
CAMPAMENTO DE VERANO 
GRAJERA 2021 

¡ ¡PLAZAS LIMITADAS!!
GRAJERA
SEGOVIA

DE 7 A 16 AÑOS
Del 26 de junio al 3 de julio ¡POR FIN SALIMOS!

DISFRUTA CON TUS AMIGOS
con TOTAL seguridad

¡TE LO MERECES!



En un entorno tranquilo cerca de Madrid,
ofrecemos la oportunidad de vivir un verano
diferente y salir de la rutina y el aburrimiento
de estar en casa. Grajera (Segovia) es un
campamento que oferta Colegio Árula, dirigido a
alumnos con edades comprendidas entre 7 y
16 años. Nos albergamos en una casa rural
situada a 200 metros de la zona de actividades.
Los monitores nos acompañarán 24 horas.

Nuestro campamento persigue mucho más que
la simple realización de actividades lúdicas en
contacto con la naturaleza, ofrecemos una
experiencia única de convivencia que los
niños recordarán para todo su vida.

El campamento de verano “Grajera”, es el lugar
idóneo para la práctica de actividades que
normalmente no hacemos, paintball, humor
amarillo, piraguas, parque de cuerdas... y mucho
más.

Es el entorno ideal para afianzar valores como el
respeto, empatía, autocontrol, trabajo en equipo,
etc, donde no olvidamos la importancia de los
mismos.

Disfruta de un verano inolvidables con tus amigo@s 
lleno de emociones y aventuras

CAMPAMENTO
DE VERANO

De 7 a 16 años
  Del 26 de junio

al 3 de julio GRAJERA

SEGOVIA



ACTIVIDADESACTIVIDADES

SEGOVIA

GRAJERAGRAJERA

Humor amarillo

Paintball

Parque de aventuras

Geocaching

Mini Golf

Piscina

Veladas nocturnas

Piragua e hidropedales

Tiro con arco



La estancia será de 7 noches, 8 días, con comida

incluida el día de llegada y comida el día de

salida.

Los alumnos estarán acompañados 24 horas.

Incluido transporte ida y vuelta al campamento.

Atención cercana en Boceguillas, a 4 km del campamento.

Instalaciones climatizadas, casa y aseos separados para 
 chicos y chicas.

Separación por grupos de edades y actividades.

Test antígenos realizado en el colegio el viernes 25 de junio.
Si alguna familia quiere realizarlo por su cuenta deberá ser
negativo con 72h antes de la salida. (Prueba incluida en el
precio. No se descuetna si la familia lo realiza por su cuenta)

INFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERAL

Campamento Grajera: 390€.
Número de plazas disponibles: 60.
La reserva se realizará por orden de
inscripción a través de la web y posterior
confirmación por el departamento
correspondiente.

Edad: De 7 años a 16 años.

Duración: Del 26 de junio al 3 de julio 2021.

Precio:

Cierre de inscripciones: 
Viernes 14 de mayo de 2021.



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

www.colegioarula.com

MADRID 

SEGOVIA

GRAJERAGRAJERA

plazasplazas  

limitadaslimitadas

regalo camisetaregalo camiseta  

y mochilay mochila

http://colegioarula.com/
https://www.colegioarula.com/

