
CAMPAMENTOS

andevaloaventura.com
Turismo Activo, Hospedaje y Restaurante

VERANO 2018



ÍNDICE
Localización

Gerencia

Participantes

Instalaciones

Objetivos del Programa

Personal de Andévalo Aventura

Relación de Actividades Campamentos 2018

Horario tipo de Campamento

Fotos

Menú Campamento

Recuerda llevar

Cómo llegar

Procedimiento de Inscripción

Forma de pago

Bajas y Sanciones

Documentación a presentar

Condiciones Generales

Fechas y Precios

Ficha de Inscripción

Ficha Médica

Autorización de Recogida (2 Firmas)

Autorización de No Recogida



LOCALIZACIÓN
Andévalo Aventura es una empresa de turismo rural situada en Santa Bárbara de Casa (Huelva). 
Sus fines van mucho más allá del hospedaje y la restauración debido a la amplia gama de 
actividades que ofrece.

Las instalaciones se encuentran dentro de un extenso pinar, propicio para las actividades en 
el medio natural, y cercanas a un embalse en el que poder practicar actividades acuáticas. La 
zona linda con el Paraje Natural de Sierra  Pelada y Rivera del Aserrador, zona privilegiada del 
Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

GERENCIA
El campamento será gestionado por la empresa Andévalo Aventura, la cual regenta el albergue, 
el restaurante y las dieciocho hectáreas de pinares en las que se encuentran situadas las 
instalaciones de Andévalo Aventura.

PARTICIPANTES
Niños y jóvenes interesados/as en vivir en un ambiente cercano a la naturaleza y dispuestos a 
participar dinámicamente en las actividades, juegos, tareas, deportes, talleres y todas aquellas 
diversiones que se les propongan.

Las edades de los participantes estarán comprendidas entre los 7 y los 15 años de edad. Para 
el óptimo desarrollo del campamento y mayor disfrute de las actividades, se harán grupos con 
las distintas edades de los participantes.

INSTALACIONES
Para conocer las instalaciones de este campamento, por favor visite: 

www.andevaloaventura.com

Dentro de las instalaciones con las que cuenta el campamento podemos encontrar:
Habitaciones múltiples con literas y baño completo, Salón restaurante, Salón social, Salón de 
talleres, Pista de aventura, Zonas de puntería, Campos de paintball, Embalse, Tirolina, Torres 
de aventuras, Zonas de juego, Piscina, Pista hípica, Zona habilitada para la acampada, etc.



OBJETIVOS
Nuestros programas tienen como objetivo fundamental que los/las participantes disfruten 
mientras se inician en la práctica de diferentes deportes de aventura y deportes convencionales.

Durante el Campamento de Verano Andévalo Aventura 2018, se realizarán diferentes actividades 
tratando de mezclar aspectos recreativos, culturales, creativos, de naturaleza y del deporte.

PERSONAL AA
Nuestros programas son diseñados y desarrollados por personal titulado:

- Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
- Diplomados en Educación Física.
- Diplomados en Enfermería.
- Biólogos/as.
- Técnicos Superiores en Animación de Actividad Física y Deportiva.
- Monitores Acuáticos y Socorristas.
- Técnicos de Escalada, Alpinismo y manejo de cuerdas.
- Etc.

Todos ellos con amplia experiencia y contando con dos premisas básicas que garantizarán su 
éxito:

- Planificación previa: que contempla globalmente el desarrollo del programa en lo relativo a la 
acción, en el medio y la evolución de las relaciones personales.

- Planificación inmediata: que permite adaptar con agilidad las decisiones a las  características 
especiales del grupo y a las circunstancias del momento.

ACTIVIDADES
En el campamento los participantes podrán romper con la rutina diaria, los deberes, la casa, etc. 
Al finalizar los niñ@s habrán aumentado sus relaciones conociendo al resto de compañeros y 
al equipo de monitores. También, aprenderán a ser más responsables con los demás, con la 
naturaleza y, en general, con todo lo que les rodea.





Andévalo Aventura pretende con el campamento:

- Crear un clima de confianza y afectividad entre todos los participantes.
- Aprender a convivir…
- Enseñar a los participantes a desenvolverse más autónomamente, siendo más responsables 
y estando más seguros de sus decisiones.
- Que se contacte con la naturaleza para disfrutar de ella, valorarla y respetarla.
- Que se conozcan otras formas de diversión que no sean la televisión y los videojuegos.
- Y por último, siendo esto lo más importante, que los participantes disfruten todo cuanto 
puedan.

En general, nuestra programación se concreta en las siguientes Actividades:

Actividades deportivas acuáticas

- Kayak de iniciación.
- Rappel acuático.
- Construcción de balsas.
- Actividades acuáticas con embarcaciones tipo Kayak.
- Dinamización de actividades en la piscina: aquaerobic, aquagym, etc.
- Pasarela Hinchable acuática.

Actividades multiaventura

- Iniciación a la escalada.
- Pista de aventura con 6 pruebas a superar.
- Construcciones con cuerdas, paso de monos, divergente, ascensores, etc.
- Descenso en rappel seco y volado.
- Tirolina.
- Técnicas de ascensión en rocódromo (top rope).
- Raid multiaventura.
- Dinamización de Tiro con Arco.
- Pasarela Hinchable Acuática.
- Ciclokarts Jeep 4 x 4.
- Water Ball.
- Gomming.
- Torres de Aventuras.
- Red de Abordaje.
- Team Building.





Actividades en la Naturaleza
(Disponemos de todo tipo de material: brújulas, mapas de orientación, tiendas para acampadas, emisora, etc.)

- Juegos en la naturaleza y de aventura.
- Ruta en BTT diurna. Circuito de habilidad en BTT.
- Acampadas, vivacs...
- Técnicas de cabullería.
- Orientación y supervivencia en la naturaleza.
- Senderismo, treking...
- Técnicas de campismo y vivaqueo.
- Circuito de Karts a pedales.

Talleres en Andévalo Aventura
En cuanto a los talleres que se pueden realizar en Andévalo Aventura enumeraremos algunos 
a modo de referencia:

- Primeros auxilios.
- Llaveros de madera.
- Decoración de objetos naturales.
- Muñecos con plantas.
- Globoflexia.
- Tatuajes.
- Modelaje: barro, yeso, arcilla... 
- Personalización de árboles.
- Marcos de fotos.
- Carteras.
- Cortos con cámara de vídeo.
- Plantilla de camisetas.
- Relajación.
- Cuadernos de campo.
- Taller de  bolsitas aromáticas.
- Etc.

Actividades deportivas

- Mini-fútbol.
- Béisbol.
- Tenis de mesa.
- Mini golf.
- Natación.
- Voleibol.
- Bádminton, palas... 
- Juegos predeportivos.
- Deportes alternativos.





Juegos

Se realizarán juegos diversos en los que todo el colectivo participe por igual:

- El juego del zorro (habilidad y simulación).
- Tesoro escondido (orientación, interpretación, claves).
- Programa de recuperación de juegos tradicionales.
- Actividades y juegos medioambientales.
- Juego de las banderas (Tira Paintball).
- Gymkhana.

Otras actividades, fiestas y veladas

- Juegos de campamento.
- Veladas de campamento.
- Cuentos y canciones.
- Fiesta de disfraces.
- Karaoke.
- Noche de habilidades.
- Juegos nocturnos.
- Salidas nocturnas.

HORARIO MODELO
9:00/9:30h. Toque de diana.    Despertarse / Wake up.
9:30/10:00h. Levantarse-aseo.   Organización / Organization.
10:00/10:30h. Desayuno.    Desayuno / Breakfast.
10:30/13:30h. Actividades.    Clases-Actividades / Class-Activities.
13:30/14:30h. Piscina vigilada.    Piscina / Swimming.
14:30/16:30h. Almuerzo (tiempo libre, descanso activo...) Almuerzo / Lunch.
16:30/18:00h. Actividades.    Talleres-Proyectos / Workshops-Projects.
18:00/18:30h. Merienda.    Merienda / Tea.
18:30/20:30h. Actividades.    Clases-Actividades / Class-Activities.
20:30h. Ducha.     Ducha / Shower.
20:30/21:30h. Horario de recepción de llamadas. Llamadas / Phone calls.
21:30h. Cena.      Cena / Dinner.
22:30h. Actividades nocturnas.   Juegos-Fiesta / Evening entertainment
00:00h. Toque de queda.    Relax y dormir / Chill out and bed.
00:15h. Evaluación monitores.





MENÚ 2018
Las comidas serán servidas y preparadas en el Restaurante “El Baldío”, este se encargará de 
que la alimentación de los niños sea lo más equilibrada. A continuación se muestra un ejemplo 
de menú tipo para un campamento de máxima duración.

Desayunos
Leche, colacao, galletas, bollería, magdalenas y cereales.

Meriendas
Bocadillos de mortadela, chorizo, nocilla, salchichón, foigras, choped o salami.

Postres
ALMUERZOS: fruta del tiempo. CENAS: yogurt, flan de vainilla, natilla, natilla de chocolate o 
gelatina.

Primer día
Cena: Ensalada de pasta, Albóndigas en salsa con patatas y huevo.

Segundo día
Almuerzo: Arroz a la cubana, Alitas de pollo con patatas.
Cena: Sopa de ave con fideos, Lomo con patatas.

Tercer día
Almuerzo: Lentejas a la riojana, Filete de merluza con ensalada.
Cena: Ensaladilla, Pizza con patatas chips.

Cuarto día
Almuerzo: Macarrones con tomate, Pavías de merluza con ensalada.
Cena: Tortilla francesa, Escalopín de pollo con patatas.

Quinto día
Almuerzo: Patatas guisadas con carne, Miniflamenquín con ensalada.
Cena: Picadillo de atún, patatas..., Pescada al horno.

Sexto día
Almuerzo: Fideua, Croquetas supremas de jamón con patatas.
Cena: Huevo fantasma, San jacobo con patatas.

Séptimo día
Desayuno            

* Dicho menú podrá estar sujeto a ligeras modificaciones.
* Adaptamos los menús a todo tipo de alergias alimenticias.



RECUERDA LLEVAR
Importante: Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social.

Bolsa de aseo personal

- Gel de baño y/o champú (botes pequeños).
- Pasta y cepillo de dientes.
- Peine o cepillo.
- Pañuelos.
- Loción antimosquitos.
- Protector solar.
- Crema hidratante.

Prendas y objetos

- 2 Toallas (baño y aseo).
- Gorra.
- Pijama.
- Calzonas y camisetas de manga corta.
- Ropa interior.
- Calcetines.
- 1 chandal o ropa de abrigo.
- Ropa de baño.
- 2 pares de zapatillas de deporte o botas cómodas y usadas para evitar el problema de las 
nuevas.
- Chanclas de playa.
-Mochila cómoda para las excursiones y senderos.
- Cantimplora.
- Linterna con pilas de repuesto.
- Bolsa para guardar la ropa sucia.
- Juego de sábanas 1,80 x 0,90.
- Saco de dormir.
- Medicación (Quien la tenga).
- Dinero para chuches.

Recuerda que sólo tienes que llevar lo imprescindible.

No lleves objetos que hagan más pesado tu equipaje y menos si son de valor, pues se pueden 
perder o romper.









CÓMO
LLEGAR

Coordenadas GPS:  Latitud: 37.80318247274488 / Longitud: -7.19807477573238

Nuestras Instalaciones:
Santa Bárbara de Casa, Huelva
Tel. 959 109 209

Web:
e-mail:  andevalo@andevaloaventura.com
web: www.andevaloaventura.com
twitter: @andevaloaventura
facebook.com/AndevaloAventura



INSCRIPCIÓN
1. Se realiza una PRE-RESERVA por teléfono, e-mail, o personalmente en la oficina. Si ha 
escogido la opción vía e-mail, tendrá que llamar por teléfono para confirmar la PRE-RESERVA. 
Ésta no le da derecho a una plaza hasta que no formalice la RESERVA.

2. Para FORMALIZAR LA RESERVA se habrá de abonar una fianza de 100€, en los 5 días 
naturales posteriores a la pre-reserva, pasado dicho plazo sin haberse realizado dicha fianza, 
se anulará la pre-reserva y nuestra entidad podrá disponer libremente de la plaza.

3. Una vez formalizada la reserva, la plaza quedará automáticamente guardada, teniendo 
que abonar el resto del pago en cualquier momento anterior a una semana antes del inicio 
del campamento, pasado dicho plazo sin realizar el pago restante, se perderá la plaza y la 
fianza anteriormente abonada, y nuestra entidad podrá disponer libremente de la plaza sin 
comunicación alguna. Formalizada la inscripción, Andévalo Aventura NO tendrá que ponerse 
en contacto con usted para confirmarle que nos ha llegado.

CÓMO PAGAR
1. PAGO ÚNICO (100 %), al formalizar la reserva.

2. PAGO FRACCIONADO, abonar 100€ al formalizar la reserva y el resto en cualquier momento 
anterior a una semana antes del inicio del campamento.

Para realizar los pagos usted puede hacerlo de las siguientes formas:
EN NUESTRA OFICINA, bien en metálico o por tarjeta.
A TRAVÉS DE CUENTA BANCARIA, mediante transferencia o ingreso en efectivo en la cuenta 
corriente de Andévalo Aventura S.L.L.

La Caixa: IBAN ES74 2100 7149 2922 0002 8823

Si ha elegido la modalidad de pago a través de la cuenta bancaria, deberá seguir los siguientes 
pasos:

1. Al realizar el ingreso bancario o transferencia bancaria deberá anotar en el concepto del 
mismo, el nombre del chico/a inscrito y el Campamento al que se inscribe.

2. Una vez realizado el ingreso bancario o transferencia bancaria, deberá enviar por e-mail 
o presentarlo personalmente en la oficina, el comprobante bancario del ingreso. Sin dicho 
resguardo no se formaliza la plaza, ni se hace efectiva la reserva.



BAJAS Y SANCIONES
La formalización de la baja se realizará por escrito, vía e-mail, o personalmente en la oficina.

Los gastos por anulación de la plaza son los siguientes:

- Si la baja se produce en los 7 días naturales posteriores al ingreso de la fianza, siempre que no 
queden 15 días para el Campamento, se devolverá el 100 % del importe abonado.

- Si la anulación se realiza dentro de los 30 días naturales antes de la salida al Campamento, se 
devolverá el 50 % del importe abonado.

- Si la anulación se realiza dentro de los 15 días naturales antes de la salida al Campamento, se 
devolverá el 30 % del importe abonado.

- Si la anulación se realiza la semana antes del día de salida al Campamento, se perderá lo 
abonado.

DOCUMENTACIÓN
Para formalizar la reserva habrás de haber rellenado y FIRMADO, firma original, no siendo 
válida la firma por e-mail, las siguientes fichas:
- Ficha de Inscripción.
- Ficha Médica.

Junto a las anteriores fichas habrás de adjuntar la siguiente documentación:
- Dos fotografías tamaño carné del chico/a inscrito.
- Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o Seguro equivalente.
- En caso de que el chico/a está sometido a cualquier tratamiento médico, habrás de acompañar 
informe del médico que lo esté tratando.

Antes de rellenar las fichas anteriores, se te entregarán los siguientes documentos:
- Normas y Condiciones Generales.
- Recuerda lo que tienes que llevar.

No se admiten Fichas de inscripción o Fichas médicas que no estén firmadas de manera original.



CONDICIONES
1. Los padres o responsables de los chicos/as, al firmar la Ficha de Inscripción y la Ficha 
Médica, autorizan al equipo de monitores, para que en caso de urgencia, con conocimiento 
y por prescripción médica, puedan tomar las decisiones oportunas en caso de accidente o 
enfermedad.

2. Por su parte el equipo de monitores, se compromete a poner en conocimiento de los padres 
o responsables de los chicos, lo ocurrido, en el menor plazo de  tiempo posible.

3. Se recomienda a los chicos asistentes al campamento, no traigan al mismo, objetos de valor 
ante posibles pérdidas, no haciéndose responsables de los mismos la entidad organizativa.

4. Dada la corta duración del Campamento y bajo los consejos de Pedagogos y Psicólogos 
infantiles, no estarán permitidas las visitas de los padres o responsables a los chicos durante el 
campamento.

5. El teléfono sólo estará permitido durante las horas de llamadas, de 20:30h a 21:30h. Estas 
horas pueden sufrir ligeras modificaciones por la realización de las actividades, por lo que 
aconsejamos que sean los niños los que avisen de la disponibilidad a través de llamadas 
perdidas. Si algún chico/a lo usase fuera de este horario, los monitores estarán autorizados a 
pedírselo y devolvérselo a la finalización del campamento.

6. Andévalo Aventura, se reserva el derecho a suspender un campamento por no cubrir un 
mínimo de plazas.

7. Andévalo Aventura, está autorizado a cancelar la participación del acampado si éste no 
cumple las normas básicas de convivencia como los horarios, conducta  irregular o cualquier 
otra norma para el buen funcionamiento del Campamento sin derecho a devolución del importe 
del Campamento.

8. Se concede a Andévalo Aventura, S.L.L. autorización para utilizar todo el  material fotográfico 
o de cualquier otro medio, en los que aparezcan los  participantes de los campamentos, para la 
promoción de sus futuros programas.

9.  Los chicos NO podrán llevar medicamentos en sus maletas  en caso de que algún chico esté 
tomando alguno, los padres habrán de traer informe médico y entregárselo a la organización 
junto con la medicación marcada con el nombre del chico/a e indicar la posología.

10. Si a su hijo lo va a recoger del campamento persona distinta a sus padres o tutores, tendrá 
que dejar constancia escrita de autorización de recogida, o por el  contrario, dejar constancia 
expresa de quién no está autorizado para recoger al chico/a del campamento.

11. El pago y firma de la inscripción implica el conocimiento y aceptación del programa 
de actividades a desarrollar en el Campamento de Verano 2018, así como las normas de 
organización y condiciones generales.



El nivel de complejidad, diversidad y riqueza de las actividades físicas en el medio natural 
nos exige una exhaustiva organización y planificación de todas aquellas actividades que 
tengamos previsto realizar en nuestra programación; así evitaremos riesgos innecesarios y 
garantizaremos, en gran medida, el éxito de las actividades.

Andévalo Aventura, S.L.L.
Santa Bárbara de Casa (Huelva).
Más información en nuestra web www.andevaloaventura.com
andevalo@andevaloaventura.com
Teléfono: 959 109 209 

Nº de Registro de Empresa de Turismo Activo: AT/HU/00016
Nº de Registro de Restaurante: R/HU/01068
Nº de Registro de Establecimiento Hotelero: H/HU/00661
Nº de Registro de Casa Rural: CR/HU/308





FECHAS Y PRECIOS

· Hermanos
· Amigos /Grupos
· Campistas de años anteriores
· Empresas asociadas
· Organismos asociados...

Consulte nuestro servicio tutelado de autobuses desde Sevilla.
Otros Campamentos en el mes de agosto según demanda. 

DESCUENTOS DEL 10%

CAMP

1
Del 20 al 26 de Agosto
Edades de 7 a 15 años 

330€ / niñ@.

CAMP

2

* Las fechas de los campamentos de 2018 pueden sufrir ligeras modificaciones, 
Andévalo Aventura informaría a los participantes en la mayor brevedad.

Del 20 al 26 de Agosto
Edades de 7 a 15 años 

395€ / niñ@.

* Posbilidad de entrada el 29 de Junio: 449€ * Posbilidad de entrada el 29 de Junio: 539€

* Entrada el primer día con cena
Salida el último día tras desayuno.













Nuestras Instalaciones:
Santa Bárbara de Casa, Huelva
Tel. 959 109 209

Web:
e-mail:  andevalo@andevaloaventura.com
web: www.andevaloaventura.com
twitter: @andevaloaventura
facebook.com/AndevaloAventura

Núm. de Registro: AT/HU/00016. R/HU/01068. H/
HU/00661. CR/HU 308. CIF: B-21390620


