LA RIVERA DE ERESMA –VALLADOLIDINSTALACIONES
En Hornillos de Eresma, Valladolid (España), a 157 kilómetros de Madrid.
130.000 metros cuadrados de terreno verde y arbolado totalmente vallados
Albergue con habitaciones, cabañas, y apartamentos con baño
Pistas deportivas de fútbol, voleibol, tiro con arco y mesas de pin pon
Piscina
Espacios para el desarrollo de talleres
Parque de aventuras, con tirolina, rocódromo y puentes tibetanos
Merendero de piedra al aire libre
Comedor y cocina propia
Enfermería y lavandería
Vehículos de apoyo
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
En nuestros campamentos combinamos idiomas, deporte, aventura, talleres y
animación para que ¡cada día se convierta en una nueva aventura!
IDIOMAS: actividades diarias de inglés impartidas por profesionales nativos o bilingües
que trabajan con un método íntegramente lúdico y con el fin de fomentar la
comprensión y práctica oral. Para ello desarrollan un variado y divertido programa de
actividades (gymkhanas, karaoke, talleres creativos, juegos…) aprovechando las
ventajas que ofrece estar en plena naturaleza.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Deportes colectivos (fútbol, voleyball, pinpon) deportes y
juegos alternativos (fresbee, béisbol, zumba, paracaídas)
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.
ACTIVIDADES DE AVENTURA: Circuito multiaventura con siete puentes, dos tirolinas y
rocódromo propio de la instalación, circuito multiaventura infantil con dos puentes y
tirolina pequeña, tiro con arco y senda con vivac.
TALLER DE CORTOS: Creación, montaje y grabación de un corto o videoclip grupal que
se proyecta en la Gala de Cine.
TALLERES: Talleres creativos, plásticos (pulseras, malabares, camisetas), baile,
percusión, relajación, talleres de prevención de riesgos.

SENDAS: Senda al pueblo, senda a la playa (Zona de baño), senda por el río.
VELADAS NOCTURNAS: Gymkhanas nocturnas, discoteca, concursos, gala de cine,
juegos de pistas, juegos de campamento, velada de estrellas.
DINÁMICAS DE GRUPO: Dinámicas de conocimiento, confianza, educación en valores,
ect que fomentan las relaciones sociales, adaptadas a diferentes edades.
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.
TURNOS
2 al 15 de julio
16 al 29 de julio
EDADES
De 8 a 16 años
PRECIO
745€
BONO 100€ de DESCUENTO AMAPAMU

