
II SUMMER CAMP 2022 CÓRDOBA

Presentación:
Nuestro campamento de inglés, catalogado como uno de los campus mas dinámicos de Andalucía. 

!Un enclave único¡ Se encuentra ubicada en el corazón de Andalucía. Antiguo embarcadero, junto a la 

entrada de Hornachuelos desde Córdoba. Este municipio cordobés está situado en la falda de Sierra 

Morena y a unos 51 km de Córdoba, a orillas del río Bembézar y en pleno corazón del Parque Natural de 

la Sierra de Hornachuelos..

Siempre el contacto directo con la naturaleza y los deportes de aventura.

¡El parque de aventura más grande de Andalucía!

Nuestro campus de aventura es de inmersión lingüística al 100 % en inglés, con monitores titulados 

en idioma . Lo mas importante es que los participantes hablen en inglés  y disfruten desde el primer al 

último minuto, gracias a divertidos talleres organizados por niveles, edad y en grupos reducidos. 

Apostamos en nuestro campamento de inglés por el aprendizaje participativo que se basa en  la 

olvidarnos de lo importante que es el cuidado del planeta y la concienciación sobre los recursos del 

planeta, por lo que realizaremos talleres de reciclaje y el contacto con la naturaleza y los animales.

Está pensados para niñas/os de edades comprendidas desde los 10 a 16 años. Nuestro campistas 

estarán  divididos por edades.

Vuestro hijos están controlados 24 horas al día por monitores titulados de tiempo  y ocio libre, con un 

sistema de normas de régimen interno el cual deben cumplir. 

Podrán contactar con nuestro coordinador en cualquier momento del día. 

Más información y reserva:
C/Altabaca Nº2 B-8 1º D  29.018  Málaga Telf.: 951 956 132/ 635 224 441/ 616 948 641 
E-mail: info@andaluscamp.com Web: www.andaluscamp.com

¿Dónde nos alojaremos? 
El alojamiento dispone de 26 habitaciones modernas de 6 y 8 camas, en las que podrás disfrutar de 

aire acondicionado y baño en cada una de ellas.

Zona de piscina con jardines, salón comedor y zonas de juegos 

Comodidad y fácil acceso a la zona de actividades de aventura.

TURNO:  Del 24 al 30 de Julio 2022    

Multiaventura – Inglés – Náutica 

mailto:info@andaluscamp.com
http://www.andaluscamp.com/


Menú del campamento:
Si algún participante requiere una dieta especial (alergias, celiacos, religión, vegetariano, hala, etc…),

no supone ningún problema. Infórmenos en el momento de la inscripción.

En nuestro menú siempre incluiremos nuestra dieta mediterránea (hortalizas, legumbres, carnes,

pescado, frutas, etc): Desayuno, almuerzo , merienda y cena.

Actividades:
Actividades de aventura y Ocio:

Tiro con arco, tirolina, parque arbóreo, rapel, kayak, viaje en barco, rocódromo, salto al vacio, circuito 

multiaventura, escape room, pista americana de obstáculos, paintball…. Algunas de las actividades las 

realizaremos en español, por seguridad….

Actividades recreativas y deportivas:

Juegos populares,  Vóley,  fútbol,  piscina,  aquagym,  senderismo,  rugby,  carrera  de  orientación, 

béisbol,  circuito  deportivo,  conos,  carrera  de  sacos,  gymkana acuática,  juegos  de  equilibrio, 

bádminton,  gymkana, waterpolo, gymkana buceo y búsqueda del tesoro…

Veladas nocturnas.

Animaciones,  karaoke,  furor, disfraces, noche de disco,  noche  de  las  estrellas,  fiesta de despedida, 

senderismo nocturno…

Todas las actividades serán adaptadas a las edades de los participantes y siempre en inglés .  

Las  actividades se realizarán  muy próximas al alojamiento.

Más información y reserva:
C/Altabaca Nº2 B-8 1º D  29.018  Málaga Telf.: 951 956 132/ 635 224 441/ 616 948 641 
E-mail: info@andaluscamp.com Web: www.andaluscamp.com

Equipo técnico:
Las actividades de aventura serán impartidas por monitores titulados y socorristas.

Un monitor cada  8 ó 10  participantes en las actividades de multiaventura.

Un monitor de ingles, de tiempo y ocio libre cada 12 y 15 participantes.

1 Coordinador 24 horas.

• Tendrán que mantener limpias y cuidadas las instalaciones , alojamiento y  material.

• Durante el desarrollo del Campus no están permitidas las visitas.

• Cada monitor tutela un grupo de 12 a 15 participantes,  dependiendo de las edades, encargándose 

de supervisar: alimentación, higiene, bienestar y descanso. 

Nota:
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Material necesario para el campus:
• Camiseta para navegar (tipo Tops de lycra para protección solar y rozaduras del   

chaleco salvavidas.

• Zapatillas para rafting, kayak (tipo escarpín, bota neopreno o similar)

• Chanclas de playa

• Toalla de baño y de playa 

• Crema solar, protección labial y bálsamo hidratante para después del sol

• Gorra y gafas de sol

• Ropa deportiva y calzado deportivo

• 2 Sudaderas

• Camisetas, pantalones cortes y un pantalón largo.

• Kit de aseo personal.

• Bolsa para la ropa sucia

• Mochila pequeña

• Tarjeta sanitaria  (FOTOCOPIAS, no originales)

¿Qué incluye?:
• 7 Días y 6 noches.

• Alojamiento.

• Pensión completa (Desayuno, almuerzo, merienda y cena).

• Limpieza de las instalaciones. 

• Todas las actividades anteriormente descritas.

• 1 Monitor de Inglés cada 12 ó 15 participantes.

• Monitores titulados y con experiencia para las actividades de turismo activo.

• Teléfono  24 horas.

• Material técnico y fungible para el desarrollo de los programas de actividades.

• Fotografías + videos. 

• Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidente.

Seguimiento 24 horas:
Cada monitor tutela su grupo , encargándose de supervisar: alimentación, higiene, bienestar 

y descanso. 

Comunicación con las familias:
El horario de llamadas se realizarán entre las 15.00 y 16:00.
Aquellos  participantes  que  posean  móviles  personales  podrán  utilizarlo en la franja horario  
dicha anteriormente,  los móviles serán custodiados por los monitores y se recogen a la entrada del 
campus.
Los participantes que no lleven móviles las llamadas desde el exterior se canalizaran a través de 
nuestro teléfono móvil, ponemos  a  disposición  de  las  familias  para  el  contacto  siempre  en  el  
horario anteriormente indicado.
No nos hacemos responsable si el participante pierde ó no devuelve el móvil  a su monitor una vez 
terminado el tiempo de llamadas. 
El teléfono de nuestro coordinador estará disponible 24 horas. 
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Asistencia médica:
Es necesario que cada participante aporte copia de la tarjeta sanitaria privada o de la seguridad 

social.

En el caso de situación de enfermedad imprevista o accidente, los participantes siempre serán 

acompañados por nuestro coordinador del campus y dirigidos al centro de salud/hospital más cercano, 

informándose a sus familiares o tutores legales a la mayor brevedad posible.

Si algún participante acudiera a nuestro campus con medicación en tratamiento, es imprescindible que 

esta se indique en las observaciones de la inscripción remitida.

La medicación, de existir, deberá ser entregada al coordinador de nuestro campus para su custodia y 

tratamiento siguiendo las recomendaciones indicadas por la familia.

Cualquier  tratamiento  médico que deba seguir el participante,  deberá ser entregado a la llegada al  

responsable  de  grupo, con  el nombre del  participante escrito en el envase y con las dosis o

Tomas.

Ahora mismo, nuestros campamentos siguen diseñados siguiendo las últimas normativas que 

se publicaron y que se implementaron para el año pasado. De cara a este 2022, estamos 

pendientes de cualquier comunicación respecto a la actualización de normativa.

Precio y forma de pago:

TURNO                            PRECIO PARTICIPANTE         PRECIO DTO 2º HERMANO            

Del 24 al 30 de Julio 460,00 € 440,00 €

La reserva es de 60 € deberá enviarse el justificante del pago junto con la hoja de inscripción,  

Resto a pagar 400,00€ antes del 15 de julio del 2022.

Enviarse siempre el justificante de cada pago vía email.

Nombre del participante y  nombre del campus

Política de cancelación:
En caso de anulaciones de plazas ya reservas por parte del cliente, la empresa organizadora establece 

unos gastos de gestión de 50,00 €/participante y al pago por parte del cliente de unos gastos de 

anulación en función de la fecha en la que nos sea comunicada y referido estos porcentajes al precio total 

del programa y que se indican de la siguiente forma:

• 15% del precio total del campamento si se produce entre los 15 y 3 días anteriores al inicio.

• 75% del precio total del campamento si se produce en las 48 horas anteriores a la fecha prevista.             

• 100% del precio total en el caso de que el participante no se presente a la hora de la salida o deba

abandonar  por  cualquier  motivo el  campamento ya iniciado. En  estos casos, no tendrá derecho a 

ningún reembolso.

En el caso de que el cliente hubiera contratado el seguro de anulación, será este quien gestione con la 

compañía aseguradora la devolución de los importes correspondientes atendiendo a los protocolos y 

coberturas indicados en la póliza que estarían en poder del cliente en el momento de su contratación.

No se admitirán anulaciones vía mail y/o telefónicas que hayan sido realizadas en jornadas no laborables 

o fuera de nuestro horario. Horario laboral: Lunes a Viernes 9:00-14:00 h y de 16:00 a 19:00 h.
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Seguro adicional.
Seguro EASY TRIP. Ofrecemos  un  seguro  adicional, se  le informará  sobre  la conveniencia  y  las  

coberturas  de  este seguro que están garantizadas por la Compañía Aseguradora Fundación 

Intermundial.

Será responsabilidad del cliente, una vez contratado, gestionar las distintas reclamaciones que desee 

realizar por cualquier incidencia referida a su contratación al ser nuestra agencia de viajes un simple 

mediador con el cliente, según las pautas que marque nuestra agencia y la compañía aseguradora.

Este seguro será siempre contratado en el momento de realizar el ingreso de reserva, no 

pudiendo gestionarse días después de que esta se realice.

SEGURO HASTA 8 DÍAS: 22,75€

Datos importantes:
• Podrán descargase de nuestra pagina web, una DECLARACION RESPONSABLE de la situación sanitaria 

del participante que deberá de estar firmada y entregará, al  coordinador del campus en mano. 

• Presentar prueba de test de antígeno previa (24h) a la entrada del campamento.

• No se podrá realizar  cambios  en los servicios  opcionales  contratados  una vez  realizado  el ingreso. .

• Ahora mismo, nuestros campamentos siguen diseñados siguiendo las últimas normativas que se publicaron y 

que se implementaron para el año pasado. Pero, de cara a este 2022, estamos pendientes de cualquier 

comunicación respecto a la actualización de normativa. Os adelantamos que a pesar de que cada normativa 

tenía sus propias particularidades, todas seguían unas bases comunes. Os exponemos con las que trabajamos 

en 2021:

- Evitar el contacto con personas ajenas al campamento.

- Extremar las medidas higiénicas diarias

- Controles de temperatura y sintomatología diarios.

El orden de las actividades puede verse alterado en base a las condiciones climatológicas.
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