
Entorno natural

Del 24 de junio al 9 de agosto de 2019
Estancias por semanas naturales.

Deportes, actividades al aire libre y talleres divertidos y formativos.
Profesionales titulados y experimentados.

Consulta también nuestro 

Intensivo de Padel
Desde los 4 años 

hasta los 14 años
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LA HERRERIA CAMP 2019 



Multideporte (por las mañanas) de 10 a 14 horas
 Pádel
 Tenis
 Golf
 ¡Piscina!

Talleres (por las tardes) de 14 a 18 horas
 Jóvenes arqueólogos (Quincenalmente): excavación arqueológica, 

 joyería romana, pintura rupestre, música prehistórica y supervivencia
 ¡Descubre nuevos deportes!: disc-ball, padball, pinfuvote, goal-ball, 
speed-bádminton...

 Arte: Reciclamos y creamos.
 Pequeños chefs: ¡Divertido taller de repostería para los más pequeños!
 Creacuentos: Taller creativo y dinámico.

Todo supervisado y gestionado por:
 Monitores deportivos y de tiempo libre, profesionales de 

 educación infantil, todos titulados y con experiencia contrastada.
 Un trabajo en equipo organizado y cohesionado.

Periodos disponibles:
Semanas naturales de lunes a viernes, ambos inclusive.

 Del 24 de junio al 28 de junio*
 Del 1 de julio al  5 de julio 

 Del 8 de julio al 12 de julio 

 Del 15 de julio al 19 de julio

 Del 22 de julio al 26 de julio

 Del 29 de julio al 2 de agosto* 

 Del 5 de agosto al 9 de agosto* 

El / La niñ@ deberá traer a diario de casa la equipación del campamento, la de piscina,
 la raqueta de tenis y la pala de pádel, todo correctamente marcado e identificado.

 Fútbol, bádminton, beisbol, voleybol y baile
 Gymkanas deportivas
 Gymkanas culturales
 Y mucho más!

      *(sólo si existen grupos de 8 campers mínimo)



Precios/ Tarifas 2019:
Día extra Mañana:   40,00 €
Día extra Jornada Completa:   60,00 €
Tarde extra (comida, taller y merienda):  25,00 €

CURSO MEDIA JORNADA: ( de 10,00 a 14,00 horas ) 
 Abonado RCGLH* No abonado
Una semana  188,00 € 198,00 €
Dos semanas 299,00 € 316,00 €
Tres semanas 423,00 € 445,00 €
Cuatro semanas 516,00 € 554,00 €
Cinco semanas 620,00 € 653,00 €

CURSO JORNADA COMPLETA: ( de 10,00 a 18,00 horas ) 
 Abonado RCGLH* No abonado
Una semana  277,00 € 292,00 €
Dos semanas 443,00 € 467,00 €
Tres semanas 623,00 € 656,00 €
Cuatro semanas 774,00 € 815,00 €
Cinco semanas 919,00 € 968,00 €

¿Necesitas servicio de transporte? ¡Consúltanos!

Descuentos:
  5% antiguo camper o alumno de la escuela de pádel  o tenis 

    (que haya cursado el año 2018/2019)
 10% segund@ hij@
 15% tercer/a hij@ y siguientes.

Con la garantía y tranquilidad de:
 Tener dispuesta una cobertura de riesgos perfectamente ajustada a la actividad.
 Disponer de una atención y prevención sanitaria.
 Encuadrar a todos los que trabajamos  dentro del marco laboral correspondiente.

Es imprescindible aportar la fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social del niñ@.

* sólo padres o hijos abonados 
del Real Club de Golf La Herrería.

* descuento máximo acumulable 
por acampado es del 15%. 



En las instalaciones del Real Club de Golf La Herrería (San Lorenzo de El Escorial)

Segunda entrada por Ctra. de Robledo de Chavela s/n.
Real Club de Golf La Herrería

Para más información:  639 938 562/ 636 246 736   y/o, 
e-mail: info@espacioherreria.com 

www.espacioherreria.net


