
Multiaventura

Campamentos 
de Verano

2017

un proyecto

de ocio y aprendizaje

en la naturaleza

¡Ven a conocernos en la reunión informativa

que celebraremos el  día 6 de mayo de 2017  

a las 12.00 h.  en nuestras instalaciones!

www.AulaDeNaturalezaEmilioHurtado.com

  @anemiliohurtado

 Aula de Naturaleza Emilio Hurtado

Tel: 921 929 731  •  648 003 633
aula.naturaleza@colegioelvalle.com
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localización

Camino de la Barga, s.n.
40312 Duruelo (Segovia)

> PROCEDIMIENTOS  
de INSCRIPCIÓN

Para la inscripción en los Campamentos de Verano 
Multiaventura - Aula de Naturaleza Emilio Hurtado, 
existen dos OPCIONES: 

1   Entre en www.AulaDeNaturalezaEmilioHurtado.com 
Descargue e imprima la ficha de inscripción del apartado 
Campamentos de Verano Multiaventura y envíela a:

aula.naturaleza@colegioelvalle.com

2    Rellene el formulario online existente en www.
AulaDeNaturalezaEmilioHurtado.com 
y pulse el botón enviar.

Llamar para confirmar plaza

 En cualquiera de las opciones deben ingresar la 
reserva de plaza, de 100€, en el número de cuenta: 

ES84 2100 0600 81 0202836813

indicando en el concepto:
- nombre del niño/a  y
- turno elegido
-  número de reserva (que se asignará 

por parte del AdNEH).

(No será efectiva la reserva de plaza
hasta haber abonado la fianza)

 Y para terminar, abonar el importe restante, 
antes del 16 de junio de 2017 en el mismo número 
de cuenta arriba indicado.

Fecha límite:

5 de junio  

de 2017

http://www.auladenaturalezaemiliohurtado.com/formulario-campamento-de-verano.php
http://www.auladenaturalezaemiliohurtado.com/formulario-campamento-de-verano.php


El Aula de Naturaleza 
Emilio Hurtado es un 
Centro de Educación 
Ambiental y Deportivo, 

situado en Duruelo, en plena sierra segoviana, a 
100 km de Madrid y 60 de Segovia. Cuenta con 
instalaciones de más de 80.000 m2, adaptadas a 
todas las necesidades.

 Nos alojamos en un moderno albergue, 
con grandes espacios, piscina (novedad), campo 
de fútbol, zona multiaventura... 

 Nuestro programa de actividades, cuenta 
con marchas, gymkhanas, escala, rappel, tiro 
con arco, juegos de campamentos, deportes de 
equipo, veladas y mucho más.

Precios
5 días: 250 €
12 días: 438 €

Transporte i/v.: 20 € 

Los autobuses tendrán como salida y destino, los 
Colegios “El Valle” de Valdebernardo y Sanchinarro.
Las salidas se realizarán los 
lunes a las 9.00 h. y la 
llegada los viernes a 
las 15.30 h.

Turnos
5 días 12 días

5-1: 26 al 30 de junio 12-1: 26 junio al 7 de julio

5-2: 3 al 7 de julio 12-2: 3 al 14 de julio

5-3: 10 al 14 de julio 12-3: 10 al 21 de julio

5-4: 17 al 21 de julio 12-4: 17 al 28 de julio

5-5: 24 al 28 de julio

Campamentos 
de Verano
2017

Multiaventura

Instalaciones 
- Habitaciones con ropa de cama incluída
- Aulas de Talleres
- Calefacción y agua caliente
-  Instalaciones deportivas (piscina, tirolina, 

rocódromo, campo de fútbol...)
- Huerto
- Salas de ocio 
- Establos
- Botiquín
-  Proximidad a zonas urbanas dotadas con 

servicio médico de urgencia
-  Comedor y cocina propia, con 

menú específico para celiacos.

180  
plazas

De 6  
a 16 
años

¡NOVEDAD!

piscina propia

Incluye:
-  Alojamiento en albergue.
-  Habitaciones con literas.
- Talleres y materiales para los mismos.
- Pensión completa.
- Seguro de accidentes.
- Equipo de Monitores 24h.
- Coordinador 24h.
- Coche de apoyo.

20% Descuento

sobre precio final  

para asociados  

de ACECALE


