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Campamento 2022
Multiaventura

 Gredos (El tiemblo) 350 €semana8 días / 7 noches 

Turnos
TURNO 1:  17 al 24 de julio

8 días 7 noches 
TURNO 2: 24 al 31 de julio

8 días 7 noches 
 
 

 

8 - 17 años

Actividades
Tiro con arco

TREPA RED
SLACKLINE 

BOX-CLIMBING
PISCINA

Canoas
Disco - Veladas

y mucha diversión

Información y Reservas
www.educaventura.es

Telf. 91 800 44 35
campa@educaventura.es

 

Incluye
PC + Multiaventura + Seguros 



campa Educaventura '22
 
Durante una semana vuestros chicos/as podrán vivir unas
experiencias únicas juntos con chicos/as de sus mismas edades y
aficiones, la ocasión perfecta para hacer amigos/as,     convivir    
 con iguales y pasar unos días agradables en un entorno natural
único.

Gracias a nuestro equipo de monitores, profesionales con años de
experiencia y formación diversa en la rama social y medioambiental,
hemos desarrollado un proyecto con el que trabajar valores tan
importante como el respeto y la
cooperación, en un ámbito integrador y participativo.

Todo lo necesario para que esta experiencia se convierta en un
recuerdo imborrable en las mentes de vuestros chicos/as.

 
 

Turnos
TURNO 1:  17 al 24 de julio 8 días 7 noches 
TURNO 2: 24 al 31 de julio 8 días 7 noches 

 
 

350 € semana
8 días / 7 noches

10% descuento segundo hermano
690 € Quincena

Descuentos NO acumulables
 



¿QUIÉNES SOMOS?
 

El campamento “Charco del Cura” acoge desde el año 2010 a numerosos
grupos de estudiantes de todo el territorio nacional.

 
La instalación consta de más de 140 plazas de cama divididas en

distintas cabañas de madera, con todos los servicios necesarios para
organizar tanto campamentos, viajes escolares y convivencias.

 
La finca, de más de 7 hectáreas, cuenta con numerosos espacios para

juegos y actividades así como edificaciones de servicios (pabellón de baños
y vestuarios, comedor, sala de monitores, aulas multiusos, etc.) campo de

fútbol sala y baloncesto. El campamento se ubica en un enclave privilegiado
rodeado de vegetación autóctona (frenos, roble melojo, etc.)

 
¿DÓNDE ESTAMOS?

 
Nos encontramos en el Municipio de “El Tiemblo” delimitados por el río

Alberche, entre el embalse de El Burguillo y el embalse de San Juan,
vertiente septentrional de la Sierra de Gredos. Al suroeste se puede

encontrar el Alto del Mirlo de 1725 metros; el cerro La Parra de 1637; el
cerro de la Encinilla de 1604 metros; y el portacho de los Ballesteros de

1305 metros. Una parte del término municipal forma parte de la Reserva
Natural del Valle de Iruelas, declarada ZEPA (Zona de Especial Protección

para las Aves). En la misma se encuentra una importante colonia de buitres
negros. En dicha reserva se encuentra El Castañar de El Tiemblo, magnífico
bosque de castaños que cuenta con un conocido ejemplar centenario “El

Abuelo” de más de 540 años de antigüedad. En el Tiemblo se encuentra el
famoso conjunto escultórico de los Toros de Guisando. Se trata de un

conjunto de cuatro esculturas zoomorfas de la Edad del Hierro de origen
vetón. Próximo a las cuatro esculturas vetonas se halla el monasterio de los
Jerónimos o monasterio del Cerro de Guisando, construido en el siglo XIV.

Ya dentro del término municipal se encuentran asimismo la Iglesia
parroquial de Nuestra Señora de la Asunción cuya torre fue construida en el

siglo XV (cuyas figuras escultóricas del interior de la iglesia datan de los
siglos XV y XVI) y la Ermita de San Antonio.

 



  

 
 Contamos con 12 cabañas de
madera de 25 m2 capaces de

albergar cada una 12 plazas de
manera espaciosa, sumando un
total de 144 plazas, todas ellas en
litera, la cual os presentamos con

colchón, sabana bajera, y
almohada con su respectiva funda.
Los participantes deberán traer su

saco de dormir o ropa de cama.
Para que aparte de tener encanto
sean cómodas todas ellas constan

de iluminación, una toma de
corriente y mosquitera en las

ventanas.
Cuentan con unas vistas

privilegiadas al embalse y se
distribuyen en 3 poblados

(Kilimanjaro, África y bosques),
un poblado de 2 cabañas, uno de 4

y otro de 6… Permitiendo
compartimentar a los

participantes en función de las
necesidades o exigencias de cada

grupo.
 
 
 

BARRACONES
 

INSTALACIONES

Acompañantes
Para que los responsables o acompañantes
de cada grupo puedan estar “juntos pero no

revueltos” con sus chicos/as les hemos
construido un alojamiento con todo lujo de
detalles, Una casa rural de 3 habitaciones
dobles con baño propio y un amplio salón
(con nevera, cafetera, microondas, Sillas,

butacas y mesas…) 
La casa cuenta con las vistas más

privilegiadas del valle, el embalse, y el
pico “cabeza la parra”.



COMEDOR

Espacioso comedor de más de 120 m2, y un total de hasta 100 plazas
simultáneas por turnos (con distancias de seguridad) decorado en

estilo rustico, luminoso y con numerosas ventanas que permiten una
correcta ventilación del espacio. La cocina, anexa al comedor cuenta

con el más moderno equipamiento.
 
 

 

MULTIAVENTURA

 

 

 Todas las actividades de multiaventura que ofrecemos se realizan dentro
de la misma instalación, tenemos la suerte de contar con un entorno

privilegiado para este tipo de actividades el cual da soporte para que los
técnicos de nuestra empresa de turismo Activo amiga nos guie en esté

subidón de adrenalina.
Sin necesidad de desplazarnos, dentro de los límites de la finca se

encuentra el embalse del “Charco del Cura”, partiendo de la orilla del
mismo y subiendo el cauce del rio Alberche hasta la central eléctrica del

embalse del “Burguillo”, durante más de una hora todos aquellos que
quieran podrán hacer un divertido recorrido en Piraguas o Paddle-Surf

entre paredes de granito y vegetación típica de la sierra de Gredos.
Además del embalse, en las paredes formadas en las antiguas canteras
de las que hace años se extrajo el material para construir la presa, hay

equipadas varias vías de Escalada en roca natural de dificultades
asequibles a cualquier edad y condición física, en las cuales podremos
poner a prueba nuestros músculos y equilibrio de manera totalmente

segura.
Por si todo esto no fuese suficiente hemos construido una instalación en

la que poder realizar Parque de Cuerdas, lanzarnos en Tirolina, probar
nuestro equilibrio en la Slackline, superar nuestros límites en las

actividades de Salto al Vacío y Box-climbing, o afinar nuestra puntería en
dos estaciones de Tíro con Arco.

 
 



AULAS POLIVALENTE

 
 

Diversas aulas polivalentes
para la realización de talleres,
dinámicas y juegos de interior.

 
 
 

A S E O S

ASEOS
 

Los baños y duchas se encuentras
centralizados en dos pabellones (chicos

y chicas separados), así como un
pequeño módulo de aseos en la zona de
barracones principal. Contamos con 12

Duchas, 14 Inodoros y 14 lavabos,
además podréis encontrar jaboneras,

papeleras, bancos, etc.
 
 
 
 Mini-Golf: 3 hoyos de distintas dificultades

Pistas deportivas: Un pequeño campo con canasta y porterías de
futbito nos servirá para desarrollar juegos pre-deportivos, torneos.

Futbolín y Ping-pong: En el interior del aula polivalente contamos con
un futbolín de madera y una mesa de ping-pong en las que pasar un

buen rato.
Enfermería: en la instalación y centro médico en el pueblo (a 800

metros)
Zona de Baño: Dentro de los límites de la instalación se encuentra el

embalse, consta de 3 cómodas playas, perfecta para el baño ya que no
cubren hasta que nos metemos bastantes metros. Los suelos son

limpios y despejados de piedras y las aguas frescas y transparentes,
irresistible darse un chapuzón cuando hace calor.

 
 

TAMBIÉN CONTAMOS CON:



01 MINI-GOLF
Mini-Golf: 3 hoyos de
distintas dificultades, todo
un reto que pondrá a prueba
la paciencia de pequeños y
mayores. No hace falta que
traigáis nada, nosotros os
prestamos los palos y las
bolas.

NUESTRAS
ACTIVIDADES

 

02 JUEGOS DEPORTIVOS
Pistas Polideportivas: 
Pistas asfaltadas con
canastas de baloncesto.
Campo de Fútbol: Gran
campo de futbol con hierba
natural segada para las
actividades deportivas que
necesiten este espacio.
Pistas de Vóley: Pista de
Vóley de medidas
reglamentarias para tiempo
libres,juegos pre-deportivos,
etc.
 

03
TIRO CON ARCO
Actividad súper divertida, ¿a quién no le
gusta poner a prueba su puntería?. 
 Con nosotros la actividad va aún un paso
más allá añadiendo retos para que
la actividad gane en diversión y
dificultad. 



04
TRAVESIA EN KAYAK y PADDLE
SURF
nos ofrecen un recorrido de ensueño

El recorrido permite practicar un deporte
divertido rodeado de un paisaje
espectacular.

05
BOX-CLIMBING

Novedosa y divertida
actividad que pondrá a
prueba la destreza y el
sentido del equilibro de sus
participantes, consiste en ir
creando una torre de cajas
que tendremos que ir
escalando mientras vamos
construyéndola.

06
SLACKLINE

Actividad muy popular
entre los amantes de la
escalada, consistente en
superar una distancia
determinada sobre una
cinta de pocos centímetros
de grosor situada a una
altura cercanaa la rodilla
para evitarcaídas
aparatosas.
Perfecta para desarrollar el
sentido del equilibrio y la
coordinación.   



07
TREPA DE RED

Al abordajeeeee!! 
La coordinación es mucho
más importante que la
fuerza para llegar a lo más
alto. Con esta actividad
tendréis la ocasión perfecta
para poneros a prueba.
 Una actividad novedosa,
súper divertida y capaz de
sacar una sonrisa (y alguna
que otra gotita de sudor) a
personas de cualquier edad.
Perfecta para desarrollar el
sentido del equilibrio y la
coordinación. Se puede
realizar de manera
individual o en grupo.

08 ACTVDS. OTRAS
Baño y juegos de agua en el
las playas del embalse.



Recepción y salida de los grupos
El Horario de recepción será de 12:00 a 13:00 del día de llegada,
por favor, SED PUNTUALES, y tened en cuenta posible tráfico, etc…
es de suma importancia para la buena acogida de vuestros
chicos/as.
La recogida será de 10:00 a 11:00 el día de salida. Por favor TENED
PACIENCIA, recordad que vuestros chicos/as deben despedirse de
sus nuevos amigos, volver a la realidad, etc.
Sed respetuosos con las zonas de aparcamiento cercanas a la
instalación evitando concentrarnos en la entrada.
El día de llegada si no se hubiera realizado con antelación entregar
fichas con las autorizaciones y un sobre con el importe pendiente de
pago.

MUY IMPORTANTE

LLAMADAS TELEFÓNICAS Y DINERO:
Los participantes pueden traer sus móviles, pero solo se realizarán 3
llamadas en todo el transcurso del campamento (día de llegada, un
día a mitad del campamento, y la última noche). Tendrán acceso a
ellos en el tiempo libre antes/después de la cena en un horario que
puede variar según el día entre las 20:30 y las 22:00 de los días
indicados anteriormente).

Existe asimismo un teléfono de EMERGENCIAS GRAVES 24 H. de la
dirección: 722302516, en ningún caso será un teléfono de contacto
con los chicos/as (ya que entonces no cumpliría su función). Estad
tranquilos que si sucede cualquier cosa seremos nosotros quien os
llamemos, si no sabéis nada de vuestros chicos/as es que se lo están
pasando de miedo.

Podrán llevar algo de dinero para el quiosco en el que podrán
comprar un recuerdo o alguna chuchería, refresco... no es necesario
y en todo caso os aconsejamos una cantidad pequeña y en
monedas, siempre guardada en carterita o bolsa hermética con su
nombre.



MEDIDAS PREVENCIÓN COVID
Debido a la actual situación de pandemia por la COVID'19 os informamos de los
protocolos que EDUCAVENTURA formación y ocio tiene implementado.

PROTOCOLO
COVID

 

 
En todas las áreas del campamento se prestará una atención especial a la
limpieza y ventilación.

Será obligatorio el uso de mascarilla, salvo en los supuestos contemplados en
la normativa vigente.

Se organizarán los espacios y la distribución de las personas para lograr dicha
distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros

Son síntomas compatibles con el Covid-19 según la Estrategia de detección
precoz, vigilancia y control de Covid-19 de la Comunidad de Madrid, la infección
respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre
otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas compatibles
pueden ser el dolor de garganta, la pérdida de olfato, la pérdida de gusto, dolor
muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea. Con el fin de garantizar la seguridad
de todos los participantes, se comprobará diariamente el estado de los
participantes y del equipo de monitores, por parte del responsable de
seguridad e higiene de cada actividad. 

En los comedores: Se dispondrán a los alumnos en grupos estables de
convivencia y se evitará que se mezclen con otros grupos. Las personas
responsables del cuidado de los estudiantes observarán una higiene personal
elevada con lavado y/o desinfección frecuente de manos.

Si presenta fiebre superior a 37,5ºC u otros síntomas compatibles con Covid-
19, o bien sea informado una vez iniciado el campamento o el campo de
voluntariado, de que ha sido contacto estrecho (con anterioridad a la entrada en
el campamento) de una persona que haya dado positivo por Covid-19, se
contactará con los padres o tutores para que, en el menor tiempo posible y
en todo caso en el mismo día del aviso, recojan al menor en el albergue, lo
trasladen a su domicilio y contacten con su centro de atención primaria para ser
valorado. Hasta la llegada de los padres, tutores o persona autorizada, el menor
será aislado en una habitación habilitada para tal fin.
 



Monitores 24 horas.

Completo programa de actividades

multiaventura.

Gymkhanas, cine de verano y

veladas 

Fiesta disco-móvil 

Pensión completa

Seguro de RC y accidentes

 

Actividades

Alojamiento
+ Pensión
completa

Habitaciones de 8 a

14 alumnos en

camas litera.

 

Desayuno, comida,

merienda y cena.

Seguro de RC 

 

Seguro de

accidentes

 

UNA AVENTURA

Ven a Vivir


