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LMA DE 
JUNIO

Actividades
Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5

09:00
ACTIV. DE 
MAÑANA

Recogida en los coles
Llegada al albergue y 
reparto de habitaciones 

Juego de estrategias  
pistas (dune)

Piscina

Talleres artesanos
(ganchillo cuerda y teñido 
de tela)  juegos de agua

Preparación del 
mercado 

Juegos de la villa

Recogida del poblado
Parque de arboles

COMIDA

14:00 
ACTIV. DE 

TARDE

Juegos de presentación 
normas

preparación del poblado

Talleres artesanos
(Cuero + macramé)

Piscina

Ruta senderista corta 
al atardecer

Piscina

Juegos de la villa
Realización del 

mercado medieval

Regreso a casa
20:00

ACTIV. DE 
NOCHE

Velada: bufones. Velada: asalto a la 
fortaleza.

Velada: furor de 
medievales

Cena de despedida 
barbacoa y fiesta

Naturescorial
ALOJAMIENTO

INCLUYE

LOCALIZACIÓN

QUÉ LLEVARSE

OTROS SERVICIOS

FORMA DE PAGO

PRECIO

242€

Valdemorillo, Comunidad de Madrid.

-Parque de aventura (Parque de arboles)

-Ruta senderista

-Gymkhanas y juegos de agua

-Pensión completa (menos 1º comida)

-Monitores 24h
-Talleres Artesanos de macramé, 

cuero, ganchillo con cuerda y teñido 

de tela

-Seguros de accidente y rc

-Autobús ida y vuelta

-Veladas nocturnas

Saco de dormir  
Crema solar 
Gorra  
Ropa cómoda 
Cantimplora  
Zapatilla de deporte  
Ropa de baño 

Medicación: Si toman algún tipo 
de medicación, es necesario que 
entreguéis una dosis extra al 
equipo de monitores.

La forma de pago se realiza por 
domiciliación bancaria. Tenéis la 
opción de hacer el pago fraccio-
nado sin ningún coste.

Granja Escuela para 202 participantes, 
con 5 habitaciones múltiples, salas de 
juego y taller, instalaciones al aire libre,
y cocina industrial propia.

Salón de actos, teatro, piscina, amplias 
instalaciones deportivas, huerto y salas 
polivalentes para realizar diferentes 
actividades

Juegos Medievales
22 al 26 de Junio

CAMPAMENTO 
DE JUNIO


