
CAMPA MULTIAVENTURA: Dossier Informativo

OSCAR VERA
Reservas  El Colladito

638 662 783
RESERVAS@elcolladito.com



Combina,  MULTIAVENTURA E INGLÉS.
JULIO  2017: 1-14 y 15-28  Para 1 semana: 1-7, 8-14 y 15-21, 22-28 
AGOSTO 2017: 20 al 3 Septiembre  Para 1 semana: 20-27 y 27 - 3 Sep.

         Albergue El Colladito. Dirección: 
                 

Calle Murillo 12, 28450, Collado Mediano, Madrid.

Cómo llegar: 
Desde Madrid tomas la A6 ( La Coruña) hasta la salida 39.
Tomando el desvío de Puerto de Navacerrda-Segovia M-601. 

AAproximadamente 6km hasta encontrarte el desvío de Collado Mediano. 

Una vez en la localidad atraviesa el pueblo por la Avda. Madrid hasta 
tener que girar a la derecha en la Calle Real. 

Una vez pasado el Parque Municipal es la tercera calle a la derecha.

638 662 783Más Información:

www.cmediano.elcolladito.com
reservas@elcolladito.comINDICACIONES



DINERO DE BOLSILLO

URGENCIAS Y ENFERMERÍA

El participante puede acudir con dinero para sus gastos personales (teléfono, 
algún recuerdo, refrescos,...) Recomendamos entre 30/40 € para 14 días. 
Este dinero, será recogido por los monitores nada más llegar al campamento, 
quienes harán un banco, donde el participante podrá sacar dinero cuando lo 
necesite. Una vez que el dinero esté fuera del banco, no nos responsabilizamos 
de la pérdida de éste. 

Botiquín en el Centro. Centro de Salud en Collado Mediano. 
Centro de urgencias y hospital en Collado Villalba

www.cmediano.elcolladito.com
reservas@elcolladito.comIMPORTANTE



Del 3 al 21 de agosto
Horario de 17.30h a 18.30h.

www.cmediano.elcolladito.com
reservas@elcolladito.comINFORMACIÓN EXTRA



NORMAS
Para disfrutar plenamente del Campamento y, sobre todo por seguridad  de los 
participantes, es necesario seguir unas determinadas reglas:

www.cmediano.elcolladito.com
reservas@elcolladito.comAVISOS Y NORMAS



RECUERDA, ES IMPORTANTE
Cada participante comunicará al monitor que tenga asignado, su situación 
personal y necesidades de cada momento, así como cosas que le molesten, 
por ejemplo bromas pesadas o cualquier otro inconveniente, pues él tratará 
de solucionarlo. Si no se le dice o no se acude a él, no lo podrá ayudar.

A la llegada al Campus se recogerá el dinero de todos los participantes por el 
monimonitor al que estén asignados y él lo guardará, entregando lo que necesite 
cada participante cuando se lo pida.

Se recomienda no traer cosas de valor ni objetos que puedan perderse u 
olvidarse. Cada participante debe ser cuidadoso con sus cosas asumiendo 
la responsabilidad de las mismas.

Cumplir con las normas de comedor. Deberán comer en principio un primer 
plato, un segundo y postre.

SALIDAS 
AUTOBÚS:

REGRESO 
AUTOBÚS:

1 y 15 de JULIO
20 y 27 de AGOSTO

14 y 28 de JULIO
27 AGOSTO y 3 SEPT

+ INFO CONSULTAR

Lugar para salida y regreso 
Estadio Santiago Bernabéu  
en la explanada que se habilita 
para aparcar, prácticamente 
frente a la PUERTA CERO, 
zona norte. 

Para 1 semana consultar con la oficina.

Si vienen por sus propios medios 

www.cmediano.elcolladito.com
reservas@elcolladito.comHORARIOS Y RECUERDA



www.cmediano.elcolladito.com
reservas@elcolladito.com 638 662 783

ALOJAMIENTO Y 
PENSIÓN COMPLETA. 
(desayuno, comida, merienda y cena)

Botiquín y socorrista.

Seguro de Responsabilidad 
Civil y de accidentes. 

Material para las 
actividades.

Actividades descritas.
1 coordinador/a y equipo 
de monitores/as 
titulados/as. 

PRECIO CLIENTES:  298 €   
PVP: 405 €

SEMANA: 1-7, 8-14 , 15-21 y 22-28  

JULIO

PRECIO CLIENTES:  555 €  
PVP:  660 €

PRECIO CLIENTES:  250 €   
PVP: 375 €

SEMANA: 20-27, 27-3 Septiembre

PRECIO CLIENTES:  475 €  
PVP:  625 €

AGOSTO

EDADES:  
6-16 años

DESCUENTOS PARA 

PREGÚNTANOS

Transporte: 
25 € desde Madrid 
(ida y vuelta). 

*Consultar para 1 semana

www.cmediano.elcolladito.com
reservas@elcolladito.com

PRECIOS 
MULTIAVENTURA


