
 

Campamentos y cursos InterCamp 2019 

AMAPAMU  

(Asociación Madrileña de Partos Múltiples)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InterCamp es una empresa española formada por un gran equipo de profesionales con una 

experiencia de 30 años haciendo campamentos de verano para niños y jóvenes, creando sueños y 

emociones para nuestros aventureros. En todo este tiempo nuestra gran vocación es vivir y hacer 

vivir grandes experiencias e ir mejorando día a día.  

                                         Te invitamos a compartir con nosotros grandes Aventuras. ¿Te animas? 

           
 

   

    

¡¡RESERVA TU CAMPAMENTO!!  

Teléfono: 915 54 09 45 / 615 28 74 86 – Correo electrónico: info@intercamp.es  

www.intercamp.es   

    

TODOS LOS CAMPAMENTOS INCLUYEN: Transporte, alojamiento y pensión completa, programa de actividades, 

material, monitores, coordinadores e IVA. OFERTA válida hasta el 30/07/19 

 

http://www.intercamp.es
http://www.intercamp.es
http://www.intercamp.es/
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Multiaventura e Inglés / Fútbol* en La cabaña del Alberche 

Situado a una hora de Madrid junto al castillo de estilo mudéjar y las murallas 

medievales de Escalona, se encuentra La cabaña del Alberche, un complejo dedicado 

al turismo ecológico y de aventura. 12 cabañas de madera con capacidad de 10/12 

personas con baño propio y aire acondicionado. Dentro de la finca se realiza un 

programa de inglés y multiaventura, Escalada, Tirolina, Paso de mono, Puente 

tibetano, Piragua, Tiro con arco, Talleres: buzones, traga bolas, palos de lluvia, 

malabares, teatro, carteras, títeres, vóley, fútbol, olimpiadas, balonkorf, mini-jockey, 

juegos de conocimiento, de orientación, nocturnos, gymkhanas, cadena trófica, la 

Frontera, días temáticos, Excursión de día completo al Safari Madrid. 
 

  DESCUENTO sobre pvp 10% para empleados e invitados  
 

Turno Fechas Edad recomendada PVP Oferta 
10%Dto 

Primero 30 de Junio al 13 de Julio  
 
     de 6 a 16 años. 

755€ 697,50€ 

Segundo 14 de Julio al 27 de Julio 755€ 697,50€ 

Tercero 28 de Julio al 10 de agosto 695€ 625,50€ 

 
 

 

 
 

Contacto: Laura Sánchez 

Oficina: Calle Castillo de Fuensaldaña, 4 Oficina 234 - 28232 Las Rozas (Madrid)     

Teléfono: 915 54 09 45 / 615 28 74 86 - Correo electrónico: info@intercamp.es   

www.intercamp.es   

http://www.intercamp.es/
http://www.intercamp.es/


 

 

 

Náutica, inglés y deporte en Valencia 

Campamento con curso teórico-práctico de vela ligera y piragua, paddle-surf además 

de dos horas diarias de juegos y actividades en inglés de lunes a viernes, juegos y 

actividades deportivas en la playa, deportes como paddle, vóley, baloncesto, fútbol, 

piscina con toboganes de Benicalap, juegos interactivos y gymkhanas, talleres, 

excursión de día completo, grandes juegos nocturnos y veladas. 

El CM Galileo es sin duda una de las mejores y más completas instalaciones con 

habitaciones triples y cuádruples con baño privado. Sin necesidad de transporte se 

puede ir a la playa o al complejo deportivo. Al estar situado en el Campus Universitario 

de la UPV es una zona tranquila donde realizar todas las actividades del programa y 

disponer de las instalaciones adaptadas a los jóvenes. 
 

  DESCUENTO sobre pvp 10% para empleados e invitados  

Turno Fechas Edad recomendada PVP Oferta 

10%Dto. 

Primero 30 de Junio al 12 de Julio  
    de 10 a 16 años. 

895€ 805,50€ 

Segundo 14 de Julio al 26 de Julio 895€ 805,50€ 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Contacto: Laura Sánchez 

Oficina: Calle Castillo de Fuensaldaña, 4 Oficina 234 - 28232 Las Rozas (Madrid)      

Teléfono: 915 54 09 45 / 615 28 74 86 - Correo electrónico: info@intercamp.es 

www.intercamp.es   
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Campamento Urbano diversión con inglés en El Pardo-Madrid 

De lunes a viernes desde las 09:00 hasta las 17:00 con opciones de ruta y desayuno 

(08:00h) 

Campamento Intercamp el Pardo, está situado en un club privado a la entrada del 

Monte de El Pardo.  Es una reserva natural con uno de los bosques mediterráneos mejor 

conservados de Europa y uno de los enclaves más bellos y exclusivos de la Comunidad 

de Madrid. 

En plena naturaleza, a la vez que próximo a la capital, cuenta con canchas deportivas 

y equipamientos de última generación además de instalaciones y servicios de primer 

nivel para tomar un primer contacto en el mundo de los campamentos realizando todas 

las actividades del programa adaptado a los pequeños y medianos aventureros. 

 

              DESCUENTO sobre pvp 5% para empleados e invitados   

Turno Fechas Edad  PVP Oferta  5%Dto 

Primero Del 24 al 28 de Junio   
 
 
 
 

     de  
4 a 12 
años. 

 

        235€ 

 

  

Desayuno: 
25€/turno 

 

223,25€  

 

 

Desayuno:           
23,75€/turno 

Segundo Del 01 al 05 de Julio  

Tercer Del 08 al 12 de Julio 

Cuarto Del 15 al 19 de Julio 

Quinto Del 22 al 26 de Julio 

Sexto Del 29 de Julio al 02 agosto 

Séptimo Del 05 al 09 agosto 

Octavo Del 2 al 6 Septiembre  

 

Ruta: Salida 8:00H de PLAZA CASTILLA - SANTIAGO BERNABEU - COLON – SAN BERNARDO- PRINCESA ESQ 

MONCLOA (prevista llegada a Moncloa a las 8:40h) El PARDO a las 9h 

   



 

 

 

Cursos semi-intensivos Monitor de tiempo libre 

Nuestra escuela de Monitores, está formada por grandes profesionales que te ayudarán 

a formarte mientras vives grandes experiencias en nuestros cursos de Monitor. Porque 

para nosotros lo más importante es que puedas aprender mientras disfrutas de nuestra 

pasión. 

 
REQUISITOS: 

Tener 17 años cumplidos. 

DNI o Pasaporte. 

Graduado escolar o título convalidado para extranjeros. 

INCLUYE: 

11 días de alojamiento con pensión completa en La cabaña del Alberche. 

Sesiones de aula en Madrid (sábados y domingos 10:00 a 19:00). 

Material didáctico, deportivo y recreativo para todas las sesiones. 

Apuntes de todas las sesiones del curso. 

Seguro de Responsabilidad Civil. 

Asesoramiento y bolsa de prácticas. 

Profesorado altamente cualificado dirigido por un coordinador. 

Tramitación del diploma CAM. 

Equipo de seguimiento. 

Grupo mínimo 20 alumnos- Grupo máximo 35 alumnos. 

 

 
Turno Fechas  Edad 

obligatoria 

 
PVP 

Bus 
I/V 

Primero 
*Del 17 al 27 de julio intensivo + 
sesiones en Madrid 

 

17 años      
cumplidos. 

526€ 
 

  30€ 

Segundo 
*Del 31 julio al 10 de agosto 
intensivo + sesiones en Madrid 

516€ 30€ 

*pendiente de aprobación fechas por la Comunidad de Madrid 


