
 
 

 

CAMPAMENTOS VERANO 21  

MADRID 

Neo Camp Multiaventura en la Sierra de Guadarrama 

  

EDADES 

De 6 a 17 años (2 grupos de edad: de 6 a 12 años y de 13 a 17 años) 

FECHAS 

 1º TURNO   Semana del 24 al 28 de junio              IMPORTE 295€ 
 2º TURNO*   Semana de 28 de junio al 2 de julio   IMPORTE 295€ 
 3º TURNO   Quincena del 4 al 16 de julio             IMPORTE 650€ 

o Semana del 4 al 9 de julio   IMPORTE 295€ 
o Semana del 12 al 16 de julio                       IMPORTE 295€ 

 4º TURNO  Semana del 16 al 22 de agosto     IMPORTE 295€ 
 
*Descuento especial para el 2º y 3º hermano: 5%       

*2º TURNO: ¡Completo!, abierta lista de espera.  

 

 



 
 
INCLUYE 

 Alojamiento en habitaciones múltiples (literas), Cabañas de madera 
 Pensión completa (desayuno, media mañana, comida, merienda y cena) 
 Equipo de monitores del club 24 horas (todos son socorristas y titulados en 

tiempo libre) 
 Coordinador del club 24 horas 
 Materiales: todo el material para el desarrollo de todas las actividades 
 Coche de apoyo 
 Seguro de accidentes y responsabilidad civil 

La base del campamento está situada en Navacerrada a 5 minutos de la Barranca y 30 
minutos del embalse de la Maliciosa. Totalmente acotado para nosotros.  Comedor, 
aseos masculinos y femeninos con duchas individuales y agua caliente. A tan solo 40 
minutos de Madrid y 10 minutos de centros médicos. Un espacio excepcional el que 
nos rodea, LA MALICIOSA. 

Este campamento está pensado especialmente para las primeras experiencias de los 
niños en campamentos. 

ACTIVIDADES 

 Aprendizaje de la flora y fauna de nuestro entorno 
 Iniciación a la escalada 
 Jornadas Senderismo  
 Jornadas de Orientación 
 Tirolina 
 1 ruta nocturna con linternas  
 Tiro con Arco 
 Piscina por las tardes 
 Juegos cada día 
 Torneo de ajedrez 
 Juegos de mesa en ratos libres 
 Talleres de artesanía y manualidades 
 Gymkanas 

  


