
INFORMACIÓN Y RESERVAS:
91 400 85 51  690868277  608 142682. global@globalcamp.net. 

www.globalcamp.net.

Apúntale a nuestro campamento MULTIAVENTURA E INGLÉS 
CON PROFESORES NATIVOS 2 HORAS DIARIAS. 
Disfrutará “mogollón” con las sesiones de tirolina, parque de cuerdas, escalada, pista americana…

A sólo 1 km de Miraflores de la Sierra. A 53km de Madrid. Centro educacional 
de montaña, con una superficie de 30.000m2. Capacidad máxima de 200 
personas. Alojamiento en albergue, para 100 personas, con literas. Habitaciones
20-24 niños/as. La distribución se realizará según las edades. Los niños y niñas
dormirán separados. Baños y duchas dentro del albergue. Consta de bosque privado con
ruta botánica, zona deportiva, rocódromo, piscina de verano con gradas y vestuarios,
2 comedores exteriores, zona de barbacoa. Dos salas multiusos, proyector, megafonía, 
wifi, comedor interior. Cocina casera.

1-14  julio-015 530  € 6-16 años  635 €
14-27* julio-015 515 € 6-16 años        620 €
1-7, 8-14 julio-015 (7 días) 285 € 6-16 años  395 €
14-20*, 21-27* julio-015 (7 días)  260€ 6-16 años  375 €
Transporte: 22 € desde Madrid (ida y vuelta). Consultar para 1 semana.

ACTIVIDADES EN INGLÉS. Ingles lúdico y participativo, mediante
actividades,  juegos y talleres. 2 horas diarias (100 % conversación) 
de lunes a viernes con PROFESORES NATIVOS.
AVENTURA. Múltiples sesiones de: tirolina, bosque suspendido, Circuito
americano, muro de escalada, tiro con arco, senderismo… 
DEPORTES: piscina, fútbol, voleibol, baloncesto, olimpiadas,…
Visita al pueblo de Miraflores
TALLERES, indiakas, gymkanas, veladas

Esta instalación ofrece una combinación ideal entre naturaleza ,
multiaventura a tope, y maravilloso entorno, todo ello contando con
un inmejorable equipo de profesionales que trabajan todo el año en la
instalación. Al tener tantos recursos, podemos trabajar con distintas
edades, y cada grupo abarca un rango de edad con las actividades
adaptadas a sus necesidades y al mismo tiempo disfrutando de un
verdadero campamento multiaventura.

*14-27 jul. EN CABAÑAS DE MADERA PARA 8 PLAZAS, CON 
BAÑO DENTRO DE CADA CABAÑA. DUCHAS EN FRENTE

Campamentos de 14 y de 7 días

Oferta Colegio Asunción Rincón

Otros Campamentos:
OLIVA y SIERRA 

DE GREDOS 
(ÁVILA)

Para los participantes de una semana, en 
caso de recogida por la tarde por los 

padres , se deberá abonar un 
suplemento de 5€
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