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El Campamento de desarrolla en la Finca 
El  Palomar;  un  entorno  natural 
privilegiado  que  cuenta  con  3.000 
hectáreas cercadas y vigiladas.
Todas  las  actividades  se  realizan  en  la 
finca  sin  necesidad  de  ningún 
desplazamiento  por  carretera,  lo  que  lo 
hace único.
Las instalaciones, con más de 10.000 m2 
construidos  (habitaciones  con  baños 
individuales,  aulas,  comedores,  cine, 
piscina, padel, picadero, campo de fútbol, 
cancha  de  baloncesto,  pantano  privado 
con embarcadero y playa…) lo convierten 
en el mejor campamento de España.

En  el  campamento  se  imparten 
clases  de  inglés,  francés  o  chino,  y 
español para extranjeros.
Las actividades en las aulas, unidas 
a  las  proyecciones  diarias  de 
películas  con  su  posterior 
comentario y los juegos,  estimulan 
la  enseñanza  del  idioma  de  una 
forma creativa.

Actividades: 
Equitación, gincanas de aventura, pesca de cangrejos en el río, acampadas, capea de 
vaquillas, granja Escuela, paseos por el campo, padel, fútbol, baloncesto, croquet, 
ping-pong, camas elásticas, fiesta de disfraces, juegos y concursos.

Actividades acuáticas:
Un pantano privado de 35 hectáreas de superficie con playa y embarcadero, permite 
practicar  vela,  canoa,  kayak,  pedaló,  natación,  pesca  y  todo  tipo  de  actividades 
náuticas de arrastre como esquí acuático, wake, donut o la divertida banana.

Al final del campamento se hace una gran fiesta de entrega de medallas al mejor 
Camper (escogido por los monitores), y al Rey y Reina del Campamento (escogidos 
por los niños), aparte de los trofeos de las competiciones de cada deporte. 

Un entorno único

Aprendiendo idiomas
Deportes, y mucha diversión

Un verano educativo en plena naturaleza, 
para niños de 6 a 12 años

 Fechas 2019: Del domingo 30 de junio al domingo 14 de julio
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Garantía de tranquilidad
Asistencia médica:
A tan sólo 5 km., tenemos a nuestra disposición un 
médico  y  una  farmacia;  A 20  km.  el  centro  de 
Salud de Alcaraz con excelentes instalaciones.
Los  monitores  titulados  y  bilingües  son 
seleccionados  por  sus  cualidades  humanas  y 
profesionalidad.  Tienen a su cargo un máximo 5 
niños  cada  uno;  además  del  apoyo  de  otros 
profesionales que trabajan en la finca con nosotros 
como caballistas, guardas y personal de ayuda en 
la cocina o en la limpieza que llevan con nosotras 
toda la vida lo que permite una estrecha vigilancia 
y potenciar aún más la experiencia humana de un 
verano  conviviendo  con  gente  de  campo.  Todos 
ellos  son  seleccionados  por  sus  cualidades 
humanas.
Muchos de los monitores que fueron Campers en 
años anteriores han mantenido los lazos creados en 
el  campamento como niños y de mayores ejercen 
como monitores.
Dedican  toda  su  atención,  cariño,  protección  y 
profesionalidad para  que  los  niños  desarrollen al 
máximo sus habilidades deportivas y pasen unos 
días  de  ensueño que recordarán durante  toda su 
vida

Más de 30 años 
de experiencia

Fue  en  1982  cuando  por  primera 
vez se organizó un campamento de 
verano  para  hijos  de  amigos  de 
Samuel Flores y su mujer, y tras la 
exitosa prueba se organiza año tras 
año de forma profesional.
Para nosotros la mejor garantía 
es  que  año  tras  año  los  niños 
siempre  quieren  repetir  su 
experiencia en El Palomar.
Y es que les ofrecemos, al igual que 
a los padres, seguridad y confianza 
al  tratarlos  con  cariño  y 
familiaridad  y  estimulando  el 
aprendizaje  de  idiomas,  sin  perder 
de vista en ningún momento que el 
entorno  más  adecuado  para 
desarrollar  ese  aprendizaje  es  la 
diversión y la práctica de diversas 
actividades.

El entorno: Finca El Palomar

Finca El Palomar

El Palomar, con 3.000 hectáreas, es 
una de las fincas más emblemáticas 
de Castilla la Mancha; famosa por 
sus  cacerías,  multitud  de  Records 
Nacionales  de  Venado,  sus 
visitantes, o la ganadería brava con 
más  de  200  años  de  historia  que 
pasta en la finca.
También es una finca con una vasta 
riqueza  natural,  donde  conviven 
multitud  de  especies  cinegéticas 
con  ganado,  aves  acuáticas, 
especies protegidas como el Águila 
Real o el Gran Duque…
Y en el mes de julio se produce un 
hecho  único,  y  es  que  todo  este 
entorno  se  pone  a  disposición  en 
exclusiva  del  Campamento  de 
verano,  y los  55 niños que acoge; 
convirtiendo éste en el campamento 
con mejores infraestructuras y más 
exclusivo de España.
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4 horas diarias: 2,5 horas de clase y proyección y comentario diario de una película

Desde los inicios del campamento el 
aprendizaje  de  idiomas  en  El 
Palomar  ha  sido  un  objetivo 
prioritario.
Además  de  las  clases  de  las 
mañanas, se proyecta una película 
después  de  comer  que 
posteriormente  es  comentada  por 
los niños y sus monitores.

ENJOY MANDARIN, empresa líder en la enseñanza de chino mandarín se une a 
la  experiencia  de  más  de  30  años  del  campamento  El  Palomar  para  ofrecer  el 
primer campamento de chino en plena naturaleza donde nuestros hijos pueden 
aprender chino mientras se divierten y hacen deporte.
Al  mismo  precio  que  el  campamento  de  inglés,  los  niños  que  se  apunten  al 
programa de ENJOY MANDARIN recibirán 4 horas diarias de mandarín con 
profesores nativos. Estarán distribuidos en grupos reducidos por nivel y edad y el 
resto  del  días  estarán  acompañados  por  monitores  chinos  por  lo  que  mientras 
comen, juegan o realizan deporte la exposición al chino será constante.
Dirigido por monitores chinos expertos en el cuidado de los niños y el tiempo libre. 
A lo  largo  de  la  quincena  se  organizan juegos  y  concursos  específicos  para  el 
aprendizaje  del  mandarín  además  de  completar  el  programa  con  el  resto  de 
actividades de ocio del campamento (acampadas, fiestas, entrega de medallas, capea 
de  vaquillas  para conocer  la  fiesta  taurina y la  gran fiesta  final  de  entrega de 
premios)

Para los niños extranjeros ofrecemos clases de español y una experiencia de 
inmersión  cultural  en  la  vida  de  España.  Ideal  para  niños  que  quieran 
aprender español y las costumbres españolas y para todos aquellos hijos de 
futuros residentes en España o residentes en España para que a través de la 
diversión conozcan su nuevo país en un entorno familiar.

Idiomas

Inglés o francés para españoles
Español para extranjeros

Y también, Chino mandarín
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Ofrecemos dos semanas en continuo contacto con al naturaleza dónde desarrollar múltiples actividades que son de 
libre elección por los padres adecuando el desarrollo del campamento a la personalidad de cada niño o deseo de 

aprender un deporte concreto, varios o todos ellos.

Actividades en el pantano
La actividad de pantano es una de las 

preferidas por los niños. un pantano seguro 
donde se puede practicar vela, piragua, montar 

en pedaló o nadar desde la playa de arena 
artificial que se repone todos los años. El 

pantano tiene un acceso seguro a través de un 
pantalón para las actividades que se realizan 

con una barca de motor como es el esquí 
acuático, wake, donut y la divertida banana 

que hace pasar unos ratos inolvidables a todos 
los niños. Todos los niños deben ir por su 

propia seguridad siempre protegidos con su 
chaleco salvavidas.

Pesca de Black Bass y cangrejos de río
Una  actividad  sencilla  pero  no  por  ello 
menos  completa.  Los  niños  aprenden  la 
pesca de cangrejos con nuestros guardas  lo 
que  constituye  una  experiencia 
extraordinaria para los niños de la mano de 
un profesional del campo. Es una actividad 
que  los  niños  aprecian  mucho  y  que 
permite acercar a los niños a la naturaleza.

Deportes: Actividades acuáticas
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Equitación

En  El  Palomar  se  crían  caballos  de  Pura  Raza 
Española,  por  lo  que  las  instalaciones  son 
excelentes.
Para  el  campamento,  elegimos  caballos  muy 
mansos, ideales para que los niños puedan montar 
sin miedo, y después de unas primeras clases en el 
picadero,  los  alumnos  mas  aventajados  tienen  la 
oportunidad de salir al campo, haciendo distintos 
recorridos.
En las cuadras se enseña todo lo relativo al cuidado 
de los caballos y la preparación de los mismos para 
la monta.
Los niños deben ir en todo momento con su casco y 
chaleco reglamentario, para su protección.
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Otras actividades

Actividades  que  fomentan 
habilidades,  fomentan  el 
compañerismo  y  la  sana 
competencia, como….
Padel,  croquet,  ping-pong, 
baloncesto,  tentadero, 
acampada,  tiro  al  plato, 
fútbol,  cama  elástica, 
bádminton, etc.
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Convivencia

Para los niños, sus vivencias en El Palomar son una experiencia educativa 
y humana inolvidable
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Instalaciones

Las  instalaciones  son 
inmejorables para el desarrollo 
del campamento.
Los  niños  se  alojan  en 
habitaciones  con  baño  dentro 
de cada una que comparten un 
máximo de 6.
Además,  todo  tipo  de 
edificaciones para el desarrollo 
del  campamento:  aulas, 
comedor,  cine,  capilla,  baños 
públicos en distintas áreas, etc.
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Naturaleza
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Web: www.el-palomar.com/campamento.html
Email: info@el-palomar.com
Video campamento: www.el-palomar.com/video-campamento.html
Teléfono: (+34) 967 39 20 09 
Dirección: Finca el Palomar s/n.. Povedilla. 02311 Albacete (Spain) 

Información práctica

Precio: 1.400,00 € (IVA Incluido)

Localización y contacto:Nuestro campamento es ideal para:

Primer campamento para niños que nunca han salido de casa, 
somos expertos en el  proceso de adaptación de los  niños a  un 
entorno desconocido.
Niños  que  quieran  practicar  deportes  en  una  naturaleza 
privilegiada  y  padres  que  quieran  que  sus  hijos  aprendan 
divirtiéndose  en  el  marco  de  una  educación  de  valores  y 
principios fundamentales para su desarrollo futuro.

¡Descuento de 100,00€ Para reservas previas al 15 de marzo!
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