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INSTALACIONES:  

 
Nuestras instalaciones están situadas en Grajera 

(Segovia), referente provincial del turismo activo, en 
la zona Nordeste de Segovia, entre los Valles del Río 
Riaza y Duratón. 

Aquí se encuentra el campamento que cuenta con: 

- Amplias y luminosas cabañas de madera de 
12, 8 y 4 plazas en literas 

- Gran comedor y sala multiusos 
- Botiquín 
- Servicio de lavandería 
- Almacén de materiales 
- Recepción 
- Campa con árboles para la realización de 

actividades al aire libre 
- Carpa multiusos 100 m2 
- Duchas y WC separados masculino y 

femenino con agua caliente.  
- Aulas multiuso y equipadas para talleres, 

cine, etc. 
- Aparcamiento 
- Circuito de Mini-quads y Circuito de Kart-

Cross para las clases de circulación vial 
- Parque de Aventura en los Árboles con 3 

circuitos de diferente dificultad 
- Pista para la Bola Zorbing 
- Campo de Paintball  
- Zona para el vuelo de cometas 
- Rocódromo 
- Embarcadero y zona de baño en el Embalse 

de Linares, Hoces del Río Riaza 

A 40 metros disponemos del campo de golf de 9 hoyos 
y 2 pistas de paddle. 
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INCLUYE 

 
- Pensión completa (desayuno, comida, merienda y 

cena), con variedad de alimentación y equilibrio 
energético elaborado por nutricionistas. 

- Estancia en cabañas de madera de 10, 8 y 4 
plazas. 

- Coordinador de Campamento, Monitores titulados 
por cada 8 alumnos y Técnicos Especialistas en 
cada actividad. 

- Utilización del material de las instalaciones para 
las actividades. 

- Realización de las actividades del programa.  
- Se incluye Seguro de Accidentes y de 

Responsabilidad Civil 



NORMAS DE CONVIVENCIA: 
 
� No se aceptarán, ni las agresiones verbales ni las 

físicas a compañeros ni a monitores. Es causa de 
expulsión directa. 

� Respetarás las horas establecidas para comer y el 
descanso nocturno. 

� El aseo es diario y obligatorio. 
� La salida de la instalación sin monitor/tutor supondrá 

la baja inmediata del participante. 
� A la hora de dormir o descansar sólo podrán estar 

en las cabañas los titulares de las mismas, no 
pudiendo cambiarse de cabaña sin permiso de la 
dirección del Campus.  

� Las cabañas se distribuirán en grupos homogéneos 
de edad y por sexos, no son mixtas.  

� Tienes totalmente prohibido fumar y beber alcohol 
durante el campamento. 

� La puntualidad en las actividades es fundamental 
para que se puedan hacer todas las actividades 
previstas del día y tu participación activa es 
fundamental. 

� Respeta el entorno así como la instalación y el 
material a tu disposición. 

� Mantén tus cosas recogidas y guardadas en la 
habitación. Se revisará el orden y limpieza de la 
cabaña diariamente. 

� Si te saltas estas normas básicas, puedes ser 
amonestado y posteriormente expulsado del 
campamento. 

 
LAS COMIDAS: 

Toda la comida es variada, equilibrada y de calidad. Si 
necesitas alimentación especial, has de decirlo antes 
de ir al campamento, para que lo tengan en cuenta y 
una vez conozcas a tu monitor, presentarte y 
recordárselo. Evita abusar de las chuches antes de 
comer o te serán confiscadas. La comida está 
adaptada a las actividades que realizas durante el 
día. 
 
EL BANCO: 

No lleves más de 30 euros. Al llegar al campamento tu 
monitor lo guardará y lo pondrá a tu disposición a las 
horas indicadas para ello. Irá apuntando cuanto llevas 
y cuanto sacas para ayudarte a que te dure durante 
todo el campamento. 
 
NO HAY DÍA DEL PADRE  
Se ruega a los padres se abstengan de ir al 
campamento. La asistencia rompe el ritmo de las 
actividades del día, además se ser un inconveniente 
para todos aquellos niños a los cuales no pueden 
visitar sus padres. 
 
EL TELÉFONO 
Los niños no pueden llevar su teléfono móvil, ni mp3, 
consolas, ni ningún otro aparato electrónico ni objeto 
de valor, si se hiciese caso omiso de esta norma, la 
dirección del campamento no se responsabilizará de 
los deterioros o pérdidas que sufran dichos aparatos, o 
de cualquier otra consecuencia derivada de su 
utilización.  
 
Son los niños los encargados de llamar durante la hora 
de la comida o de la cena, por razones organizativas y 
para el adecuado desarrollo del resto de actividades 
nos es imposible adecuarnos a las necesidades y 
horarios individuales de cada familia, por ello os 
pedimos que en el caso de no haberos podido 
comunicar con vuestros hijos (durante al menos 4 días) 
nos lo pongáis en conocimiento a través del 

(630059323), para solucionarlo en la mayor brevedad 

posible. 
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LA MOCHILA: 
 
Estás de campamento, por lo que te aconsejamos 
que dejes en casa todo lo de valor, ya que GRAJERA 
AVENTURA no se hará responsable de las pérdidas o 
deterioros. Te aconsejamos que marques la ropa con 
tu nombre. Esta lista es una idea de lo que debes 
meter en ella teniendo en cuenta que a mitad de 
decena se te hará una colada en la lavandería. 
 
� 3 mudas y 3 calcetines 
� Pijama 
� 1 pantalones cortos 
� 1 pantalón largo o 1 chándal completo  
� 3 camisetas 
� 1 Bañadores  
� 1 Jersey fino o camiseta de manga larga. 
� 1 Forro polar para por la noche o una sudadera 

fuerte. 
� 1 zapatillas de deporte para las actividades como 

senderismo y excursiones.  
� Gorra o pañuelo para protegerte del sol. 
� 1 Bolsa para ir metiendo la ropa sucia. 
� Chubasquero 
� Toalla de baño y toalla de piscina. 
� Chanclas de agua que sujeten el pie (para no 

perderlas durante las actividades náuticas), y 
chanclas para la ducha. 

� Neceser de baño con gel, cepillo y pasta de 
dientes. 

� 1 Bote de crema protectora solar alta protección, 
gafas de sol (si te son necesarias) y protector labial. 

� Saco de dormir y sábana bajera ajustable de 
90x1,90. 

� Cuaderno de notas y bolígrafo 
� Macuto o bolsa pequeña para salidas (sirve 

perfectamente la mochila que llevaron durante el 
curso escolar al colegio) es para el senderismo. 

� Lleva tu medicación y el tratamiento en una bolsa 
con tu nombre (para entregársela a tu monitor 
cuando llegues al campamento).  

� Cantimplora y linterna. 
 
En caso de escapes nocturnos, incluir protector de 
colchón o braga-pañal (huggies o algo similar). 
 
Para los más pequeños se recomienda a los padres 
que añadan algo más de ropa interior. Para 
ayudarles a elegir la ropa se aconseja preparar en 
bolsas de ropa diaria lo que han de ponerse. 
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Precio: 185 €/persona

Incluye: 

- Actividades del programa.

- Pensión completa (alojamiento, 
desayuno, comida, merienda y cena).

- Monitores titulados durante las 24 
horas.

- Veladas ambientadas

- Autobús desde el Colegio

- Seguro de Responsabilidad Civil y de 
Accidentes.

08h30 Diana Diana Diana

09h00 Desayuno Desayuno Desayuno

09h30 Aseo/Arreglo de Cabañas Aseo/Arreglo de Cabañas Aseo/Arreglo de Cabañas

10h00 Grupo 1 Grupo 2

11h30
Aventura en 
los Árboles

Rocódromo

Grupo 1 Grupo 2

Rocódromo
Aventura en 
los Árboles

14h00

Grupo 1 Grupo 2

Paintball 
Shooting 

Bola 
Zorbing

17h30

Grupo 1 Grupo 2

Bola 
Zorbing

Paintball 
Shooting

20h00

21h00

21h30 Velada Velada Fiesta final

Cena Cena Cena

Circuito de Mini-quads o 
Circuito de Kart-Cross 

(dependiendo de la 
altura)

Ducha Ducha Ducha

Llegada. Acogida. 
Distribución de Cabañas

16h00 Taller de Conducción Vial

Merienda Merienda

18h00

Comida Comida

13h00

DÍA 4

Marcha de Orientación Despedida y Cierre

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3
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