
ATENCIÓN: NOS VAMOS DE 
CAMPAMENTO    



Localización 

• Miraflores de la Sierra. Madrid. 

• Paraje natural de la sierra de Guadarrama, a 
1.147m de altitud. 

• A 65 km del colegio. A 50 min de transporte. 

• Finca de 30.000 m2. 

• Gran riqueza natural y paisajística.  

• Clima fresco en verano. 

• Muchas zonas de sombra con un arbolado de 
bosque de coníferas y otras especies. 

• Gran cantidad de flora y fauna diferente. 





Entorno 



Instalaciones 

• Albergue. 
• Cabañas. 
• Comedor. 
• Cocina propia. 
• Varias explanadas con sombras. 
• Varios techados con bancos y mesas. 
• Varios espacios cerrados disponibles para realizar 

actividades en interior. 
• Zona multiaventura. 
• Zona deportes: baloncesto, voley, tiro con arco, 

ping-pong, futbolín, rocódromo… 
• Piscina con socorrista. 
 



Comedor 



Albergue Todos nuestros 
alumnos dormirán 
en la zona del 
albergue. Hay varias 
habitaciones, que 
quedarán repartidas 
en función del 
número de 
alumnos. Los chicos 
dormirán en unas, y 
las chicas en otros.  
 
Es necesario llevar 
saco de dormir, y 
toallas. Allí habrá 
sábana bajera, 
almohada con 
funda, y mantas 
para el que lo 
necesite. 



Explanadas y zonas de juego. 





MULTIAVENTURA 





OTRAS ZONAS 



ESPECIFICACIONES 

• Fechas: del lunes 22 al 26 de Junio. 
• Transporte: incluido. Salida y llegada al colegio. 
• 1.30h de inglés al día. Bilingüe. 100% conversación. 
• Precio socios ampa: 165 € 
• Precio no socios ampa: 180 € 
• Se adjudican plazas por orden de recepción de inscripción. 
• Último día de entrega de inscripción: 20 de Mayo. 
 
• Plazos:  
  1º: Entrega de hoja de inscripción con el importe de reserva de plaza 65€./80€ 

para no socios. Del 2 al 20 de Mayo. 
   2º: Entrega del segundo pago. 100€ Del 1 al 10 de Junio. 
   3º: Entrega de documentación (tarjeta seguridad social, hoja del acampado, 

autorización paterna, y confirmación del pago del resto del campamento en 
cuenta bancaria). 

 



A TENER EN CUENTA 
• Se duerme con saco de dormir. 
• Entregaremos listado de material y ropa. 
• Dinero personal: 15€ todos por igual. 
• Solo se puede llamar 1 día a la semana, será el jueves 

seguramente. 
• Móviles, consolas y demás se recogen el primer día, no están 

permitidos en el campamento. Se devuelve el móvil solo para 
el día de llamadas. 

• Se dará teléfono de contacto para emergencias. 
• Harán 1 excursión por la zona.  
• Enfermería 24h. O bien a Miraflores  (por camino) más 

ginkana, o bien una excursión de senderismo, pista americana 
y visita a las presillas cercanas a la Najarra. 

• Coordinador 24h. 
• Personal de guardia 24h, incluida la noche. 
• Personal de RecreAcción en el campamento. 

 



MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN    

 

Para dudas:  recreaccion@gmail.com 


