
CAMPAMENTOS
Eduka 2018



COLEGIO INTERNACIONAL DE SOTOGRANDE
GOLF
Del 21 al 30 de julio | Del 1 al 10 de agosto

NAUTICA
Del 21 al 30 de julio | Del 1 al 10 de agosto

TARIFA
MULTIAVENTURA SURF
Del 1 al 10 de julio  

MULTIAVENTURA MAR Y PLAYA
Del 23 al 30 de junio | Del 1 al 10 de julio

ARQUEOLOGÍA
Del 1 al 10 de julio  

CERCEDILLA UPM
INGLÉS
Del 11 al 20 de julio | Del 1 al 10 de agosto

TECNOLÓGICO ARQUITECTURA
Del 1 al 10 de agosto

ZARAPICOS
MULTIAVENTURA
Del 26 de junio al 3 de julio | Del 11 al 20 de julio

MULTIAVENTURA
Del 23 al 30 de junio | Del 1 al 10 de julio

GOLF
Del 21 al 30 de julio | Del 1 al 10 de agosto

PUEBLO INGLÉS DE RIOMALO
INGLES
Del 1 al 10 de julio

INGLÉS
Del 1 al 10 de julio  

CASTELLAR

FUNDACIÓN SANTA MARÍA POLO CLUB
CAMPUS DE HÍPICA
Del 1 al 10 de julio | Del 11 al 20 de julio | Del 21 al 30 de julio

MULTIAVENTURA MAR Y PLAYA
Del 23 al 30 de junio | Del 1 al 10 de julio | Del 21 al 30 de julio  
Del 11 al 20 de julio | Del 11 al 20 de agosto | Del 21 al 30 de agosto



Estancia en régimen de pensión completa en el total de instalaciones: Comple-
jo Turístico Castillo de Castellar, San Roque Club de Golf, Colegio Internacional 
de Sotogrande, en la provincia de Cádiz y en el maravilloso entorno del Parque 
Natural de los Alcornocales, Campo de Gibraltar y Puerto Sotogrande. Residen-
cia Lucas Olazábal de la Universidad Politécnica en el Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama (Madrid), Pueblo Inglés de Riomalo (Cáceres), en el 
corazón del Parque Natural de Batuecas / Sierra de Francia, y Albergue del 
Campo de Golf de Zarapicos (Salamanca), inmerso en el entorno del campo 
charro salmantino.

Campamentos dirigidos a niños a partir de los 7 años, agrupados en niveles de 
edad y pericia (asignación por competencia), en función del campamento 
seleccionado.

Instalaciones de primer nivel y en enclaves únicos, tales como el conjunto 
histórico artístico del Castillo de Castellar, Puerto Sotogrande, Parque Natural 
de Batuecas / Sierra de Francia y los enclaves de Sierra de Guadarrama y Parque 

Natural de los Alcornocales; todos ellos dentro de la red de operadores de 
turismo activo y contrastados conjuntos de calidad turística.

Equipo de profesionales en su totalidad, con titulaciones académicas relaciona-
das (maestros, psicólogos, arquitectos, �lólogos y monitores bilingües para los 
campamentos de idiomas) y titulaciones o�ciales en materia de juventud y 
turismo activo (monitores, coordinadores, expertos en actividades de tiempo 
libre y turismo activo); al igual que dirección y control de sistemas de seguridad, 
con titulados o�ciales en las distintas materias (personal sanitario, socorristas, 
gestores de instalaciones, monitores / coordinadores de nivel y prevención de 
riesgos). Cumplimiento de la Ley 26/2015 de protección a la infancia y a la 
juventud. Seguros y evaluaciones de riesgo del programa (planes de seguridad 
y emergencia, protocolos de evacuación, emergencias y emergencias sanita-
rias) incluidos.



CAMPAMENTOS EDUKA, posee el sello de calidad y la acreditación de la 
certi�cadora TOPCAMPAMENTOS especializada en el análisis y evaluación 
de calidad y procedimientos, en tiempo libre, ocio, aventura y turismo activo. El 
sello de garantía, solo se obtiene por las mejores y más rigurosas empresas del 
sector, obligadas a pasar unos controles de calidad para certi�car sus medidas 
de seguridad, evaluaciones de riesgo del total de sus actividades e instalacio-
nes, protocolos de ejecución, herramientas de gestión y comunicación, la 
acreditación y solvencia de sus profesionales (sanitarios, socorristas, maestros, 
psicólogos, expertos y titulados de nivel); y en de�nitiva, la exigencia de un 
rigurosísimo control de todos los procedimientos, usuarios y personal a cargo 
de los niños (cumplimiento de la Ley 26/2015), para que nada falle o pueda 
quedar sujeto a la improvisación.

Todas las entidades certi�cadas por TOPCAMPAMENTOS, obligatoriamente 
contarán con un seguro de responsabilidad civil, un seguro extraordinario de 
accidentes que recoja actividades especiales y dentro de los marcos legislativos 
en materia de juventud y turismo activo, y además se aportará un seguro que 
incluya rescate, en los casos en los que la intervención de cuerpos y seguridad 
del estado, sea necesaria.

Añadimos a estas exigencias, la existencia de informes de evaluación de riesgos 
para todas y cada una de las actividades e instalaciones, que nos exigen la 
adopción de medidas preventivas por parte de todo el equipo de responsables 
de los campamentos; así como el plan de seguridad y emergencia, que inclu-
ye los protocolos de evacuación, el protocolo de emergencias sanitarias, las 
evaluaciones de riesgos, y la realización de prácticas y simulacros con los 
usuarios participantes en los programas.

Cumplimiento estricto en materia de juventud de la regulación más exigente y 
que garantiza una mayor cobertura en todo el territorio nacional (Decreto 

117/2003 de la Junta de Castilla y León), de la normativa que rige las actividades 
de ocio y tiempo libre, y que supone el riguroso cumplimiento de aportar 
titulados para la realización de las distintas actividades (ratio un monitor por 
cada trece niños y un monitor de nivel o experto por cada diez para las activida-
des especiales, cali�cadas de riesgo moderado o importante), evaluación de 
riesgos por titulados de nivel de todas y cada una de ellas, y las correspondien-
tes autorizaciones administrativas para el desarrollo de la actividad (muy por 
encima de las exigencias de la administración, y que supone la aplicación de 
criterios de calidad, y el autoimponerse un estricto control y rigor, en la ejecu-
ción y plani�cación de las actividades).

Consultar criterios de calidad en “preguntas frecuentes”, y exigencias para la 
certi�cación en:
http://www.topcampamentos.org/certi_cadora/auditores/criteriosdecalidad/preguntasfrecuentes.php



PRECIOS
Opción de adeudo mediante pagos fraccionados sin intereses, desde el 
momento de hacer la reserva y hasta el inicio del campamento (momento en el 
que será satisfecho el importe total del campamento). Pagos fraccionados en 
seis cuotas, haciendo efectiva la primera en el mes de enero / febrero y la última 
en el mes de junio / julio del año en curso.

Para pagos no fraccionados y para efectuar la reserva dentro de los Programas 
de Campamentos, solo es necesario hacer un ingreso de 100€ por usuario, para 
cada uno de las fechas seleccionadas. La gestora del Programa de Campamen-
tos, reclamará con la su�ciente antelación el resto del pago correspondiente al 
Programa seleccionado por el interesado.

–  Campamento Multiaventura (Riomalo / Zarapicos):
Pago fraccionado sin intereses, seis cuotas de 132,50€.
795€ (IVA incluido).

–  Campamento Multiaventura / Mar y Playa (Sotogrande / Castellar):
Pago fraccionado sin intereses, seis cuotas de 149,16€.
895€ (IVA incluido).

–  Campamento Multiaventura / Surf (Tarifa):
Pago fraccionado sin intereses, seis cuotas de 165,83€.
995€ (IVA incluido).

–  Campamento de Arqueología / Mar y Playa (Castellar):
Pago fraccionado sin intereses, seis cuotas de 165,83€.
995€ (IVA incluido).

–  Campamento Náutico / Puerto Sotogrande:
Pago fraccionado sin intereses, seis cuotas de 215,83€.
1295€ (IVA incluido).

–  Campamento Tecnológico Arquitectura / UPM Cercedilla (Madrid) :
Pago fraccionado sin intereses, seis cuotas de 132,50€.
795€ (IVA incluido).

– Campus de Golf San Roque Club (Sotogrande):
Pago fraccionado sin intereses, seis cuotas de 199,16€.
1.195€ (IVA incluido).

 –  Campus de Golf Zarapicos (Salamanca):
Pago fraccionado sin intereses, seis cuotas de 165,83€.
995€ (IVA incluido).

 –  Campamento Hípica Fundación Santa María Polo Club (Sotogrande):
Pago fraccionado sin intereses, seis cuotas de 199,16€.
1.195€ (IVA incluido).

 –  Campamento English Factory  / UPM Cercedilla (Madrid):
Pago fraccionado sin intereses, seis cuotas de 132,50€.
1.195€ (IVA incluido).

 –  Campamento English Factory  / Pueblo Inglés del Castillo de Castellar 
(Cádiz): Pago fraccionado sin intereses, seis cuotas de 199,16€.
1.195€ (IVA incluido).

 –  Campamento English Factory  / Pueblo Inglés de Riomalo (Cáceres):
Pago fraccionado sin intereses, seis cuotas de 199,16€.
1.195€ (IVA incluido).

 

Tels. 956 974 313 / 687 596 903
campamentos@campamentoseduka.com

www.campamentoseduka.com
www.proyectoeduka.com



CAMPAMENTO MULTIAVENTURA
Campamento multiaventura (Riomalo / Zarapicos) con gran cantidad de activi-
dades multiaventura para iniciarse en algunas disciplinas (piragüismo, geoca-
ching, paintball infantil, paddle board), mejorar en otras (senderismo, juegos de 
orientación, tiro con arco); y en de�nitiva garantizar la actividad física, el amor 
por la naturaleza, el respeto mutuo, ejercitarse en rutinas y que todos disfrute-
mos de un campamento lleno de dosis de diversión, donde viviremos la 
aventura en su grado máximo.

Titulados de nivel / Máster en Prevención para la elaboración de evaluaciones 
de riesgo que garanticen la seguridad de los usuarios, monitores especializa-
dos y expertos en distintas materias, para garantizar la seguridad absoluta en el 
desarrollo de las actividades, así como la calidad de los programas que desarro-
llamos.



DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10

Comida (14.00 horas)

Desayuno (9.00 horas)

Cena (21 horas)

Descanso (23.45 horas)

Actividades
CAMPAMENTO MULTIAVENTURA / CAMPO DE GOLF DE ZARAPICOS

Iniciación al Golf

Putting Green

Hípica Excursión a 
Salamanca

 

Golf

  

Arqueología / 
Yacimiento de 

Siega Verde

Tenis

 

Excursión a la 
Sierra de Francia

Campeonato
de Voley

Putting Green

Olimpiada
acuática

Llegada y
juegos de 

conocimiento

Tiro con Arco Senderismo

Juegos de 
Orientación

Iniciación al 
Piragüismo

 

Juegos de agua
y piscina

  

Iniciación al
Buceo / Snorkel

Piscina y juegos
de agua

 

Treking Parque 
Natural Sierra de 
Francia/Batuecas

Piragüismo

Descenso del río 
Tormes

Despedida

Velada de 
bienvenida

Juegos de 
Dramatización

“EduJuega”

Taller de
Astronomía

Noche de vivac

 Gran juego de la 
Oca

   

Gymkhana

  

Karaoke

 

Juegos de Kim

 

Cine Velada �nal

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10

Comida (14.00 horas)

Desayuno (9.00 horas)

Cena (21 horas)

Descanso (23.45 horas)

Actividades
CAMPAMENTO MULTIAVENTURA / RIOMALO DE ABAJO (CÁCERES)

Gymkhana GPS 
Geocaching

Iniciación al 
Piragüismo

Excursión a La 
Alberca

 

Paintball Infantil

  

BTT Juegos de 
Cabuyería

 

Tiro con Arco Campeonato
de Voley

Olimpiada
acuática

Llegada y
juegos de 

conocimiento

Tiro con Arco Senderismo

Juegos de 
Orientación

Paddle Board

 

Juegos de agua
y piscina

  

Iniciación al
Buceo / Snorkel

Piragüismo

 

Paddle Board Piragüismo

Meandro Melero

Despedida

Velada de 
bienvenida

Juegos de 
Dramatización

“EduJuega”

Taller de
Astronomía

Noche de vivac

 Gran juego
de la Oca

   

Gymkhana

  

Karaoke

 

Juegos de Kim

 

Cine Velada �nal



CAMPAMENTO MULTIAVENTURA / 
MAR Y PLAYA
Campamento multiaventura (Colegio Internacional de Sotogrande / complejo 
turístico del Castillo de Castellar), enclavados ambos en pleno Parque Natural 
de los Alcornocales (Cádiz), disfrutando de las playas de San Roque / La Alcai-
desa, entre el océano atlántico y el mar mediterráneo, y con base náutica en el 
Puerto de Sotogrande.

Actividades náuticas gestionadas desde la Escuela de Vela y Club Náutico de 
Sotogrande, con combinación de un intenso programa de actividades multia-
ventura (incluyendo excursiones al zoo de Castellar y a Gibraltar), en el que la 
relación con el mar y el entorno único del Campo de Gibraltar, hacen de este 
programa, una fórmula única y exclusiva en el desarrollo de campamentos 
multiaventura.

Titulados de nivel / Máster Universitario en Prevención, para la elaboración de 
evaluaciones de riesgo que garanticen la seguridad de los usuarios, monitores 
especializados, expertos en actividades acuáticas y con amplia experiencia en 
las destrezas de navegación, y expertos en disciplinas multiaventura, para 
garantizar la seguridad absoluta en el desarrollo de las actividades, así como la 
calidad de los programas que desarrollamos.



DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10

Comida (14.00 horas)

Desayuno (9.00 horas)

Cena (21 horas)

Descanso (23.45 horas)

Actividades
CAMPAMENTO MULTIAVENTURA / MAR Y PLAYA SOTOGRANDE

Senderismo 
Parque Natural de 
los Alcornocales

Juegos de Playa
y Actividades 

Náuticas

Visita al Zoo de 
Castellar

 

Hípica / Tiro con 
arco

Actividad
náutica / Vela 

Puerto de 
Sotogrande

 Geocaching
Eduka

 

Actividades 
náuticas

Paddle Surf

Actividad
náutica / Vela 

Puerto de 
Sotogrande

Olimpiada
acuática

Llegada y
juegos de 

conocimiento

Juegos y
actividades de 

Playa

Iniciación al 
Piragüismo

Tiro con Arco

 

Golf Juegos de 
Orientación 

Parque Natural 
Alcornocales

  Piscina y juegos
de agua

 

Vóley y Fútbol 
playa

Piragüismo

Descenso del río 
Palmones

Despedida

Velada de 
bienvenida

Juegos de 
Dramatización

“EduJuega”

Cine

 

Gran juego de la 
Oca

   

Juegos de Kim Taller de
Astronomía

Noche de vivac

  Karaoke

 

Gymkhana Velada �nal

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10

Comida (14.00 horas)

Desayuno (9.00 horas)

Cena (21 horas)

Descanso (23.45 horas)

Actividades
CAMPAMENTO MULTIAVENTURA / MAR Y PLAYA CASTILLO DE CASTELLAR

Actividades 
náuticas / Vela 

Puerto
Sotogrande

Juegos de 
Orientación 

Tumbas
Antropomorfas

Visita al
yacimiento de 
Baelo Claudia

 

Tiro con Arco

  

Actividades 
náuticas

Windsurf

Visita al Zoo de 
Castellar

 

Excursión a 
Gibraltar

Piragüismo

Descenso del río 
Guadiaro

Olimpiada
acuática

Llegada y
juegos de 

conocimiento

Actividades y 
Juegos de Playa

Piragüismo Duna de Bolonia

Juegos de Playa

 Senderismo 
Parque Natural de 
los Alcornocales

  Actividades y 
Juegos de Playa

Vóley y Fútbol 
playa

 

Actividades 
náuticas

Paddle Surf

Actividades 
náuticas / Vela 

Puerto
Sotogrande

Despedida

Velada de 
bienvenida

Juegos de 
Dramatización

“EduJuega”

Cine

 

Gran Juego 
de la Oca

   

Taller de
Astronomía

Noche de vivac

  Juegos de Kim

 

Karaoke

 

Gymkhana Velada �nal



CAMPAMENTO MULTIAVENTURA 
SURF TARIFA
Campamento multiaventura en Tarifa donde, aprovechando los recursos 
naturales de la zona, dedicamos un especial protagonismo al mundo del Surf y 
a sus modalidades. Las playas de Tarifa y su entorno natural (Parque Natural del 
Estrecho) son un lugar privilegiado para la práctica del Surf y para el desarrollo 
de nuestro programa multiaventura; que junto a la actividad náutica combina 
un intenso programa de actividades y facilita un contacto íntimo de los 
usuarios, con el entorno natural en el que nos movemos.

El programa está adaptado para facilitar el acceso a la actividad a cualquier 
niño y sin conocimientos previos de Surf, y para reforzar el conocimiento y 
profundización en la materia, en aquellos usuarios que ya gocen de esta inten-
sa experiencia.

Titulados de nivel / Máster Universitario en Prevención para la elaboración de 
evaluaciones de riesgo que garanticen la seguridad de los usuarios, monitores 
especializados, expertos en Surf y actividades acuáticas, con amplia experien-
cia en las destrezas de navegación, y expertos en disciplinas multiaventura, 
para garantizar la seguridad absoluta en el desarrollo de las actividades, así 
como la calidad de los programas que desarrollamos.



DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10

Comida (14.00 horas)

Desayuno (9.00 horas)

Cena (21 horas)

Descanso (23.45 horas)

Actividades
CAMPAMENTO MULTIAVENTURA / SURF TARIFA

Iniciación al Surf Paddle Surf Visita al Zoo de 
Castellar

 

Tiro con Arco

  

Actividades 
náuticas

Snorkel

Excursión a 
Gibraltar

 

Actividades 
náuticas

Paddle/Wind/Kite

Actividad
náutica / Vela 

Puerto de 
Sotogrande

Olimpiada
acuática

Llegada y
juegos de 

conocimiento

Juegos y
actividades

de playa

Piragüismo Windsurf

 

Juegos de 
Orientación 

Parque Natural 
Alcornocales

  Kitesurf Piscina y juegos
de agua

 

Vóley y Fútbol 
playa

Surf Despedida

Velada de 
bienvenida

Juegos de 
Dramatización

“EduJuega”

Cine

 

Gran juego
de la Oca

   

Taller de
Astronomía

Noche de vivac

  Juegos de Kim

 

Karaoke

 

Gymkhana Velada �nal



CAMPAMENTO DE ARQUEOLOGÍA / 
MAR Y PLAYA
Campamento de arqueología (Castellar), enclavado en el complejo turístico del 
Castillo de Castellar (Cádiz), en pleno Parque Natural de los Alcornocales, disfru-
tando de las playas de San Roque / La Alcaidesa, entre el océano atlántico y el 
mar mediterráneo, y con base náutica en el Puerto de Sotogrande.

Aprendizaje básico de técnicas de arqueología, trabajo en excavaciones y 
visitas didácticas a yacimientos y museos arqueológicos. Todo ello combinado 
con una programación multiaventura, actividades náuticas y excursiones, que 
completan un programa tremendamente atractivo y con un contenido educa-
tivo único.

Yacimientos arqueológicos de Carteia en el término municipal de San Roque 
(Cádiz), destacando su posición estratégica en la Bahía de Algeciras con su 

primera ocupación romana; yacimiento Baelo Claudia, antigua ciudad romana 
situada en la Ensenada de Bolonia, dentro del Parque Natural del Estrecho, y 
cueva del Bacinete, perteneciente a los conjuntos de arte rupestre, “arte 
sureño”, en el término municipal de Los Barrios (Cádiz), en pleno Parque Natural 
de los Alcornocales; donde además podemos disfrutar de rutas salpicadas de 
tumbas antropomorfas y torres vigías, testigos de la ocupación romana del sur 
de la Península.

Titulados de nivel / Máster Universitarios en Prevención, para la elaboración de 
evaluaciones de riesgo que garanticen la seguridad de los usuarios, técnicos en 
arqueología, monitores especializados, expertos en actividades acuáticas y con 
amplia experiencia en las destrezas de navegación, y expertos en disciplinas 
multiaventura, para garantizar la seguridad absoluta en el desarrollo de las 
actividades, así como la calidad de los programas que desarrollamos.



DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10

Comida (14.00 horas)

Desayuno (9.00 horas)

Cena (21 horas)

Descanso (23.45 horas)

Actividades
CAMPAMENTO ARQUEOLOGÍA / MAR Y PLAYA CASTILLO DE CASTELLAR

Visita al aula 
arqueológica y al 

yacimiento de 
Carteia

Equipos y
técnicas de 
excavación

Visita al
yacimiento de 
Baelo Claudia

 

Técnicas de 
arqueología y 

excavación
  

Búsqueda de 
restos

Tumbas
antropomorfas

Visita al Zoo de 
Castellar

 

Excursión a 
Gibraltar

Piragüismo
Descenso del río 

Guadiaro

Visita a la Cueva 
del Bacinete

Llegada y
juegos de 

conocimiento

Juegos y
actividades

de playa

Piragüismo Duna de Bolonia

Juegos de Playa

 

Senderismo 
Parque Natural

de los
Alcornocales

Clasi�cación e 
inventario de la 

excavación

Vóley y Fútbol 
playa

 

Actividades 
náuticas

Paddle Surf

Actividad náutica / 
Vela Puerto de 

Sotogrande

Despedida

Velada de 
bienvenida

Juegos de 
Dramatización

“EduJuega”

Cine

 

Gran juego
de la Oca

   

Taller de
Astronomía

Noche de vivac

  Juegos de Kim

 

Karaoke

 

Gymkhana Velada �nal



CAMPAMENTO NÁUTICA PUERTO 
SOTOGRANDE
Campamento con temática náutica gestionado por los profesionales de la 
ESCUELA DEL MAR y desde la ESCUELA DE VELA Y NÁUTICA EDUKA PUERTO 
SOTOGRANDE.

El programa desarrollado está adaptado en la iniciación a la náutica de niños sin 
conocimientos previos, llevando a cabo el Programa de Bautismo de Mar, inicia-
ción a la vela ligera, y gran parte de las destrezas náuticas; así como para aque-
llos usuarios que ya tienen un bagaje de conocimientos en los temas náuticos, 
donde se profundiza en nuevas materias de la Escuela del Mar y en las destrezas 
y perfeccionamiento de vela ligera.

 

Nuestra base náutica está ubicada en uno de los mejores puertos deportivos de 
Europa, Puerto Sotogrande, donde además de las destrezas del mundo de la 
mar, se trabaja un rico y variado programa de actividades multiaventura, donde 
nuestros hijos disfrutarán de una experiencia enriquecedora y de un marcado 
carácter lúdico, en un enclave geográ�co lleno de encanto, Parque Natural del 
Estrecho / Campo de Gibraltar.

Titulados de nivel / Máster Universitarios en Prevención, para la elaboración de 
evaluaciones de riesgo que garanticen la seguridad de los usuarios, monitores 
especializados, expertos en actividades acuáticas y con amplia experiencia en 
las destrezas de navegación, y expertos en disciplinas multiaventura, para 
garantizar la seguridad absoluta en el desarrollo de las actividades, así como la 
calidad de los programas que desarrollamos.



DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10

Comida (14.00 horas)

Desayuno (9.00 horas)

Cena (21 horas)

Descanso (23.45 horas)

Actividades
CAMPAMENTO NÁUTICA / SAN ROQUE CLUB / PUERTO SOTOGRANDE

Actividades 
náuticas

Bautismo de mar

Iniciación a la Vela
Actividades 

náuticas

Visita al Zoo de 
Castellar

 

Actividad
náutica / Vela 

Puerto
Sotogrande

  Hípica
Tiro con Arco

Excursión a 
Gibraltar

 

Actividades 
náuticas

Paddle Surf

Actividad
náutica / Vela 

Puerto
Sotogrande

Olimpiada
acuática

Llegada y
juegos de 

conocimiento

Iniciación al 
Piragüismo

Juegos y
Actividades de 

Playa

 

Vela ligera

   

Juegos de 
Orientación 

Parque Natural 
Alcornocales

  Golf

 

Piscina y juegos
de agua

 

Vóley y Fútbol 
playa

Piragüismo

Descenso del río 
Guadiaro

Despedida

Velada de 
bienvenida

Juegos de 
Dramatización

“EduJuega”

Cine

 

Gran juego
de la Oca

  

Taller de
Astronomía

Noche de vivac

Juegos de Kim

 

Karaoke Gymkhana Velada �nal



CAMPAMENTO TECNOLÓGICO
ARQUITECTURA / UPM CERCEDILLA
Campamento tecnológico centrado en la temática de la Arquitectura y desarro-
llado en la Residencia Lucas Olazábal de la Universidad Politécnica de Madrid, 
ubicada en el Parque Natural de la Sierra de Guadarrama, en Cercedilla (Madrid).

El campamento de Arquitectura pretende el desarrollo de vocaciones tempra-
nas en la materia, para que los más pequeños tengan un acercamiento lúdico, 
sin perder la estela de los programas tecnológicos desarrollados con la Universi-
dad Politécnica de Madrid en su residencia de Cercedilla.

Al programa tecnológico añadimos una serie de propuestas multiaventura, con 
las que enriquecer nuestro campamento y haciendo así de este proyecto una 
experiencia de convivencia que los niños no olvidarán fácilmente, y con las que 

trabajar sus inquietudes desde pequeños, además de hábitos convivenciales, 
sociales y rutinas válidas para contribuir en su desarrollo integral como perso-
nas.

Titulados de nivel / Máster Universitario en Prevención, para la elaboración de 
evaluaciones de riesgo que garanticen la seguridad de los usuarios, arquitectos, 
monitores especializados y expertos en distintas materias multiaventura, para 
garantizar la seguridad absoluta en el desarrollo de las actividades, así como la 
calidad de los programas que desarrollamos..



DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10

Comida (14.00 horas)

Desayuno (9.00 horas)

Cena (21 horas)

Descanso (23.45 horas)

Actividades
CAMPAMENTO TECNOLÓGICO / ARQUITECTURA / UPM CERCEDILLA

Taller de
Arquitectura
Tu casa ideal

Taller urbanístico
La ciudad del 

futuro

Hípica
 

Exploraciones
del territorio. 

Construcción de 
un refugio

  Taller de Robótica Excursión a la 
NASA

 

Gymkhana
urbana

Role–play
La obra

Olimpiada
acuática

Llegada y
juegos de 

conocimiento

Tiro con Arco Senderismo

Juegos de 
Orientación

 Taller urbanístico. 
Diseño de 
mobiliario

   

Juegos de agua
y piscina

  

Exploraciones
del territorio. 

Construcción de 
un refugio

 Piscina y juegos 
de agua

 

Treking Parque 
Sierra de

Guadarrama

Parque de 
Aventura

Despedida

Velada de 
bienvenida

Juegos de 
Dramatización

“EduJuega”

Taller de
Astronomía

Noche de vivac

 Gran juego
de la Oca

  

Gymkhana Karaoke

 

Juegos de Kim Cine Velada �nal



CAMPUS DE GOLF
SAN ROQUE CLUB / ZARAPICOS
Campus de Golf en el Campo de Golf de Salamanca, en el término municipal de 
Zarapicos, inmerso en plena dehesa charra y en el muy exclusivo San Roque Club 
de Golf (Sotogrande / Cádiz), en pleno Parque Natural de los Alcornocales, con el 
desarrollo de actividades multiaventura, y con base para actividades náuticas en 
el Puerto de Sotogrande.

MÉTODO DE TRABAJO Y FUNCIONAMIENTO (PROGRAMA INICIACIÓN)
Compuesto de diez jornadas, donde los alumnos siguen una programación, que 
les permitirá tener unas bases mínimas que les ayuden a progresar y divertirse, 
durante toda su “vida golfística”. Desarrollamos una metodología conforme al 
programa TPI (Titleist Performance Institute), destinado al desarrollo de habilida-
des psicomotrices, enfocadas a la práctica del golf.

MÉTODO DE TRABAJO Y FUNCIONAMIENTO (PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO)
Durante las diez jornadas de trabajo en golf del período de perfeccionamiento, 
los alumnos mejorarán sus habilidades, y se les ayudará a crecer como jugadores, 
ya que uno de los objetivos fundamentales de este grupo, a parte del trabajo 
técnico, será la mejora de la táctica, trabajando a menudo durante este campus, 
la estrategia en el campo.

Monitores de la Real Federación Española y expertos en Golf (titulados TPI), junto 
con titulados de nivel / Máster en Prevención para la elaboración de evaluacio-
nes de riesgo que garanticen la seguridad de los usuarios, monitores especializa-
dos, expertos en actividades acuáticas y con amplia experiencia en las destrezas 
de navegación y disciplinas multiaventura, para garantizar así la seguridad 
absoluta en el desarrollo de las actividades, al igual que la calidad de los progra-
mas desarrollados..



DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10

Comida (14.00 horas)

Desayuno (9.00 horas)

Cena (21 horas)

Descanso (23.45 horas)

Llegada y
juegos de 

conocimiento

Juegos de Playa
y Actividades 

Náuticas

Piragüismo

 

Hípica

Tiro con arco

   

Golf Time
(5a clase)

  

Golf Time
(6a clase)

 

Senderismo 
Parque Natural de 
los Alcornocales

 

Visita al Zoo de 
Castellar

Actividad
náutica / Vela 

Puerto
Sotogrande

Despedida

Velada de 
bienvenida

Juegos de 
Dramatización

“EduJuega”

Cine

 

Gran juego de la 
Oca

   

Gymkhana

  

Juegos de Kim

 

Taller de
Astronomía

Noche de vivac

 Karaoke Velada �nal

Actividades
CAMPUS DE GOLF / CAMPO DE GOLF SAN ROQUE CLUB / SOTOGRANDE

Golf Time 
1a clase)

Golf Time
(2a clase)

Golf Time
(3a clase)

 

Golf Time
(4a clase)

  

Actividades 
náuticas

Paddle Surf

Golf Time
(7a clase)

 

Golf Time
(8a clase)

Golf Time
(9a clase)

Golf Time
(10a clase)

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10

Comida (14.00 horas)

Desayuno (9.00 horas)

Cena (21 horas)

Descanso (23.45 horas)

Llegada y
juegos de 

conocimiento

Piscina y juegos
de agua

Piragüismo

 

Tiro con arco

   

Golf Time
(5a clase)

  

Golf Time
(6a clase)

 

Treking Parque 
Natural Sierra de 
Francia/Batuecas

 

Iniciación al Buceo 
/ Snorkel

Tenis / Vóley Despedida

Velada de 
bienvenida

Juegos de 
Dramatización

“EduJuega”

Cine

 

Gran juego de la 
Oca

   

Gymkhana

  

Juegos de Kim

 

Taller de
Astronomía

Noche de vivac

 Karaoke Velada �nal

Actividades
CAMPUS DE GOLF / CAMPO DE GOLF ZARAPICOS / SALAMANCA

Golf Time 
1a clase)

Golf Time
(2a clase)

Golf Time
(3a clase)

 

Golf Time
(4a clase)

  

Excursión a 
Salamanca

Golf Time
(7a clase)

 

Golf Time
(8a clase)

Golf Time
(9a clase)

Golf Time
(10a clase)



CAMPUS DE EQUITACIÓN
FUNDACIÓN SANTA MARÍA
POLO CLUB  /  SOTOGRANDE
Campamento de Hípica capitaneado por los mejores profesionales en la exclu-
siva Fundación Santa María Polo Club, en Sotogrande (Cádiz) y en pleno Parque 
Natural de los Alcornocales, con el desarrollo de actividades multiaventura, y 
con base para actividades náuticas en el Puerto de Sotogrande.

La Fundación Santa María Polo Club es una entidad sin ánimo de lucro cuyos 
objetivos son la promoción y gestión de su Centro de Terapias Ecuestres, la 
promoción de la equitación como deporte de base y la formación de personal 
para diferentes o�cios hípicos.

Dentro del objetivo referente a la promoción de la equitación, además de su 
actividad habitual la Fundación realiza actuaciones especí�cas sobre grupos 
de alumnos: clinics de diferentes disciplinas, programas de alto rendimiento 
para jinetes y caballos, y campamentos de verano.

En los Campamentos de Verano que organiza dentro de los programas de 
EDUKA CAMPAMENTOS, se realizan programas de equitación de diferentes 

niveles, adaptándose a los conocimientos y competencias de los alumn@s. Para 
ello se agrupan por edades y se hace una primera toma de contacto en la que 
los monitores evalúan el nivel de equitación y/o de aptitudes para asegurar un 
rendimiento hípico óptimo. Tras esa primera evaluación se realizan grupos lo 
más homogéneos posibles para que el aprendizaje sea mayor y la parte lúdica 
de la hípica sea lo más efectiva posible. En el programa de los campamentos de 
verano se abordan las disciplinas de Doma Clásica, Salto y Cross según el nivel 
y ajustadas a los integrantes del campamento. Todos los monitores del Centro 
están en posesión del título de Técnico Deportivo de Equitación, cuentan con 
una amplia experiencia en la docencia hípica y tanto las instalaciones como el 
entorno y los medios utilizados en el Centro garantizan la realización de las 
actividades hípicas con la mayor seguridad y profesionalidad.

 Monitores expertos en hípica, junto con titulados de nivel / Máster Universita-
rios en Prevención, para la elaboración de evaluaciones de riesgo que garanti-
cen la seguridad de los usuarios, monitores especializados, expertos en activi-
dades acuáticas y con amplia experiencia en las destrezas de navegación y 
disciplinas multiaventura, para garantizar así la seguridad absoluta en el 
desarrollo de las actividades, al igual que la calidad de los programas desarro-
llados.



DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 DÍA 9 

Comida (14.00 horas)

Desayuno (9.00 horas)

Cena (21 horas)

Descanso (23.45 horas)

Llegada y
juegos de 

conocimiento

Juegos de Playa
y Actividades 

Náuticas

Golf

 

Tiro con arco

   

Equitación (5a) 
Nociones de salto 

y el recorrido

  

Equitación (6a)

Consolidación
5a clase

 Senderismo 
Parque Natural de 
los Alcornocales

 

Visita al Zoo de 
Castellar

Actividad
náutica / Vela 

Puerto
Sotogrande

Despedida

Velada de 
bienvenida

Juegos de 
Dramatización

“EduJuega”

Cine

 

Gran juego
de la Oca

   

Gymkhana

  

Juegos de Kim

 

Taller de
Astronomía

Noche de vivac

 Karaoke Velada �nal

Actividades
CAMPUS DE EQUITACIÓN / FUNDACIÓN SANTA MARÍA POLO CLUB

Equitación (1a) 
Iniciación (el 
caballo y el 

equipo)

Equitación (2a) 
Iniciación práctica 

a la Equitación

Equitación (3a) 
Nociones de 

dressage
 

Equitación (4a)
Consolidación

3a clase

  Actividades 
náuticas

Paddle Surf

Equitación (7a) 
Nociones del CCE.

 

Equitación (8a)
Consolidación

7a clase

Equitación (9a) 
Concurso de CCE.

Equitación (10a)
Gymkhana 

Ecuestre

DÍA 10



CAMPAMENTO ENGLISH FACTORY / 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID / PUEBLO INGLÉS DEL
CASTILLO DE CASTELLAR (CÁDIZ) / 
PUEBLO INGLÉS DE RIOMALO DE 
ABAJO (CÁCERES))
Campamento de inmersión en inglés con la utilización de métodos como 
“talking now”, “speak up” y “just talk” con los que garantizar la adquisición de 
conocimientos necesarios en gramática, vocabulario, y pronunciación, y cuya 
�losofía es que “solo se consigue hablar un idioma hablándolo”, adquiriendo 
contenidos a través de la conversación e inmersos en un contexto lúdico y 
práctico.

English Factory Kids desarrolla un programa de campamentos de verano, 
especí�co de inglés para niños entre 7 y 17 años, que combina actividades de 
formación y de entretenimiento íntegramente en inglés. Se consigue así 
desarrollar la capacidad de comunicación en inglés de los alumnos, la �uidez y 
espontaneidad del idioma, al tiempo que disfrutan de una experiencia diverti-
da, en instalaciones de primer orden, y enclaves llenos de encanto.

El programa Summer con el diseño por decenas (diez días, nueve noches), 
ajustado a la consecución de objetivos idiomáticos para los distintos niveles de 
usuarios, se trabaja en la RESIDENCIA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID EN CERCEDILLA, un espacio especial en pleno Parque Natural de la 
Sierra de Guadarrama, en el PUEBLO INGLÉS DEL CASTILLO DE CASTELLAR, 
inmerso en el Parque Natural de los Alcornocales, en la provincia de Cádiz, y en 
el PUEBLO INGLÉS DE RIOMALO DE ABAJO, en Parque Natural de Batuecas, con 
un impresionante entorno natural y con uno de los paisajes más bonitos de 

nuestro país, que labra día a día el río Alagón con iconos tan bellos como el 
famoso “meandro Melero”.

Estos maravillosos entornos naturales nos permiten completar las actividades 
en inglés con una gran cantidad de contenidos multiaventura, con los que 
construimos un programa muy activo y atractivo para todos nuestros usuarios, 
llegando al aprendizaje del idioma de un modo divertido e indirecto.

 Profesores bilingües y expertos en las dinámicas de enseñanza del inglés, junto 
con titulados de nivel / Máster en Prevención para la elaboración de evaluacio-
nes de riesgo que garanticen la seguridad de los usuarios, monitores especiali-
zados expertos en disciplinas multiaventura, para garantizar así la seguridad 
absoluta en el desarrollo de las actividades, al igual que la calidad de los progra-
mas desarrollados.



DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10

Comida (14.00 horas)

Desayuno (9.00 horas)

Cena (21 horas)

Descanso (23.45 horas)

Actividades
ENGLISH FACTORY SUMMER CAMP / PUEBLO INGLÉS DEL CASTILLO DE CASTELLAR

English activity

Gymkhana GPS 
Geocaching

English activity 

Riding

English activity 

Archery

 

English activity

Zoo de Castellar

  

English activity 

Paddle Board

Gibraltar
Mini Stay

 

English activity

Canoeing

English activity 
Riding

Snorkel & Water 
Games

Arrival and 
knowledge

games

Canoeing

English activity

Beach Games

English activity

 

Orientation
games

English activity

   Sea & Sailing 
activities

  

Trekking

English activity

 

Sea & Sailing 
activities

 

Paintball

English activity

Golf

English activity

Goodbye

Welcome
evening

English Drama

“EduJuega”

English
Gymkhana

 

Astronomy 
Workshop

Vivac night

 Cinema (V.O. 
subtitulada)

  

Kim Games

 

Karaoke V.O.

 

Oca Games Final evening

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10

Comida (14.00 horas)

Desayuno (9.00 horas)

Cena (21 horas)

Descanso (23.45 horas)

Actividades
ENGLISH FACTORY SUMMER CAMP / UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID / CERCEDILLA

English activity

Gymkhana GPS 
Geocaching

English activity 

Riding

English activity 

Archery

 

English activity

Outdoor Games

  

English activity 

Trekking

English activity

Paintball

 

English activity

Canoeing

EEnglish activity 
Outdoor Games

Snorkel & 
Swimming pool

Arrival and 
knowledge

games

Swimming pool

English activity

Alternative
Sports

English activity

 Orientation
games

English activity

   Swimming pool 
games

English activity

  Riding English 
activity

 

Adventure Park

 

Paintball

English activity

Swimming pool 

English activity

Goodbye

Welcome
evening

English Drama

“EduJuega”

English
Gymkhana

 

Astronomy 
Workshop

Vivac night

   Cinema (V.O. 
subtitulada)

  

Evening Out

 

Karaoke V.O.

 

Oca Games Final evening



DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10

Comida (14.00 horas)

Desayuno (9.00 horas)

Cena (21 horas)

Descanso (23.45 horas)

Actividades
ENGLISH FACTORY SUMMER CAMP / PUEBLO INGLÉS DE RIOMALO DE ABAJO (CÁCERES)

English activity
Gymkhana GPS 

Geocaching

English activity
Riding

English activity
Archery

 

English activity
Salamanca Mini 

Stay

  English activity 
Trekking

English activity 
Paintball

 

English activity 
Canoeing

English activity 
Riding

Snorkel & 
Swimming pool

Arrival and 
knowledge

games

Swimming pool 

English activity

Alternative Sports

English activity

 

Orientation
games

English activity

   Swimming pool 
games

English activity

Adventure Park 

English activity

 

Swimming pool 
games

English activity

 Archery

English activity

Swimming pool 

English activity

Goodbye

Welcome
evening

English Drama 

“EduJuega”

Gymkhana en 
inglés

 

Astronomy 
Workshop

Vivac night

Cinema (V.O. 
subtitulada)

Kim Games

 

Karaoke V.O. Oca Games Final evening



SEGURO / REQUISITOS ASISTENCIA
Seguro de responsabilidad civil, seguro de accidentes y seguro de accidentes 

con rescate cumpliendo con la normativa de las empresas de Turismo Activo y 

de aventura; así como garantizar la cobertura y el cumplimiento de la ley en 

todo el territorio nacional; aportando las necesarias evaluaciones de riesgo, 

realizadas por el personal competente en la materia (Monitores o Coordinado-

res de Nivel).

Cumplimiento estricto en materia de juventud de la normativa más exigente y 

que garantiza una mayor cobertura en todo el territorio nacional (Decreto 

117/2003 de la Junta de Castilla y León), de la normativa que rige las actividades 

de ocio y tiempo libre, y que supone el riguroso cumplimiento de aportar 

titulados para la realización de las distintas actividades (ratio un monitor por 

cada trece niños y un monitor de nivel por cada diez para las actividades 

especiales, cali�cadas de riesgo moderado o importante), evaluación de 

riesgos por titulados de nivel de todas y cada una de ellas, y las correspondien-

tes autorizaciones administrativas para el desarrollo de la actividad (muy por 

encima de las exigencias de la administración, y que supone la aplicación de 

criterios de calidad, y el autoimponerse un estricto control y rigor, en la ejecu-

ción y plani�cación de las actividades).

Del mismo modo, aplicación y cumplimiento de la Ley 26/2015 de protección a 

la infancia y a la adolescencia, por la que será requisito para el acceso y ejercicio 

a las profesiones, o�cios y actividades que impliquen contacto habitual con 

menores, el no haber sido condenado por sentencia �rme por algún delito 

contra la libertad e indemnidad sexual; aportando así una certi�cación negati-

va del Registro Central de delincuentes sexuales.

Obligatoriedad de �rmar por parte de los padres, las autorizaciones para las 

salidas fuera de las instalaciones, excursiones, el uso y disfrute del total de 

contenidos del programa, la declaración de inexistencia de enfermedades 

graves, incapacidades o alergias por parte de los pequeños, presentar el calen-

dario de vacunaciones (conforme al Consejo Interterritorial valido para todas 

las Comunidades Autónomas, de la Asociación Española de Pediatría), la autori-

zación para la realización de fotos y su uso acorde con el �n y principios del 

campamento, y la utilización de datos personales, exclusivamente para 

informar o recibir datos por parte de la organización, sin menoscabo y perjuicio 

del cumplimiento de la ley de protección de datos.



SEGURO ANULACIÓN DEL
CAMPAMENTO / POLÍTICA DE
CANCELACIÓN
Con motivo de la opción de adeudo mediante pago fraccionado con EDUKA, 
ofrecemos un servicio gratuito de anulación del campamento; de modo que, si 
por causas de fuerza mayor, su hijo no pudiese asistir al campamento, nuestro 
seguro le reembolsará el total del pago comprometido.

Política de cancelación: comunicando la anulación con sesenta días de antela-
ción a la celebración del campamento, se devuelve el importe íntegro de la 
matrícula; devolución de un 60% con cuarenta días de antelación, un 40% con 
treinta días y devolución de un 20%, con un mínimo de veinte días antes de la 
celebración del campamento. En los casos de enfermedades o lesiones (con 
informe médico), la devolución es íntegra, y queda asumida por el seguro de 
anulación del campamento.

TRANSPORTE
Opción de transporte desde Madrid y otras provincias (previa petición y con 
cotización independiente del precio de los campamentos, tanto para grupos 
como para usuarios de forma individual).

Llegada recomendada el primero de los días (primer servicio prestado en 
cocina cena el primero de los días) y desde primera hora de la tarde (procurar 
no más tarde de las 20.00 horas). Recogida el último de los días después de la 
comida de despedida (último servicio prestado en cocina) y a partir de primera 
hora de la tarde.



PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 
CAMPAMENTOS EDUKA
Desde EDUKA mantenemos un compromiso de calidad y tratamos de respon-
der a todas sus dudas en menos de 24 horas. Además para el total de procedi-
mientos de nuestra entidad, se siguen rigurosos protocolos de funcionamien-
to, que nos ayudan a ser más e�caces, efectivos y a cumplir con los criterios de 
calidad que nos hemos impuesto.

Queremos trasladarles ahora, y en referencia a nuestros programas de campa-
mentos, el protocolo de comunicación que seguimos para que en todo 
momento estén informados, sin anticipar información innecesaria y sin dejar 
de atender todas sus peticiones en tiempo y forma.

Una vez que hemos recibido la con�rmación de matrícula en uno de nuestros 
campamentos, enviamos un correo de bienvenida para con�rmar la matrícula, 
y tener un contacto directo con la familia.

Enviamos un segundo correo de con�rmación, en el que reiteramos instalación 
elegida y facilitamos una presentación de la misma, el campamento en el que 
nos hemos matriculado, fechas de celebración, adjuntamos una plantilla de 
actividades para conocer el día a día del campamento, y una propuesta de 
menús, para estar alerta en la alimentación de los niños.

En un tercer correo, os pedimos el envío de documentación, en el que solicita-
mos copia escaneada del DNI del menor, copia de la cartilla de la seguridad 
social, foto del niño, copia �rmada y cumplimentada del documento de autori-
zaciones, que previamente hemos enviado a las familias.

 

En un cuarto correo, presentamos a los responsables de cada campamento, 
instalación y período; dirección de la instalación y teléfono de contacto, coordi-
nador de campamentos y teléfono de contacto.

Una vez coordinados los distintos niños, período y procedencia, presentamos 
una propuesta de transportes (ya sea en autobús, microbús o furgoneta), para 
facilitar así el acceso al campamento. La cotización del transporte depende del 
punto de salida del niño, número de usuarios, y con ella tratamos de minimizar 
el coste del traslado, ya que no está incluido en el precio del campamento, y 
facilitar en la medida de lo posible, la tarea a los padres.

Por último, y como muy tarde 7 días antes del inicio del campamento, envia-
mos el “anexo mochila” propio de cada instalación, donde reseñamos normati-
va e información relevante, así como cosas que no debéis olvidar. Es muy útil, 
en la tarea de ayudaros a hacer la maleta de vuestros hijos.

Con estos sucesivos envíos de documentación, y siguiendo la experiencia de 
años, hemos comprobado que la e�cacia de la información, sin llegar a aburri-
ros, es altísima y se corresponde con el grado de satisfacción de las familias.



Tels.: 956 974 313 / 687 596 903
campamentos@campamentoseduka.com
www.campamentoseduka.com
www.proyectoeduka.com


