
CAMPAMENTOS
2020



introducción
conoce andévalo aventura

Durante el Campamento de 
Verano Andévalo Aventura  
2020, se realizarán diferentes 
actividades tratando de mezclar 
aspectos recreativos, culturales, 
creativos, de naturaleza y del 
deporte.
Nuestros programas tienen como 
objetivo fundamental que los 
participantes disfruten mientras 
se inician en la práctica de 
diferentes deportes de aventura.
Los asistentes al campamento, 
podrán vivir en un ambiente 
cercano a la naturaleza 
participando activamente 
en las actividades, juegos, 
dinámicas, talleres y todas 

aquellas diversiones que se 
les propongan. Las edades 
de los participantes estarán 
comprendidas entre los 7 y los 
14 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.
Los campistas estarán en todo 
momento acompañados por 
los profesionales de Andévalo 
Aventura, monitores totalmente 
cualificados y preparados para 
hacer del campamento 2020 un 
recuerdo imborrable.

ANDÉVALO AVENTURA. CAMPAMENTOS DE VERANO 2020. 2



3ANDÉVALO AVENTURA. CAMPAMENTOS DE VERANO 2020.

vive
la naturaleza
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· Juegos en la naturaleza  
  y de aventura. 
· Acampadas, vivacs... Técnicas  
  de campismo y vivaqueo. 
· Técnicas de cabullería.
· Raid de Orientación.
· Senderismo, treking...
· Circuito de Karts a pedales.
· Equitación
· Visita al molino de agua.
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· Béisbol.
· Tenis de mesa.
· Mini golf.
· Natación.
· Voleibol.
· Bádminton, palas...
· Deportes alternativos.

· 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).
· Gymkhanas.
· Hinchables acuático y terrestre.

actividades
diversión en la naturaleza

na
tu

ra
le

za

ju
eg

os



5ANDÉVALO AVENTURA. CAMPAMENTOS DE VERANO 2020.

· Rappel acuático.
· Actividades acuáticas con  
  embarcaciones tipo kayak.
· Dinamización de actividades  
  en la piscina: aquaerobic,  
  aquagym, etc.
· Pasarela hinchable acuática.ac
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· Pista de aventura con diez  
  pruebas a superar.
· Construcciones con cuerdas,  
  paso de monos, divergente,  
  ascensores, etc.
· Descenso en rappel seco  
  y volado.
· Tirolinas.
· Técnicas de ascensión  
  en rocódromo (top rope).  
  Iniciación a la escalada. 

· Raid multiaventura.
· Dinamización de actividades  
  de puntería: tiro con arco,  
  tirapaintball, cerbatanas  
  y tirachinas.
· Ciclokarts Jeep 4 x 4.
· Torres de aventuras.
· Red de abordaje.
· Team building con nueve  
  actividades cooperativas
· Torre de cajas.



· Juegos de campamento.
· Cuentos y canciones.
· Fiesta de disfraces.
· Veladas nocturnas  
  de campamento. 
· Juegos nocturnos.
· Noche de habilidades.
· Salidas nocturnas.
· Gran fiesta de clausura. ta
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· Construcción de vehículos  
  de madera.
· Taller de supervivencia:  
  fuego y agua.
· Simulacro de incendios.
· Decoración de objetos  
  naturales.
· Globoflexia.
· Tatuajes.
· Modelaje: barro, yeso, arcilla...
· Marcos de fotos.
· Carteras.
· Cortos con cámara de vídeo.
· Relajación.
· Cuadernos de campo.
· Taller de bolsitas aromáticas.
· Mastercheff: Taller de Fondue. 
  Taller de pan artesano.fi
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vive
la aventura



Toque de diana. Despertarse.
Levantarse-aseo. Organización.
Desayuno. 
Actividades. Juegos-Veladas.
Piscina vigilada. 
Almuerzo (tiempo libre, descanso activo...) 
Actividades. Talleres-Proyectos.
Merienda. 
Actividades. Juegos-Veladas.
Ducha. 
Horario de recepción de llamadas. 
Cena. 
Actividades nocturnas. Juegos-Fiesta. 
Toque de queda. Relax y dormir.
Evaluación monitores.

9∶00-9∶30h. 
9∶30-10∶00h.
10∶00-10∶30h.
10∶30-13∶30h. 
13∶30-14∶30h. 
14∶30-16∶30h. 
16∶30-18∶00h. 
18∶00-18∶30h. 
18∶30-20∶30h. 
20∶30h. 
20∶30-21∶30h. 
21∶30h.
22∶30h. 
00∶00h. 
00∶15h.
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horario





restauración
dónde comemos

La instalación dispone de dos cocinas industriales 
regentadas por el Chef José Ramón González, jefe 
de cocina del restaurante El Baldío.
Disponemos del “Salón de Madera”, conocido 
así por sus altos techos fabricados con troncos. 
Este es el salón que utilizarán los campistas para 
realizar el desayuno, el almuerzo y la cena. Sus 
más de doscientos metros y sus portones hacia la 
cocina supletoria lo hacen del lugar idóneo para 
realizar dicha actividad.

10ANDÉVALO AVENTURA. CAMPAMENTOS DE VERANO 2020.



11ANDÉVALO AVENTURA. CAMPAMENTOS DE VERANO 2019.

vive
el deporte



ANDÉVALO AVENTURA. CAMPAMENTOS DE VERANO 2020. 12

· DÍA 1
Cena: Ensalada mixta. Albondigas de pollo con patatas.
· DÍA 2
Almuerzo: Arroz cubana. Alitas de pollo con picadillo.
Cena: Judías salteadas con cebolla y ajo. Lomo con patatas.

· DÍA 3
Almuerzo: Salmorejo. Lentejas a la riojana.
Cena: Ensalada mixta. Pizza de bacon y queso con patatas chips.
· DÍA 4
Almuerzo: Macarrones bologñesa. Palitos de merluza con ensalada.
Cena: Tortilla francesa. Escalopines de pollo con ensalada.
· DÍA 5
Almuerzo: Patatas guisadas con carne. Miniflamenquínes con ensalada.
Cena: Patatas aliñadas con atún. Pescada al horno.

· DÍA 6
Almuerzo:  Puchero serrano. Calamares a la romana con ensalada.
Cena: Guisantes salteados con jamón. Pechuga de pollo a la plancha.

· DÍA 7
Almuerzo: Paella serrana. Croquetas de jamón con ensalada.
Cena: Sopa de fideos. Hamburguesa de pollo con patatas chips.

· DÍA 8
Desayuno.

Desayunos: Leche, colacao, galletas, 
bollería, magdalenas  
y cereales.
Meriendas: Bocadillos de mortadela, 
chorizo, nocilla, salchichón, foie gras, 
chóped o salami.
Postres almuerzo: Fruta del tiempo. 
Postres cena: Yogurt, flan de vainilla, 
natillas de vainilla o chocolate, gelatina.

* Menú sujeto a ligeras modificaciones.
* Las comidas serán servidas y preparadas en el 
Restaurante “El Baldío”; que se encargará de que  
la alimentación de los niños sea equilibrada.
* Adaptable a cualquier tipo de dietas especiales 
en caso de alergias, enfermedades o preceptos 
religiosos. 

menú
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¡¡VEN AL 
CAMPAMENTO  
ANDÉVALO 
AVENTURA!!
Contacta con nosotros:
959 109 209

cómo llegar



CAMPAMENTOS  
VERANO 2020

WWW.ANDEVALOAVENTURA.COM
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