TRAER:
-Cerillas, mecheros, petardos, navaja, 
etc.
-Tabaco ni alcohol
-Objetos de valor, consolas portátiles, 
iPod, Tablets…
-No recomendamos traer mucho dinero

DOCUMENTACIÓN A TRAER:
-Tarjeta sanitaria y/o tarjeta de seguro 
privado (original, no fotocopias)
-En caso de alergias, intolerancias o 
cualquier otro tipo de cuidado especial, 
deberán traer la ficha médica completa 
y firmada

Les facilitamos a los niños todo el material necesario para las actividades, talleres, veladas  y 
excursiones. Aconsejamos traer un mínimo de ropa para la/s semana/s que dure el campa-
mento.

23
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TEL ENTORNO

El campamento se realiza en un paraje natural y rodeado de un paisaje donde vuestros hijos 
podrán disfrutar de juegos, actividades deportivas y de multiaventuras en contacto directo 
con la naturaleza.

El entorno propicia que los niños puedan realizar multitud de actividades en el río Júcar  y las 
Hoces de Cabriel, turismo rural, acampadas y  se conciencien con el medio ambiente.

Además hemos sido elegidos durante varios años consecutivos como uno de los 10 pueblos 
más bonitos de España.

PREMIO MEJOR CAMPAMENTO 2019

“Más de 9000 niños pasan todos los años por nuestras 
instalaciones, con un equipo de más de 50 monitores que 

les harán divertirse y disfrutar de un verano diferente“

“Alcalá del Júcar: Entre los 10 pueblos más bonitos de España”

24
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T TRASLADOS A NUESTRO CAMPAMENTO ¡TE RECOGEMOS!

Ofrecemos un servicio de traslados 
hacia/desde nuestros campamentos de 
verano para aquellas familias que por 
circunstancias especiales no puedan 
desplazarse para traer o recoger a sus hijos 
al campamento. También nos podemos 
encargar de gestionar el billete de avión o 
tren y organizar el traslado hasta nuestro 
centro donde se realizan los campamentos 
de verano.

Los  horarios  de  recogida el día que 
empiezan  los  CONFIRMAMOS por correo 
una vez realizada la RESERVA (Excepto 
la recogida en Aeropuerto, que nos 
adaptamos al horario de los vuelos)

Dos de nuestros monitores recogerán 
a sus hijos en la estación de trenes, 
campo de fútbol o aeropuerto, el día que 
comienza el campamento llevándolo a 
nuestras instalaciones. Una vez finalizado 
el campamento lo devolveremos al mismo 
sitio donde fueron recogidos por nuestros 
monitores.

PUNTOS DE RECOGIDA EN MADRID
-Estadio Santiago Bernabeu (Madrid)
- Aeropuerto de Madrid (Adolfo Suárez)

PUNTOS DE RECOGIDA EN VALENCIA
-Estadio de Fútbol “Mestalla” (Valencia)
-Aeropuerto de Valencia (Manises)

PUNTO DE RECOGIDA EN MURCIA
-Pabellón Príncipe de Asturias (Murcia)
-Aeropuerto de San Javier (Murcia)

PUNTOS DE RECOGIDA EN BARCELONA
-Estadio de Fútbol “Camp Nou” (Barcelona)
-Aeropuerto El Prat (Barcelona)

PASOS UNA VEZ REALIZADA LA RESERVA

Paso 1 - Mándanos copia del billete de avión/tren junto al nombre 
del pasajero (Ida y Vuelta) y te confirmamos por email que te vamos a 
recoger.

Paso 2 - Te mandamos un mensaje al móvil una vez que han llegado al 
campamento.

Paso 3 - Finalizado el campamento lo llevamos al aeropuerto/estación 
de tren el día de regreso y te mandamos un mensaje una vez que haya 
cogido el avión.

-Estadio Santiago Bernabeu-
-Aeropuerto Adolfo Suárez-

-Pabellón Príncipe de Asturias-
-Aeropuerto de San Javier-

-Estadio de Fútbol Mestalla-
-Aeropuerto de Manises-

Calle Batán, n15 - 02210
Alcalá del Júcar (Albacete)

-Estadio de Fútbol Camp Nou-
-Aeropuerto El Prat-

RECOGIDAS EN MADRID

RECOGIDAS EN MURCIA RECOGIDAS EN VALENCIAOFICINAS TUCAMPAMENTO

RECOGIDAS EN BARCELONA
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10 RAZONES POR LAS QUE APUNTARSE A NUESTROS CAMPAMENTOS

1-EXPERIENCIA
Empresa líder en la organización de 
campamentos, con mas de 10 años  de 
experiencia. Dedicados en  exclusiva a 
la gestión íntegra de  campamentos.

2-ATENCIÓN PERSONAL
Nuestros monitores ofrecen un trato 
personalizado, cercano a nuestros 
niños. Además ayudamos a que 
todos se integren y disfruten del 
campamento al máximo.

3-CONFIANZA
Más de 50.000 familias han confiado 
en nosotros y siguen confiando, año 
tras año.  Siempre estaremos a su 
disposición para cualquier duda.

4-AVENTURAS ÚNICAS
Todas las aventuras están adaptadas 
a las edades de los niños para que 
disfruten realizando deportes y 
aprendan habilidades mediante el 
juego.

5-GARANTÍA
Más del 80% de los niños repiten año 
tras año. Muchos de ellos repiten 
varios años consecutivos con amigos 
y hermanos.

6-CALIDAD
Tucampamento.es es una empresa 
que está comprometida con la calidad. 
Es nuestro sello de identidad y por 
eso nos involucramos para mejorar 
cada año.

7-PROFESIONALIDAD
Contamos con un equipo profesional y 
experimentado, seleccionados por su 
responsabilidad, carisma, cualidades 
y experiencia.

8-INSTALACIONES PROPIAS
Todas las instalaciones son de nuestra 
propiedad, con el consiguiente 
cuidado y mimo de las instalaciones 
y servicios.

9-SEGURIDAD
La seguridad es uno de los valores 
más importantes en Tucampamento.
es, y por eso hacemos una supervisión 
exhaustiva y personalizada de todos 
los niños, con monitores 24 horas.

10-ENTORNO
Nos localizamos en Alcalá del Júcar, 
premiado como uno de los 10 pueblos 
mas bonitos de España, junto a la Hoz 
del Júcar y el Parque Natural de las 
Hoces del Cabriel. 
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