
POR QUÉ UN CAMPAMENTO YMCA
 ES LA MEJOR OPCIÓN PARA ESTE VERANO:
Impulsa la autonomía
y la independencia 

Mejora la coordinación y 
la destreza

Enseña a superar
nuevos retos.

Podrás aprender inglés 
y hablar con fluidez

Potencia habilidades
 sociales y comunicativas

Favorece
la adquisición de 
valores

Promueve el respeto 
y el cuidado de la 
naturaleza 

Permite hacer amigos 
de distintos lugares 

CADA DÍA ES ÚNICO 
Y DIFERENTE

YMCA CAMP SALDUERO 2021 

FULL ENGLISH IMMERSION De 7 a 13 años

24 horas 
practicando  inglés

10 DÍAS 690€
POR LA MAÑANA juegos, deportes, proyectos en 
inglés.

LA TARDE es para nuevas actividades y la daily com-
petition.

CENA Y VELADA, dinámica o noche temática, para 
disfrutar juntos antes de ir a descansar.

INSTALACIÓN
El campamento se desarrolla en YMCA Camp Salduero, 
una instalación perfecta para nuestras actividades de 
campamentos e idiomas con los más pequeños. Se en-
cuentra en la localidad de Salduero, provincia de Soria, 
a 41 kms de Soria capital, en la ribera del río Duero y a 
menos de 1 Km de Molinos de Duero.

La instalación cuenta con calefacción, agua caliente y 
luz eléctrica. Todo el recinto está vallado y cuenta con 
una amplia zona de hierba y sombra desde la que se 
abre un espacio de recreo con pistas deportivas, porche 
y fuente. 

Dispone de aulas multiusos, salas de ordenadores, bo-
tiquín, comedor, cocina, despacho de dirección, baños 
y duchas. Todas las habitaciones disponen de literas y
armario propio para cada participante.

¿cómo es un día típico?
1er turno   Del 28 de junio al 7 de julio 
2º turno    Del 7 de julio al 16 de julio 
3er turno    Del 16 de julio al 25 de julio 

*Si reservas hasta el 28 de febrero: 620€



Nuestros programas de campamentos e idiomas están 
diseñados para que los jóvenes disfruten al máximo 
mientras se potencia su proactividad y pensamiento 
creativo, desarrollan habilidades de comunicación y 
mejoran sus competencias orales en inglés.

El equipo de monitores y las actividades diarias han 
sido cuidadosamente seleccionados para que cada día 
sea una experiencia de diversión y aprendizaje en un 
entorno seguro.

UN PROGRAMA COMPLETO DE ACTIVIDADES 
PARA DESARROLLAR HABILIDADES Y
VALORES MIENTRAS JUEGAN Y DISFRUTAN

DESARROLLA TODO
SU POTENCIAL

¿QUÉ INCLUYE?
Transporte desde Madrid, Zaragoza y Logroño 
(consultar otras localidades).

Alojamiento en albergue, disponen de literas y 
de armario propio para cada participante.

Pensión completa (desayuno, almuerzo, comida, 
merienda, cena y snack).

Equipo de monitores españoles y nativos, perso-
nal titulado y con experiencia.

Test de nivel al inicio del programa y evaluación 
final.

Todos los materiales necesarios para el desarro-
llo de las actividades y diploma acreditativo.

Programa completo  de actividades deportivas, 
culturales, de ocio y talleres todos los días de la 
semana.

Web de familias de acceso exclusivo, con imáge-
nes e  informaciones de las actividades cada día.

Seguro de accidentes y de responsabilidad civil.

*OPCIONAL: Transporte en AVE Barcelona-
Zaragoza (70€ ida y vuelta) y Toledo-Madrid (16€
ida y vuelta)

FULL ENGLISH IMMERSION: 
¡MUCHO MÁS QUE UN
CAMPAMENTO!
24 horas de convivencia con el idioma, crean-
do un entorno natural de inmersión total.

Juegos y actividades norteamericanas y 
conocimiento de la cultura anglosajona.

Zona de familias con información, fotografías 
y vídeos actualizados diariamente.

Programa específico por edades, con clases 
amenas adaptadas al nivel para aprender nue-
vo vocabulario y solucionar dudas.

Deportes: fútbol, voleibol, baloncesto, juegos 
en el río y mucho más.

Excursiones, visitas culturales guiadas en 
inglés

Daily competition: juegos para el desarrollo 
del liderazgo y el trabajo en equipo.

Tareas de grupo: orden en las habitaciones, 
recoger el comedor, organizar los espacios de 
juego.

Multiaventura. Recorrido de arborismo en un 
increíble parque de cuerdas en Navaleno. En 
función de la edad y altura podremos partici-
par en cinco distintos recorridos. 

EDADES
Marmots: Nacidos 2012-2014 y que estén 
cursando 1º a 3º Primaria.

Wolves: Nacidos en 2010 y 2011 y que estén 
cursando 4º a 6º de Primaria.

Bears: Nacidos en 2008 y 2009 y que estén 
cursando 1º y 2º E.S.O.

¡Reserva ya!
901 667 050 
reservas@ymca.es



YMCA CAMP PRIEGO 2021

POR QUÉ UN CAMPAMENTO YMCA
 ES LA MEJOR OPCIÓN PARA ESTE VERANO:

INSTALACIÓN

Impulsa la autonomía
y la independencia 

Mejora la coordinación y 
la destreza

Enseña a superar
nuevos retos

Podrás aprender inglés 
y hablar con fluidez

Potencia habilidades
 sociales y comunicativas

Favorece
la adquisición de 
valores

Promueve el 
respeto y el cuidado 
de la naturaleza 

Permite hacer amigos 
de distintos lugares 

CADA DÍA ES ÚNICO 
Y DIFERENTE

FULL ENGLISH IMMERSION 

El campamento se desarrolla en YMCA Camp Priego, una 
instalación de reciente construcción a 8 Km de Priego, a 56 
Km de Cuenca y a tan solo 165 km de Madrid. Los partici-
pantes se alojarán en cabañas situadas a modo de adosados 
en la calle principal de la instalación. Cuentan con literas, 
armarios, baños, aseos y duchas.

Toda la instalación tiene calefacción, y agua caliente está 
urbanizada e iluminada, dotándola del ambiente de una pe-
queña “ciudad”. Además, el recinto cuenta con un espacio 
acuático formado por una zona de solárium con sombrillas 
y una piscina vallada.

1ª QUINCENA 1.150€ 2ª QUINCENA 1.150€

De 10 a 16 años

Cuenta con espacios de actividad con un anfiteatro, una 
zona de juegos cooperativos, gagapit, boulder y tiro con 
arco. La zona deportiva consta de un campo de baloncesto, 
uno de voleyball y una pista polideportiva con varias can-
chas de baloncesto y una de fútbol sala.

24 horas 
practicando  inglés

Del 28 de junio al 12 de julio

*Si reservas hasta el 28 de febrero: 1.035€

Del 12 de julio al 26 de julio

* Si reservas hasta el 28 de febrero: 1.035€



Nuestros programas de campamentos e idiomas están 
diseñados para que los jóvenes disfruten al máximo 
mientras se potencia su proactividad y pensamiento 
creativo, desarrollan habilidades de comunicación y 
mejoran sus competencias orales en inglés.

El equipo de monitores y las actividades diarias han 
sido cuidadosamente seleccionados para que cada día 
sea una experiencia de diversión y aprendizaje en un 
entorno seguro.

UN PROGRAMA COMPLETO DE ACTIVIDADES 
PARA DESARROLLAR HABILIDADES Y
VALORES MIENTRAS JUEGAN Y DISFRUTAN

DESARROLLA TODO
SU POTENCIAL

FULL ENGLISH IMMERSION: 
¡MUCHO MÁS QUE UN
CAMPAMENTO!

¿QUÉ INCLUYE?

EDADES
Wolves: Nacidos en 2009 y 2011 y que 
estén cursando 4º a 6º de Primaria.

Bears: Nacidos en 2007 y 2008 y que estén 
cursando 1º y 2º E.S.O.

Foxes: Nacidos en 2005 y 2006 y que estén 
cursando 3º y 4º E.S.O.

Transporte desde Madrid y Zaragoza 
(consultar otras localidades).

Alojamiento en cabaña, que cuenta con literas, 
armarios, baños, aseos y duchas.

Pensión completa (desayuno, almuerzo, comida, 
merienda, cena y snack).

Equipo de monitores españoles y nativos, perso-
nal titulado y con experiencia.

Test de nivel al inicio del programa y evaluación 
final.

Todos los materiales necesarios para el desarro-
llo de las actividades y diploma acreditativo.

Programa completo  de actividades deportivas, 
culturales, de ocio y talleres todos los días de la 
semana.

Web de familias de acceso exclusivo, con imáge-
nes e  informaciones de las actividades cada día.

Seguro de accidentes y de responsabilidad civil.

*Transporte en AVE Barcelona-Zaragoza (70€ ida
y vuelta) y Toledo-Madrid (16€ ida y vuelta)

24 horas de convivencia con el idioma, 
creando un entorno natural de inmersión. 

Programa específico por edades, trabajo por 
proyectos adaptados al nivel para aprender 
nuevo vocabulario y solucionar dudas. 

Juegos, actividades norteamericanas y 
conocimiento de la cultura anglosajona.

Zona de familias con información, fotogra- 
fías y vídeos actualizados diariamente.

Multiaventura: recorrido  circuito aventura, 
descenso barranco y canoa.

Deportes: fútbol, voleibol, baloncesto, tiro 
con arco, tenis, piscina y mucho más.

Excursiones, marchas, gymkanas en inglés y 
actividades especiales.

Daily competition: juegos para el desarrollo 
del liderazgo y el trabajo en equipo.

Tareas de grupo: orden en las habitaciones, 
recoger el comedor, organizar los espacios 
de juego.

¡Reserva ya!
901 667 050 
reservas@ymca.es
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