Club las Encinas
de Boadilla

Viajes fin de curso

Ctra. Pozuelo a Boadilla, km. 4,600 | 28669 Boadilla del Monte | Madrid
Tel.: 674 266 927 | ocio@clublasencinas.com | | www.clublasencinas.com

Protocolo
COVID

¿Quiénes somos?
El Club Las Encinas de Boadilla, a tan solo 10
minutos de Madrid, se encuentra inmerso en un
extenso bosque de encinas, ofreciendo a sus socios
más de 45 hectáreas de instalaciones y una de las
mayores y variadas ofertas de actividades
deportivas, sociales y familiares de la comunidad.
La variedad y calidad de las actividades, junto con
unas completas instalaciones, hacen que el Club las
Encinas de Boadilla sea una de las mejores
alternativas de ocio y entretenimiento de la
Comunidad de Madrid.

Actividades deportivas
• Kayak
Realizaremos un día de piragüismo, con multitud de juegos y dinámicas dentro del lago.

• Puentes Tibetanos
Realizarán un recorrido por una serie de puentes suspendidos entre los árboles.

Actividades deportivas
• Senderismo medioambiental

El monte de Boadilla esta repleto de senderos , y vegetación en el que los/as niños/as
conocerán las particularidades ambientales.

• Impacto en el medio y sostenibilidad
Pretende identificar y analizar las distintas intervenciones humanas en el medio acuático,
terrestre, flora y fauna.

Campamentos
Actividades
deportivas
• Juegos de habilidad

Realizaremos un día de piragüismo, con multitud de juegos y dinámicas dentro del lago.

• Veladas
Pretende identificar y analizar las distintas intervenciones humanas en el medio
acuático, terrestre, flora y fauna.

• Juegos acuáticos

Divertidas actividades acuáticas con nuestras lonas.

• Discoteca

La última noche... vive nuestra discoteca.

Nuestras instalaciones deportivas
• Pista de Tenis/pádel
• Pista de baloncesto
• Pistas de fútbol:
• Campo de césped artificial de fútbol 7 y 11
• Pista de fútbol sala
• Piscinas

Instalaciones campamento
• Cabañas de madera • Seguridad 24h
• Aseos
• Sala multiusos
• Fuerte vaquero
• Ludoteca

Instalaciones sociales
• Zona de picnic y barbacoas
• Zona de juegos infantiles
• Salón de actos

• Bibliotecas y sala de lectura
• Anfiteatro

Incluye
Protocolo
COVID
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Exclusividad de las instalaciones del campamento
Vigilancia 24h
Actividades de piscina. Senderismo
Parque de cuerdas
Piragua
Monitores/as de ocio y tiempo libre 24h
Coordinador/a de ocio y tiempo libre 24h
Alojamiento en cabañas de madera con literas
Pensión completa
(Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena)
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5 días

5 días

Desde

Piscina con socorrista 24h
Teléfono de emergencias 24h
Aseos y duchas 24h con agua caliente
Monitores/as técnicos de piragua y cuerdas
Materiales
Botiquín y traslados a servicios médicos
Alojamiento en cabañas de madera con literas
Vehículo de apoyo
Seguro de responsabilidad civil y de accidentes
Código de drive para poder coger todas las fotos

250€ por niño/a (IVA no incluido)

