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Con más de 35 años de experiencia, Granja
Escuela El Álamo, se ha convertido en un
referente para los miles de niños, que
durante tantos años han compartido sus
veranos con nosotros.

La confianza depositada en nosotros sigue
generación tras generación

¡Estos últimos años, damos la bienvenida
con muchísima emoción a los hijos de
nuestros primeros pequeños!

NOSOTROS

NUESTRO CAMPAMENTO
Para niños entre 4 y 16 años, pueden escoger entra dormir con nosotros o en casa.
Aprenderán labores de granja en un entorno natural y rodeados de animales.
Momentos del día en inglés para seguir aprendiendo de forma muy divertida.

NUESTRO EQUIPO
VOCACIÓN Y COMPROMISO
Contamos con un equipo educativo que
trabajan con nosotros durante todo el año.
La buena valoración que obtienen por
parte de los colegios y centros que nos
visitan durante el periodo escolar, hacen
que pongamos toda nuestra confianza en
su dedicación.
Nos avalan más de 35 años de
organización de campamentos.

CUIDADO
DE ANIMALES

ACTIVIDADES
EXPERTOS ARTESANOS

En El Álamo damos mucha
importancia a nuestras tradiciones,
trayendo a nuestro tiempo labores de
toda la vida que nos hagan entender
el origen de los alimentos, el respeto
por los animales y la naturaleza.

Conocemos a los
animales,
aprendiendo sus
cuidados diarios y
sus
características.

INVERNADERO
Y HUERTO
Veremos crecer
nuestras plantas y
hortalizas gracias a
nuestros cuidados
y dedicación diaria.

Todo un recorrido en
la transformación de
alimentos, del trigo al
pan pasando por la
era y el molino.

El origen de los
lácteos.
Elaboramos de forma
artesanal queso,
mantequilla, yogurt...

¡Y MUCHO MÁS!...
Un campamento en El Álamo, da para mucho. Podremos esquilar y conocer la
transformación de la lana, como se transforma la aceituna en aceite en nuestra
almazara, conocer el proceso de transformación del vino, aprender sobre la
importancia de el reciclaje y la reutilización de envases o la cosmética con ingredientes
naturales.
Como verdaderos artesanos, conoceremos el oficio de cestería, las labores de la
apicultura o aprenderemos a distinguir rastros y señales en nuestra senda ecológica.

INICIACIÓN
A LA EQUITACIÓN
EL MUNDO DEL CABALLO

Conoceremos a estos maravillosos
animales, y nos encargaremos de
quererlos y cuidarlos.
Aprenderemos a ensillar, montar y dirigir
un caballo.
Adaptaremos la enseñanza al nivel de
cada niño y será una gran experiencia.

¡EN FORMA!
No dejamos ni un día de lado los hábitos saludables.
Durante el campamento se desarrollarán eventos deportivos de que fomentan la
salud y el compañerismo.
Contaremos con nuestras olimpiadas anuales, natación diaria, tiro con arco o volley
entre otros muchos deportes.

MINI
GOLF

NATACIÓN

TIRO
CON
ARCO

BALONCESTO

FÚTBOL

OLIMPIADAS

TIEMPO LIBRE CON...
¡MUCHAS POSIBILIDADES!
Después de comer, para protegernos de las horas
más calurosas del día, nada mejor que retar a un
amigo con los clásicos juegos de mesa, una partida
de pin-pon, un futbolín o una partida de cartas.
Si se nos dan bien las manualidades, luciremos una
pulsera hecha por nosotros mismos con hilos y
abalorios.

CINE

ESPACIO CULTURAL
Si no nos gustan los juegos
de mesa, es el momento
ideal para relajarse viendo
una divertida película.

El rincón de la lectura, correo
interno, concurso de poesía o
siendo editor en el periódico
del campamen

LEARN ENGLISH WITH US!

Nuestro campamento ofrece la posibilidad de
asistir a clases diarias de inglés, impartidas por
profesores nativos que nos enseñarán de
manera divertida y dinámica. Ofrecemos una
atención personalizada atendiendo al nivel de
cada uno de los niños y niñas, además de las
clases diarias, algunas de las actividades de
granja se realizan en inglés.

POR LA
N O C H E
Cine de verano
Karaoke
Gymkhanas
Noche de Talentos
Disco de verano
Noche de Astronomía
¡Y MUCHO MÁS! ...

UN DÍA DE CAMPAMENTO
09:00

¡Buenos días!

09:30

Desayuno

10:00

Granja: El ordeño

11:00

Taller de mantequilla

12:00

Piscina

14:00

Comida

15:00

Tiempo libre

16:00

Actividades en inglés

18:00

Merienda al aire libre

19:00

Equitación

20:00

Aseo personal

21:00

Cena

22:00

¡Velada nocturna!

NUESTRAS INSTALACIONES
DORMITORIOS

PISCINA

DE CHICOS
Y
DE CHICAS

CON
SOCORRISTA

COCINA PROPIA
COMIDA
CASERA 100%

TALLERES

KIOSKO

TALLERES DE
GRANJA Y
MANUALIDADES

¡NOS DAMOS
UN CAPRICHO!

BOSQUE
MEDITERRÁNEO
NOMBRADO
PARQUE
NATURAL

N U E S T R O S
URBANO

JULIO
29 Junio al 13 Julio

LUNES A VIERNES

P R E C I O S
AGOSTO
28 Julio al 11 Agosto

URBANO
LUNES A VIERNES

17 al 31 Agosto

14 al 28 de Julio

700€

390€

640€

330€

375€ una semana

210 € una semana

325€ una semana

180 € una semana

10 % DTO.

*En horario de:

*En horario de:

09:00 a 18:00 h.

09:00 a 18:00 h.

*Consultar ampliación

*Consultar ampliación

horaria

horaria

-

S E G U N D O S Y T E R C E R O S
R E P E T I D O R E S

H E R M A N O S
* Descuentos no acumulables entre sí

* Consultar disponibilidad para plazas semanales e modalidad interno la segunda quincena d julio y agosto. Durante
la primera quincena d julio sólo hay disponibilidad d inscripció para plazas campamento completo (dos semanas).

WWW.GRANJAELALAMO.ES
/GRANJAELALAMOGIRALUNA
/GRANJAELALAMO
91 816 20 63
CAMPAMENTOS@GRANJAELALAMO.ES

