
viajes
FIN DE CURSO



CAMPAMENTO
LA LAGUNA
La Casona cuenta con siete apartamentos, distribuidos en dos plantas con
una capacidad total de 55 plazas. 
Dispone de: gran salón, aseos en cada una de las habitaciones y aseos
compartidos.Batán.
El albergue consta de un ala con diez dormitorios, botiquín y cuartos de
baño. Comedores. Sala polivalente de 120 metros cuadrados y otra de 70
metros cuadrados.
Capacidad 120 plazas distribuidas en diez habitaciones múltiples y tres
apartamentos para coordinadores del grupo
Piscina totalmente vallada
Pistas deportivas de fútbol y voleibol
Mesas de pin pon
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En nuestro Viaje fin de curso combinamos deporte, juego, aventura, talleres y
animación para que ¡cada día se convierta en una nueva aventura!
 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Deportes colectivos (fútbol, voleyball, pinpon)
Deportes y juegos alternativos (fresbee, béisbol, zumba, paracaídas)
JUEGO DE ARQUEROS: El juego de arqueros es pura diversión, un
deporte de estrategia con arcos en el que dos equipos compiten por conseguir
la máxima puntuación utilizando su agilidad física y mental.
ACTIVIDADES DE AVENTURA: Circuito multiaventura con tirolina y
rocódromo, tiro con arco.
TORNEOS DEPORTIVOS: Torneos voluntarios de fútbol, pin pon, chapas,
ajedrez, dardos,… según las aficiones de cada participante.
PISCINA DIARIA: Baño libre vigilado y juegos acuáticos dirigidos.
SENDAS Y EXCURSIONES, senda por la Rivera del río
TALLERES: Talleres creativos, plásticos (pulseras, malabares, camisetas),
baile, percusión, relajación, talleres de prevención de riesgos.
VELADAS NOCTURNAS: Gymkhanas nocturnas, discoteca, concursos, gala
de cine, juegos de pistas, juegos de campamento, velada de estrellas,
espectáculos.
ANIMACIÓN DIARIA: Todas nuestras actividades tienen un alto nivel de
animación, desde las mañanas que comienzan con animaciones matutinas
variadas (espectáculos, bailes, radio, taichí, juegos populares, ect…) hasta la
noche en la que la animación es el punto culmen a la velada nocturna.
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AS CIRCUITO DE CUERDAS FAMILIAR

El Circuito de cuerdas es una actividad multiaventura formada por tres soportes unidas por
diferentes puentes con distinta dificultad. La dificultad varía a lo largo del recorrido. El
circuito completo cuenta con:  
 
Circuito de entrenamiento
Un Rocódromos
Una Tirolinas
Tipos de pasos: 
Puente mono con lianas - Puente Tibetano - Puente red en V - Puente Nepalí de Uves
Largas - Puente Tablas Móvil Continuo - Puente Himalayo Móvil
 
SEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD
En el diseño del circuito lo más importante es la seguridad de los participantes. 
 
Se dispone en todo el circuito de:
Línea de vida continua de los participantes
Líneas de seguridad para un doble enganche. 
 
Todos los participantes utilizan los Epis correspondientes.
Arnés - Casco - Mosquetón de doble cierre - Poleas
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piragua en la laguna de somolinos

En un entorno inigualable
La Laguna de Somolinos se mantiene en un excelente estado de conservación,
constituyendo un ecosistema fluvial de origen cárstico que incluye una gran variedad de
especies singulares de flora y fauna acuática. Los páramos calizos de la Sierra de Pela
constituyen un enclave de singular importancia, donde la dureza del clima continental y la
litología caliza han dado lugar a comunidades de erizales y cambronales que forman en
esta zona comunidades permanentes, junto con pastizales calcícolas de montaña, más
típicos en las cumbres del Alto Tajo o de la Serranía de Cuenca.
 
Piragua
La actividad de piragua está siempre guiada por nuestros monitores.
Al estar protegida solamente se puede realizar los martes y jueves de la semana.
Los participantes están en todo momento acompañados en el agua por la figura de su
monitor.
 
El piragüismo es un deporte acuático que se practica sobre una embarcación ligera,
normalmente de fibra de vidrio.
La embarcación es propulsada por dos personas con una pala. 
 
MÁXIMA AVENTURA
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FECHAS
Cinco días-cuatro noches
22 al 26 de junio de 2020
Entrada a la comida.
Salida después de la comida

precio plaza

265/participante
 

Saco de dormir obligatorio

Incluye
Un coordinador presencial 24 horas
Equipo de monitores presenciales 24 horas
Un coordinador no presencial
Papeletas para autofinanciar el viaje
Diseño y programación de actividades
Seguro de responsabilidad civil
Seguro de accidentes
Transporte ida y vuelta. 
Pensión completa. Desayuno, comida, merienda y cena
Limpieza diaria

Cliente: AMPA BREOGAN
Propuesta: 139/2019  
En Madrid a 23 de octubre de 2019.
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Un coordinador presencial
El coordinador del campamento estará a disposición de los participantes las 24 horas de la estancia.
Esta persona está en contacto directo con el Coordinador General de Aula Joven-

Equipo de monitores 24 horas 
El equipo de trabajo seleccionado para esta actividad, es personal directo de aula joven.
Más del 75% de los monitores son repetidores con experiencia de al menos tres años en el desarrollo
de está actividad, el equipo humano está compuesto por un profesional por cada diez-doce
participantes. 

Diseño y programación de actividades
Las actividades están diseñadas para cada uno de nuestros campamentos, favoreciendo en todo
momento el cuidado y la animación de los participantes.

Blog diario
Durante la realización del Viaje, las familias podrán, diariamente, ver la evolución del campamento en
un blog exclusivo para las familias, en el que solamente se podrá acceder con claves de usuario y
contraseña.. 

Reunión con las familias
Nos reunimos con las familias inscritas en el campamento.

Transporte ida y vuelta
Se ofrece la posibilidad de llevar y recoger a los participantes en autobuses desde el colegio.

Seguro de responsabilidad Civil y Seguro de Accidente
Nuestros seguros están concebidos para este tipo de actividad, siendo las coberturas de las más
importantes del mercado. 

Enfermeria-alergias
Existe un espacio destinado en exclusividad a enfermería. Se dispone de una persona en exclusiva para
los primeros auxilios y las alergias.
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Calle Eugenio Salazar, 53  · 28002 Madrid
www.aulajoven.com

Tel: 91 413 26 65 · gaj@aulajoven.com


