ALDEALIX está gestionada por
Imagina Cosas Divertidas S.L.

Aldealix, ubicado en en plena Sierra de Gredos, es la recreación de una aldea celta. Situado en
enclave natural privilegiado, supone un lugar ideal para la práctica de deportes de aire libre (baño en
pozas naturales, escalada, senderismo, tirolina, tiro con arco, barranquismo…) y desarrollo de
actividades medioambientales (reconocimiento de flora, y fauna, actividades de huerto, talleres).

Niños/as de entre 6 y 16 años

Meses de Julio y Agosto.
Campamentos de:
8 días / 10 días / 15 días

Aldealix se encuentra a unos 220 Km de
Madrid, al norte de la provincia de Cáceres,
en el Valle de la Vera, en la población de El
Guijo de Santa Bárbara, situada en paraje
natural protegido.

- Alojamiento en cabañas de 12 plazas y con capacidad total de
150 personas.
- Literas con almohada, manta y ropa de cama.
- Comedor con 100 plazas.
- Cocina propia. Se prestará especial atención y cuidado a todo
tipo de dietas o necesidades alimenticias especiales.
- Duchas y servicios separadas por sexo.
- Pozas naturales adecuadas para el baño.

-

Dos explanadas grandes.
Zona de escalada y tirolina.
Dos salas multiusos.
Sala de enfermería.
Lavandería.
Huerto.

El objetivo principal es que nuestros/as acampados se
diviertan mientras aprenden practicando juegos y
deportes, y adquiriendo habilidades y conocimientos
diferentes de los aprendidos en el colegio, pudiendo
convertirse en aficiones futuras.
Tiro con arco, gymkhanas, tirolina, escalada y rappel
de iniciación, talleres de artesanía, culinarios,
jardinería y reciclaje, orientación, excursiones,
trekking, veladas nocturnas.. Todas las actividades se
llevarán a cabo en grupos separados por edades bajo la
supervisión y dirección de monitores/as titulados, y
adaptadas a las características de cada grupo.

Coordinadores/as
titulados
dirigirán
las
actividades, supervisarán el buen funcionamiento
de la instalación y estarán disponibles 24h para
los acampados durante el desarrollo del
campamento.
Monitores/as titulados y con amplia experiencia
en el desarrollo de actividades de tiempo libre y
educación, acompañaran a los acampados/as en el
desarrollo de las actividades velando en todo
momento por su bienestar.
Monitores/as especializados en actividades de
aire libre (escalada, tirolina, tiro con arco,
senderismo),
socorristas
y
personal
de
enfermería
Personal de mantenimiento 24 h, limpieza y
cocina. El personal de cocina cuenta con
experiencia en alimentaciones especiales y todo
tipo de alergias alimenticias.
Muy cerca de Aldealix contamos con Centros de
Salud para solventar rápida y eficazmente
cualquier tipo de problema que pudiese surgir
durante el campamento

Todos los días tendremos un programa variado de actividades que incluirá la práctica de deportes, juegos y talleres.
Planificaremos un mínimo de una excursión por campamento, dónde saldremos de la instalación para explorar el entorno
natural y cultural en el que nos encontramos.

DIA 1

DIA 2

DIA 3

DIA 4

DIA 5

DIA 6

8’30

BUENOS DÍAS / CALENTAMIENTO!

9’00

DESAYUNO

9’30

ASEO PERSONAL Y RECOGIDA DE CABAÑAS
BIENVENIDA

Tiro con arco

Escalada

11’00

Juegos I

Tirolina

Tirolina

14’00

COMIDA

15’00

TIEMPO LIBRE

16’00
17’00

EXCURSION

BAÑO EN POZAS

(PICNIC)

12’00

Taller herbario

Cuaderno de
campo

18’00
18’30

COMIDA

Huerto y taller
de cocina

DIA 8

Olimpiadas
Indias

RECOGIDA

BAÑO EN POZAS
COMIDA

TIEMPO LIBRE

Reconocimient
o flora
Juegos II

BAÑO EN
POZAS

ACTIVIDAD
MULTIAVENTURA
(Barranquismo)

10’00

DIA 7

Taller de
reciclaje

Vadeo

Taller de
malabares

Taller de
amuletos

Carrera de
orientación

Pintura de
camisetas

Equilibrios/
slackline

Música del
mudo

Gymkhana

Campeonato
circense

Caracterizaci
on y disfraces

SNACK
Gymkhana

Campeonato de
Hockey

Gymkhana

Campeonato
Futbolin Humano

20’00

DUCHA

21’00

CENA

22’00

VELADA NOCTURNA

24’00

BUENAS NOCHES

DESPEDIDA

-

Limpieza y mantenimiento.
Cocina casera y preparada para todo tipo de alergias y alimentaciones especiales
Monitor-socorrista y personal de enfermería presente en la instalación 24h.
Vehículo de apoyo 24 h. Coche de apoyo a la entera disposición de las necesidades que puedan surgir.
Servicio de lavandería.

IMAGINA COSAS DIVERTIDAS, SL.
CIF: B10478519
Ctra. de Guijo a Aldeanueva, s/n
10459 Guijo de Santa Bárbara
Cáceres
Tno. 927191393
imaginacosasdivertidas@gmail.com
www.aldealix-laaldeacelta.com
Gerente: Julio Martínez Fernández

-

Alojamiento y PC.
Ropa de cama.
Material para las actividades.
Monitores y coordinadores titulados 24 h.
Socorrista y personal de enfermería
Actividades multiaventura y excursiones.
Seguros de Accidentes y RC.

Puedes descargarte la hoja de inscripción en www.aldealix-laaldeacelta.com y remitirla siguiendo los pasos que
se indican a: campamentosaldealix@gmail.com
Si tienes cualquier duda escríbenos a info@aldealix-laaldeacelta.es o llámanos al 609272196.

