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SUMMER & ADVENTURE CAMP ALTO TAJO “BOLETUS”
Naturaleza, aventura y montaña en inglés

Instalaciones:
Finca del Albergue Boletus (Beteta, Cuenca). Se encuentra enclavado en 
mitad de la naturaleza, en el límite sur del Parque Natural del Alto Tajo y a 
las puertas de la impresionante hoz de Beteta. Espectacular rincón 
rodeado de naturaleza y con preciosas vistas. Espacio perfecto para la 
realización de todo tipo de actividades, juegos en la naturaleza, 
dinámicas de educación ambiental, campamentos... a 5 km del núcleo 
urbano más cercano.
• Cabañas de madera con capacidad de 10-12 plazas. Todas ellas 

equipadas con calefacción y perfectamente preparadas para su uso en 
cualquier época del año. Son ideales para alojar a nuestros participantes 
durante los campamentos de verano y la capacidad total es de 80 plazas.

• En plena naturaleza, a 190 km. de Madrid, 130 Km. de Guadalajara, 
210 Km. de Zaragoza y 280 Km de Valencia. 

• Comedor. Uno de los pilares de nuestras actividades. Con capacidad 
para 90 personas y servicio de cocina propio, el servicio de alimenta-
ción se hace íntegramente en nuestras instalaciones. Menús 
equilibrados y adaptados a las circunstancias de los participantes y a la 
actividad física del campamento de verano. 

• Piscina en mitad de la naturaleza para refrescarnos en verano. Con 
todos los elementos de seguridad necesarios y un socorrista que 
cuidará de los bañistas.

• Rocódromo certificado donde disfrutarán de la escalada con todos los 
elementos de seguridad que harán de la actividad una experiencia 
emocionante y agradable.

• Espacios multiaventura preparados específicamente para la práctica de 
tiro con arco donde podrán afinar su puntería.

• Espectaculares alrededores, en el límite sur del parque natural del Alto 
Tajo. 

• Cuarto de enfermería con botiquín. 
• Proximidad de servicios médicos de urgencia
• Vehículo de apoyo.

Actividades:
Un campamento en la naturaleza lleno de emociones y aventuras, en un entorno 
tranquilo y seguro.
El campamento en Boletus se desarrolla en inglés, gracias a un eficaz programa de 
inmersión lingüística en el que el equipo de trabajo son monitores nativos o bilingües. 
Con el objetivo de naturalizar el uso del inglés en actividades cotidianas (no damos 
clases, nuestra propuesta de actividades son 100% lúdicas). Sólo se realizan en 
español las asambleas y las gymkhanas nocturnas
Dos programas diferenciados:
    - Summer Camp (hasta 6º de PRIMARIA).
    - Adventure Camp (ESO hasta 15 años)• Deportivas: deportes clásicos y deportes alternativos, todos adaptados a diferentes 

edades.• Escalada y Rappel: En la misma finca, con una torre de escalada, iniciación de 
manera segura. • Talleres ambientales: etnografía y fauna local.• Talleres creativos y manuales: Reciclaje, Reutilización, Reducción, y creatividad.• Grandes juegos: gymkhanas, búsquedas del tesoro, raids…• Juegos y actividades especiales: expresión corporal, bingo humano, grabación de 
lip-dub, etc.• Animación nocturna: veladas, con canciones, concursos, representaciones y juegos 
nocturnos etc.• Piscina y juegos acuáticos. 

Asamblea: importante momento del día en el que los acampados se reúnen con su 
monitor de referencia. Se hacen en español para que todos puedan expresarse 
tranquilamente en su idioma habitual.
Excursiones (dos por semana):
 -Puente de Poveda ó Laguna de Taravilla, excursión de día completo repleta de 

juegos en la naturaleza y actividad de canoas en el Alto Tajo (canoas nivel 1, aguas 
tranquilas para 7-12 años). 

 -Acampada/vivac. En una zona de bosque próxima, con taller de campismo y 
velada de estrellas.

Programa Adventure (solo para 13-15 años): Trekking con vivac, kayak nivel 1 y 2 
con rápidos, espeleología, geocatching, ruta circular de “las Cuevas del Hierro” con 
taller de orientación.
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Turnos, edades y precios VERANO 2016
De 7 a 12 años: programa Naturaleza y Montaña
De 13 a 16 años: programa Campamento Aventura
 PVP PRECIO REDUCIDO*
TURNO Summer Camp Adventure Camp  Summer Camp Adventure Camp  
03  al 17 de Julio (Quincena1) 670 € 735 € 630 € 695 €
17 al 31 de Julio (quincena 2) 650 € 725 € 615 € 690 €
03 al 10 de Julio (semana 1) 370 € 410 € 335 € 375 €
10 al 17 de Julio (semana 2) 360 € 400 € 325 € 360 €
17 al 24 de Julio (semana 3) 350 € 390 € 315 € 355 €
24 al 31 de Julio (semana 4) 350 € 390 € 315 € 355 €

+ información e inscripciones en el 902 17 69 77
info@aleaocio.com o acudiendo en persona a nuestras oficinas

Los precios incluyen: Alojamiento, pensión completa (incluida merienda), programa de actividades, materiales deportivos y didácticos, coordinador de 
la actividad, monitores de tiempo libre titulados  bilingües o nativos, monitores especializados, lavandería, seguro de accidentes, seguro de Responsabili-
dad Civil y blog diario de campamento.
TRANSPORTE: Servicio OPCIONAL de BUS desde Madrid, Alcalá de Henares o Guadalajara:
35 € ida y vuelta. (Salida desde Madrid a las 10.30 hrs, desde Plaza de Toros Ventas. Todos los horarios se reconfirmarán 10 días antes de la salida). 
* Participantes de años anteriores, hermanos  y los grupos de 4 amigos o más tienen un precio reducido.


