CAMPAMENTO
DE VERANO
EL CAÑAVERAL
2022
DE 7 A 16 AÑOS

Del 25 de junio al 2 de julio

VALDEPEÑAS
(CIUDAD REAL)
EL
CAÑAVERAL
¡¡PLAZAS
LIMITADAS!!

DISFRUTA CON TUS
COMPAÑEROS EN UN
ENTORNO NATURAL Y SEGURO
¡TE LO MERECES!

CAMPAMENTO
DE VERANO

De 7 a 16 años
Del 25 de junio
al 2 de julio

VALD

EPEÑ

AS

CAÑAEL
VERA

L

Disfruta de un verano inolvidables con tus amigo@s
lleno de emociones y aventuras
En un entorno tranquilo cerca de Ciudad Real,
ofrecemos la oportunidad de vivir un verano
diferente y salir de la rutina y el aburrimiento
de estar en casa. El Cañaveral es un
campamento que oferta Colegio Árula, dirigido a
alumnos con edades comprendidas entre 7 y
16 años. Nos albergamos en la misma zona de
actividades en bungalows de madera. 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 “El Cañaveral”, es el
lugar idóneo para la práctica de actividades que
normalmente no hacemos en el día a día.
Es el entorno ideal para afianzar valores como el
respeto, empatía, autocontrol, trabajo en equipo,
etc, donde no olvidamos la importancia de los
mismos.

Senderismo
Ruta en bicicleta
CIUDAD REAL

Parque de aventuras
Geocaching
Tiro con arco
Scape Room
Piscina
Noche en tiendas de campaña

Veladas nocturnas

La estancia será de 7 noches, 8 días, con comida
incluida el día de llegada y desayuno el día de
salida.
Los alumnos estarán acompañados 24 horas.
Incluido transporte ida y vuelta al campamento.
Atención cercana en Valdepeñas, a 6 km del campamento.
Instalaciones climatizadas, casa y aseos separados para
chicos y chicas.
Separación por grupos de edades y actividades.
Comunicación continua con las familia a través de la app
gratuita CAMPUS ON.

Edad: De 7 años a 16 años.
Duración: Del 25 de junio al 2 de julio 2022.
Precio:
Campamento El Cañaveral: 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.
Cierre de inscripciones:
Viernes 13 de mayo de 2022.

MADRID

CIUDAD REAL

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

www.colegioarula.com

