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Información General
El campameto se encuentra en la playa de los Lances a 4 kilómetros del pueblo de Tarifa en 

el parque natural del Estrecho. El Camping Rio Jara es el  lugar en el que establecemos 

nuestro campamento. Dos quincenas durante todo el mes de Julio. Reservamos una zona 

exclusiva que nos da intimidad para desarrollar una atmósfera familiar entre niños y 

monitores. Nuestro alojamiento será en tiendas de campaña. Un modo de vida sencillo y 

austero que nos pondrá en contacto estrecho con la naturaleza. En frente de nuestro 

campamento el mar y la playa que con una superficie inmensa permite el desarrollo de parte 

del programa deportivo. Además muchos días  disfrutaremos  en ella de veladas  musicales, 

cenas o puestas de sol inolvidables.

Formamos un grupo familiar de entre 20 y 50 alumnos de campers entre 14 y 17 años. Un 

equipo de monitores veterano estará a cargo de este campamento de adolescentes.

Durante la quincena se reparten todas las obligaciones de forma cooperativa, equilibrada y 

divertida. El campamento se construye entre todos. Encuentran un espacio vacío que se va 

completando con cocina, comedor, zona de estar y  las tiendas de campaña que ellos 

mismos aprenden a montar. 

Nuestro objetivo; Deporte y vida sana. Crear un ambiente familiar en la que nuestros 

campers crezcan como personas adultas, responsables y comprometidas con el desarrollo 

de la todas las actividades. Añadiremos un componente fundamental: respeto y amor a la 

naturaleza, correspondiendo de esta manera al privilegio de estar viviendo en un paraje 

excepcional.

Layos Camp Tarifa

Localización
  Camping Rio Jara, Tarifa Cádiz.

Tiendas de campaña de 2 y 4 

campers. Colchón convencional 

para hacer el sueño más plácida.

08: 45 Despertar, ordenar la 

habitación y desayunar

 10: 00 Actividades

 12: 30 Playa y tiempo libre

 13: 00 Comida y descanso

 16: 00 Playa y merienda

 16: 30 Actividades

 19: 00 Duchas

 20: 15 Cena

 21: 00 Velada

 22: 00 Reunión con el monitor  

Un día en 
Layos

Monitores
Ratio de 1 monitor cada 4 niños

2150€

1950€

14-16 AÑOS

Fechas Precio Edad

14-16años

30 de Junio -14 de Julio

17-29 de Julio 



             Seguro                         
no residentes en 

España

www.layoscamp.com

Clases de Español 
8 horas de clases particulares de Español o Inglés

 (250€)

Actividades Intensivas

 Hemos escogido la escuela Ozu para el curso de Kitesurf. Una actividad que requiere 

de expertos profesionales y de material de última generación. El ratio de 1 monitor por 

cada 4 alumnos garantiza la práctica responsable. El equipo está formado por una 

selección de instructores con más  de 10 años de experiencia.

Opción A : Curso de Kite Surf con la escuela oficial OZU (20h)

Opción B : Multiactividades 

Windsurf, vela, pádel surf, padel, kayak, surf, futbol, baloncesto . 

Un conjunto de actividades que se desarrollarán simultáneamente al curso de Kitesurf

Actividades 
Los campers tendrán actividades conjuntas además de las intensivas. Entre ellas,  

fútbol, vóley,  tiro con arco. ajedrez, baile, arte, yoga, periódico. escalada en  Betis,  

travesia en Káyak en el río Palmones , tinte de camisetas, fotografía y cocina.

Excursiones
Tarifa, Playa de los Lances, Dunas de Valdevaqueros, Visita cultural a 

las ruinas de Baelo Claudia.

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

 Ida: 8.30H - Vuelta: 20.30H

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

Rogamos nos avisen si van directamente al campamento

Transporte
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.

Comida

Seguridad y atención médica

 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


