
www.layoscamp.com

1-15 de Julio

16-30 de Julio 

16-30 de Agosto

 1650€

1550€

1150€

6-12 AÑOS

Fechas Precio Edad

6-14 AÑOS

Información General

El campamento se desarrolla en nuestras instalaciones a pocos kilometros de Cuacos de 

Yuste. Un entorno privilegiado en las estribaciones de Gredos, “La vera” en Extremadura. 

Con calor veraniego pero fresquito por la noche gracias a la garganta del río. 

 Los campers harán seis actividades diferentes a lo largo del día. Dos horas de actividad por 

la mañana y dos por la tarde llenas de deporte, naturaleza y actividades artísticas. El 

horario se completa con tiempo libre,  descanso después de comer amenizado con video, 

chapuzones en la piscina natural que linda con el campamento, veladas y excursiones. Los 

alumnos participan en las tareas de intendencia, orden de habitaciones , lavandería diaria y 

puesta de comedor.  

Los campers se dividen en dos grupos de edad. Las Águilas (6-9) y los Cuervos (10-12). 

Una vez han rotado por todas las actividades, todos los campers las eligen libremente. 

Las actividades  son dirigidas  por monitores de tiempo libre o técnicos deportivos 

formados en nuestra escuela oficial. Hay dos monitores cada 6 alumnos, uno titulado y otro 

en prácticas.

Monitores
Ratio de 1 monitor cada 4 niños

Localización
Cuacos de Yuste, Cáceres.

Habitaciones de 4 y 6 campers 

08: 45 Despertar, ordenar la 

habitación y desayunar

 10: 00 Actividades

 12: 30 Chapuzón y tiempo libre

 13: 00 Comida y vídeo/descanso

 16: 00 Chapuzón y merienda

 16: 30 Actividades

 19: 00 Duchas

 20: 15 Cena

 21: 00 Velada

 22: 00 Reunión con el monitor  

Un día en 
Layos

 Salida y llegada en autobús desde el parking exterior del Hipercor Pozuelo (Madrid).  

Ida: 15.00H - Vuelta: 14.00H

Transporte adicional desde el Aeropuerto o tren contacte con la oficina.

Rogamos nos avisen si van directamente al campamento

Transporte

Layos Camp Gredos
6-12años



Clases de Español o Inglés

Todos los niños tienen la posibiolidad de hacer una ruta a caballo incluida en el 

precio del camp.

 Además, existe la posibilidad de ampliar y hacer hasta 5 rutas a caballo.               

El precio es de 120 €

8 horas de clases de Español o Inglés.

180€

Actividades

Actividades: Béisbol, iniciación a la escalada, rugbi, vóley playa, natación en 

piscina natural, tiro con arco, fútbol, hockey, baloncesto, esgrima, bici, cama 

elástica, ping pong, ajedrez, baile, yoga, tiro con carabina  o cualquier actividad 

innovadora que nos traiga un monitor con experiencia. 

Para los campers más creativos, talleres de teatro, pintura, música,manualidades 

o cocina.

A lo largo de la quincena  se alternan senderismo, parque aéreo, canoa y una 

noche de acampada.

Veladas de animación, tiempo libre, juegos cooperativos, gymkhanas, himnos y 

teatro por habitaciones, disco y show de monitores.

Olimpiadas: al final de cada quincena podremos competir respetando los valores 

que dirigen la filosofía del campamento. Respeto, esfuerzo, superación y  trabajo 

en equipo.

Actividades Intensivas 
(no incluidas)

www.layoscamp.com

Todos los niños están cubiertos, además, 

por un seguro de accidentes.

En el campamento hay una encargada de 

enfermería  las 24h y un socorrista.

Será necesaria una copia de la tarjeta de 

la seguridad social, o en su defecto, del 

seguro privado.

Seguro no residentes en España

EUROPA : 50€ 

RESTO DEL MUNDO + UK : 100€

Tendrán que traer además, una copia de la 

European Health Insurance Card

Seguridad y atención médica

Comida
 Preparamos la comida con productos 

frescos de primera calidad. Una dieta sana 

y equilibrada. Para aquellos casos

con alergias, intolerancias o dietas 

especiales, se seguirán todos los 

protocolos necesarios. Es imprescindible 

avisar a la hora de hacer la inscripción. 

El uniforme se entrega y se marca 

una vez llegan al camp. Hay 

lavandería diaria. 

 Precio: 120€

 Incluye:

   3 camisetas 

   3 pantalones

        3 calcetines       

1 sudadera 

Uniforme


