lab camp de

Campamento de verano
Lleno de experimentos e inventos
El campamento más divertido en plena naturaleza
1 o 2 semanas de diversión en Guadarrama
28 junio-4 julio
y/o 5-11 julio

587 € (consulta
nuestros descuentos)

Niños de
7-14 años

Un marco incomparable
21

Las actividades tendrán lugar en El
Campamento Fray Luis de León
(Guadarrama, Madrid):
( www.frayluisdeleon.org.es ). En
plena Sierra de Guadarrama, la
finca, llena de praderas, robles y
pinos, consta de las mejores
instalaciones para que los niños
disfruten de la naturaleza:
• Alojamiento en tiendas
especiales con colchón
• Aulas equipadas para talleres
• Zonas deportivas
• Piscina olímpica descubierta
• Enfermería
• Anfiteatros de campamento
• Comedor con cocina casera y
4 comidas al día
Alimentación adaptada a alergias,
intolerancias y necesidades
especiales.

Un día en el

Hora

Actividad

8:30

¡Buenos días!

9:00

Desayuno y aseo

10:00

Juegos activación

11:00

Experimentos

12:30

Inventos

14:00

Comida y aseo

15:30

Tiempo libre

17:00

Deporte / Piscina

18:00

Ducha y merienda

19:00 Cuaderno de campo
20:00

Pequeños ingenieros

21:00

Cena y aseo

22:00

Velada nocturna

23:30

¡Buenas noches!

Testimonios

Inscripciones
Rellena este formulario online:

“

Sois perfectos. No
puedo decir menos.
Creo que para mis hijos
habrá un antes y un
después en sus vidas
porque han salido de su
burbuja.
¡Muchas gracias por la
semana que ha
pasado M., ha
disfrutado y aprendido
muchas cosas.

“

Los niños os dan un 10
también. ¡¡GRACIAS!!

“

https://forms.gle/
pFixsizeUuUVd67Q9
Precios y descuentos

”

”
”

Me ha encantado el
campamento y los
profesores.

“

”

Con la colaboración de:

587 €

Varios niños

-5%: 558 €

Antes 30 abril

-10%: 528 €

Antes 31 marzo

-15%: 499 €

Ven 2 semanas

-20%: 939 €

Descuentos especiales para
escuelabers y colectivos de
empleados - ¡consúltanos!

”

¡Me ha gustado mucho
la excursión y la
camiseta.
¡Lab camp mola
mucho! 99% de guay!

PVP/semana

”

Información de contacto
Cristina Balbás, Coordinadora
crisbalbas@escuelab.es
665 135 263
www.escuelab.es
Más información en el blog
del año pasado
www.labcamp2019-1.tumblr.com

