
Alea, campamentos, ocio y servicios educativos
C/ Baños de Montemayor, 7 - Local 6
28005 Madrid
Tel 902 17 69 77 • 91 777 69 77
info@aleaocio.com

aleaocio.com

CAMPAMENTO ALTO TAJO “SOLANILLOS”
Naturaleza, aventura y montaña

Instalaciones:
• LUGAR:  Albergue rural “La Dehesa” y “El Tejar”, dentro de la Finca la 

Dehesa de Solanillos (Mazarete, Guadalajara). Instalaciones 
completas, modernas, seguras y eficientes:

• En su conjunto son más de 2.800 hectáreas situadas en las 
inmediaciones del Parque Natural del Alto Tajo. Antiguas instalaciones 
(Hospicio y Ermita de Solanillos) rehabilitadas convirtiéndolas en un 
gran Centro de Educación Ambiental, equipado con sistemas de 
energías renovables. Todo el conjunto está vallado.

• Ubicado en plena naturaleza, a 170 km. de Madrid, 110 Km. de 
Guadalajara, 170 Km. de Zaragoza, 280 Km. de Pamplona y 275 Km 
de Valencia. 

• Habitaciones de 2, 4, 6 y 8 plazas todas con baño (4 de ellas 
adaptadas).

• Comedor y Cafetería con chimenea, con capacidad para 120 personas 
(servicio de cocina propio).

• 4 aulas y salas taller de usos múltiples, una de ellas con capacidad 
hasta 200 personas.

• Merendero al aire libre y parques infantiles.
• Parque de aventura de cuerdas. Recorridos de diferentes niveles.
• Piscina grande e infantil.
• Invernadero y huerto.
• Amplias zonas verdes, todas valladas.
• Cuarto de enfermería con botiquín.
• Pistas deportivas de futbol, vóley, baloncesto y tiro con arco.
• Proximidad a servicios médicos de urgencia.
• Vehículo de apoyo.

Actividades:
7-12 AÑOS: Campamento de naturaleza en un entorno tranquilo y seguro, animación, 
juegos, etc.
13-16 AÑOS: Deportes de aventura en la montaña, talleres ambientales, fiestas, 
grandes juegos, etc.
En ambos programas los participantes podrán disfrutar de un programa lleno de 
actividades:  
• Deportivas: deportes clásicos y deportes alternativos, todos adaptados a diferentes 

edades.
• Actividades de aventura: orientación, tiro con arco.
• Escalada y parque de cuerdas. En la misma finca disponemos de un parque de 

aventura, adaptado a diferentes edades.
• Talleres ambientales: centrándonos en la etnografía y la 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: por las noches se organizan veladas, con canciones, concursos, 

representaciones y juegos nocturnos etc.
• Piscina y juegos acuáticos. 
• Asamblea: es el momento del día en el que los acampados se reúnen con su monitor 

de referencia.
• Excursión: Cada semana, en plena naturaleza para dejarnos sorprender y disfrutar 

de un entorno único.
• Acampada/vivac. La acampada se hará en una zona de bosque a dos kilómetros de 

la instalación. Con taller de campismo y velada de estrellas.
• Programa Aventura (solo para 13-16 años): Trekking con vivac, Descenso en aguas 

bravas nivel 1 ó Espeleología, Geocatching, Escalada en rocódromo, carrera de 
orientación y Tirolinas. 
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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*
 Naturaleza Campamento  Naturaleza Campamento 
TURNO  y Montaña Aventura  y Montaña Aventura
10  al 24 de Julio (Quincena1) 670 € 780 € 630 € 710 €
17 al 31 de Julio (quincena 2) 650 € 770 € 615 € 700 €
10 al 17 de Julio (semana 1) 370 € 420 € 335 € 385 €
17 al 24 de Julio (semana 2) 360 € 410 € 325 € 375 €
24 al 31 de Julio (semana 3) 350 € 390 € 315 € 355 €
31 al 7 de Agosto (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 y monitores especializados, lavandería, seguro de accidentes, seguro de Responsabilidad 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, los hermanos  y los grupos de 4 amigos o más tienen un precio reducido.


