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VERANO | Campamentos de 8 a 14 años.
Fecha: 2015-04-14

CAMPAMENTOS DE VERANO DE LA CASA DE LA JUVENTUD.
CAMPAMENTO MULTI AVENTURA EN ALDEALIX (La Vera-Cáceres).

Después de la buena experiencia del año pasado, volvemos a este campamento con cabañas 
de piedra, recreando una antigua aldea celta, en un enclave natural privilegiado, donde los 
niños y niñas harán un amplio y divertido programa de aventura junto con talleres, dinámicas, 
deportes... 

Imágenes de la aldea

Tiro con arco, gymkhanas, tirolina, escalada, talleres de artesanía, culinarios, jardinería y 
reciclaje, orientación, excursiones, trekking, veladas nocturnas..

Alojamiento en cabañas de piedra de 12 plazas, con literas.

FECHAS: Del 29 de Junio al 8 de Julio.

EDAD: 8 a 12 años ( nacidos en 2006, 2005, 2004 y 2003).

PRECIO: 380 €.  

Aquí HOJA INFORMATIVA CAMPAMENTO ALDEALIX.

CAMPAMENTO NAÚTICO EN EL MAR MENOR (Los Urrutias, Murcia).

Este año volvemos a repetir con estos 10 días de intenso contacto con la playa, donde 
practicar vela ligera, windsurf y piragua, además actividades de ocio y tiempo libre, talleres 
creativos, deportes, juegos, veladas, música, barbacoa, excursión a la isla Perdiguera.Todo 
acompañado por monitores de tiempo libre y monitores de naútica. Durante tu estancia 
aprenderás a manejar embarcaciones de vela ligera, windsurf y piraguas. 

Alojamiento en la Residencia de Turismo Activo "Arbolar", en Los Urrutias (Murcia), está 
situado en primera línea de playa. Habitaciones con literas de 4 a 6 plazas. 

FECHAS: Del 21 de al 30 de Julio. 

EDAD: 12,13 y 14 años (nacidos en 2003, 2002 y 2001).

PRECIO: 520 €.  
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Aquí más HOJA INFORMATIVA CAMPAMENTO NAUTICO.

CAMPAMENTO NÁUTICO Y AVENTURA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS CON 
CLASES DE INGLÉS EN LA COSTA BRAVA (Palamos, Girona).

Por primer año planteamos aprender inglés en España, en este campamento de inmersión 
lingüística, con todas las actividades en inglés, y 3 horas de clases de inglés de lunes a 
viernes. Un completo y divertido programa de actividades en inglés con naútica, vela, kayak, 
windsurf, snorkel, padle surf, deportes en la playa, escalada, tirolina, aquagym, bicicleta, 
deportes, dinámicas, excursiones...

Alojamiento en el albergue La Fosca en Palamós, en habitaciones múltiples de 4 a 6 plazas.

REUNIÓN INFORMATIVA LUNES 27 DE ABRIL A LAS 19:00 HORAS.

FECHAS: Del 4 al 18 de Julio.

EDAD: 10 a 14 años (nacidos en 2004, 2003, 2002 y 2001).

PRECIO: 720 €. 

Preinscripción en el CIJ de la Casa de la Juventud del 20 al 30 de Abril.
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