
CAMPAMENTO 
DE VERANO

2019

PLAZAS 
LIMITADAS

De 7 a 16 años

Del 1 de julio 
al 12 de julio

ALDEALIX, 
GUIJO DE 

SANTA BÁRBARA

Nuevo

Cáceres



CAMPAMENTO DE 
VERANO 

Aldealix. Extremadura

De 7 a 16 años 
Del 1 de julio 
al 12 de julio.

Disfruta de la naturaleza y pasa un verano inolvidable con tus 
amigos y amigas en un entorno privilegiado.

Con una ubicación privilegiada en en plena Sie-
rra de la Vera (Cáceres),  dirigido a alumnos 
en edades comprendidas entre los 7 y 16 años. 
Nos albergaremos en una aldea celta, en un 
entorno bañado por ríos y pozas naturales.
 
Nuestro campamento persigue mucho más que 
la simple realización de actividades lúdicas en 
contacto con la naturaleza, ofrecemos una ex-
periencia única de convivencia que los niños 
recordarán para todo su vida.

El campamento de verano “Aldealix”, es el lu-
gar idóneo para poner en práctica muchos de 
los valores adquiridos como son el respeto a 
los demás, empatía, autocontrol, trabajo en 
equipo, solidaridad, orden y limpieza, desa-
rrollo de habilidades de comunicación, etc. La 
práctica de diferentes deportes, juegos y ac-
tividades, les facilita su adaptación al grupo 
y la aceptación de las normas de los propios 
juegos, lo que les lleva a poner en práctica las 
normas de convivencia.

ALDEALIX, 
GUIJO DE 

SANTA BÁRBARA

Nuevo

Cáceres



ACTIVIDADES

Escalada y rapel

Rutas y excursiones

Senderismo

Multiaventura

Baño en 
piscinas 
naturales

Talleres, juegos 
y olimpiadas

Veladas nocturnas

Tiro con arco



La estancia será de 11 noches, 12 días, con 
comida incluida el día de llegada y comida el día 
de salida
Los alumnos estarán acompañados 24 horas  por 
monitores del colegio.

Incluido transporte ida y vuelta al campamento.

Atención cercana en el Guijo de Santa Bárbara y en 
Jarandilla de la Vera 24 horas.

Instalaciones climatizadas, vestuarios con duchas y 
aseos, separación chicos/chicas y local para actividades 
audiovisuales.

Separación por grupos de edades y actividades.

INFORMACIÓN GENERAL

Edad:
De 7 años a 16 años.

Duración:
Del 1 de julio al 12 de julio 2019.
 
Precio:
. Campamento Aldealix: 390€.
. Número de plazas disponibles: 50.  
. La reserva se realizará por orden de 
inscripción a través de la web y posterior 
confirmación por el departamento corres-
pondiente.

. Cierre de inscripciones 10 de junio      
  de 2019.



Regalo 
camiseta 

y mochila.

PLAZAS 
LIMITADAS

Madrid

Extremadura

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Tlf. 91 620 51 98
campamentos@colegioarula.com
www.colegioarula.com
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GUIJO DE 
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