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El colladito
Dragones y castillos

EL
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R LocALIzAcIóN

campamento situado a 1km del 
pueblo de Miraflores, a 50 km de 
Madrid y en el Parque Regional de 
la cuenca Alta del Manzanares.

ALoJAMIENTo
Instalación para 100 personas, salas 
multiusos, comedores interiores 
y exteriores, piscina y zonas 
deportivas.

oTRoS SERVIcIoS
Bosque privado con ruta botánica 
y una fauna única y zonas de 
acampada.

DÍA 1 DÍA2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5

9:00
MAÑANA Llegada y visita a sus 

aposentos.

Pic-nic propio.

Hora de comida sujeta 
a llegada del autobús.

Desayuno

Excursión de los 
Señores y Señoras 

al embalse de 
Miraflores

Parque de Árboles PIRAGUISMo Ruta botánica por el 
bosque encantado

14:00
TARDE

comida

AcTIVIDAD 
Juegos 

presentación en los 
jardines del castillo.

Talleres y Hechizos

MULTIAVENTURA

Escalada al Reino 
Tirolina y Tiro con 

Arco

TALLERES

Regreso a casa. 
Salida prevista a las 
16.30. Llegada entre 

las 18.00/18.30

Merienda

TALLER 
crea tu propio reino PIScINA PIScINA PIScINA

20:00
NocHE

Ducha y cena (Miércoles llamada a padres)

VELADA 
La fuga del dragón

VELADA 
En busca del tesoro

VELADA 
El rescate de la 

princesa

VELADA 
Verbena en la villa

INcLUYE
+  Parque de árboles
+  Piragüa
+  Juegos tradicionales
+ Ruta botánica
+ Tirolina
+  Pensión completa (menos 1º 

comida)
+  Monitores 24h
+  Talleres
+  Autobús i/v desde el colegio
+ Seguro de Accidentes y Rc

QUÉ LLEVARSE
+  Saco de dormir
+  Bolsa de aseo
+  crema solar y gorra
+ Proteción labial
+ Linterna
+  Ropa cómoda marcada
+  cantimplora
+  zapatilla de deporte
+  Ropa de baño, chanclas y toalla
+  Medicación: Entregar  una dosis 

extra al equipo de monitores.

FoRMA DE PAGo
La forma de pago se realiza por 
domiciliación bancaria.  
Tenéis la opción de hacer el pago 
fraccionado sin ningún coste.
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