
 

 

CAMPAMENTO DE AVENTURA GREDOS 2023 
“MI PRIMER CAMPAMENTO” 

 

La Dirección del Colegio Liceo Sorolla y el Club Deportivo, organizan para el período de tiempo 
comprendido entre los días 9, 10 y 11 de marzo (jueves, viernes y sábado) el Campamento de 
Aventura Gredos 2023 destinado a alumnos de 3º E.P. 

 
Para ellos supone, en casi todos los casos, su primera experiencia durmiendo fuera de casa con 

amigos o amigas del colegio. 
Creemos que el hecho de realizar esta actividad con monitores y profesores del colegio 

proporciona a los niños seguridad. 
 
Este campamento es un complemento ideal en la educación de los alumnos/as dado su carácter 

social, pues facilita la convivencia y estimula en los niños/as las relaciones personales, así como sus 
iniciativas en el campo de la cultura, el deporte, el ocio, etc. 

 
Volvemos a la misma instalación en la que hemos venido desarrollando esta actividad en los 

últimos 24 años ya que, tanto el trato como los servicios que nos ofrecen, son inmejorables. 
 

ALOJAMIENTO 

 
El hospedaje es la Granja Escuela–Albergue Rural Casavieja (Camino de las Navas, s/n, 05450 - 

Casavieja – Ávila), Tfno. 91.867.85.22. 
Las instalaciones ofrecen un lugar de convivencia en plena Naturaleza donde los niños y niñas 

pueden conocer y comprender el medio natural, contribuyendo a su enriquecimiento personal mediante 
la participación en nuevas experiencias. 

La finca situada junto al Río Tiétar, en la Sierra de Gredos, dista 100 km. de Madrid y 70 km. de 
Ávila. 

El complejo tiene una extensión de 45.000 metros cuadrados y su entorno es uno de los más 
bellos parajes del Valle del Tiétar, para contemplar la Naturaleza y la vida rural con todo su encanto, 
estando próximo a lugares destacados de nuestro patrimonio artístico. 

 
 Instalaciones  
 

El edificio principal tiene todas las comodidades  
para el alojamiento durante todo el año: cocinas,  
comedor, dormitorios de 4 a 6 plazas, salones para  
talleres y actividades, baños completos, invernadero,  
zona de cultivo y semillero, pradera y pastizal, zona  
deportiva (baloncesto, fútbol, voleibol), piscina,  
rocódromo y zona de deporte aventura. La instalación  
cuenta con calefacción central y agua caliente. 
 Las habitaciones poseen camas literas y juego  
de cama completo (incluye mantas). Además, tiene  
4 salas de usos múltiples (talleres y juegos) y un amplio 
salón de reuniones (celebración de fiestas), botiquín. 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
❖ Actividades:   
✓ Caballos. Inicio a la equitación. 
✓ Senderismo. 
✓ Ruta de las Gargantas. 
✓ Talleres. Animales y establos, huerto, repoblación forestal, prado y zona de cultivo… 
✓ Visita al pueblo de Casavieja. 
✓ Deporte Aventura. Rocódromo, puente tibetano, orientación. 
❖ Varios: Juegos, teatro, cancionero, videos, cine, manualidades, fotografía, concursos, karaoke, baile 

discoteca, concurso de disfraces, deportes (Fútbol, baloncesto, voleibol), etc... 



Todas las actividades se realizan bajo el control de profesores y personal del Centro, que 
permanecerán con los alumnos las 24 horas del día. 

 
EQUIPO PERSONAL 

 
El equipo personal necesario es el siguiente: chándal del Centro y otro de repuesto, útiles de 

aseo y toalla, gorra, ropa deportiva, zapatillas deportivas y chancletas de ducha, chubasquero y prendas 
de abrigo, ropa interior de repuesto, pijama, saco de dormir opcional (hay ropa de cama), mochila 
pequeña, linterna, cuaderno pequeño y bolígrafo, instrumentos musicales (opcional), disfraces y cámara 
de fotos (no de las buenas). 
 

REUNIÓN INFORMATIVA 
 

Les convocamos a una reunión informativa el próximo MARTES 7 DE FEBRERO, a las 17.30 horas, 
en el salón de actos del colegio, para informarles de los detalles del viaje. 

 
En la citada reunión se informará de aspectos tales como: dinero a llevar, equipo necesario, 

organización y acompañantes y se resolverán todas las dudas y cuestiones que pudieran existir. 

 
PRECIO E INSCRIPCIONES 

 
El precio del viaje es de 260 euros, que se abonarán en una cuota única. 
La inscripción será online, desde el MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO hasta el MIÉRCOLES 22 DE 

FEBRERO adjuntando fotocopia de la Seguridad Social o Tarjeta Sanitaria en el momento de la 
inscripción.  

 
El JUEVES 23 DE FEBRERO se realizará un cargo bancario por el importe total del viaje. 
 

El grupo mínimo de realización de la actividad será de 40 personas. 
 
 

Este precio incluye: 
 
▪ Pensión Completa durante la estancia (desayuno, comida, 
      merienda y cena).  
▪ Viaje de ida y vuelta en autocar. 
▪ Atención de profesores y personal del Centro. 
▪ Monitores – acompañantes durante todo el viaje.  
▪ 1 monitor cada 8-10 alumnos. 
▪ Todos los servicios detallados en el programa de actividades. 
▪ Material para el desarrollo de actividades y didáctico. 
▪ Vídeo, karaoke, diapositivas, juegos de mesa, etc... 
▪ Monitores para el desarrollo de las actividades. 
▪ Seguro de Responsabilidad Civil. 
 

ANULACIONES 
 

En caso de anulación del viaje se devolverá la totalidad de la cuota excepto los gastos de reserva 
(40 euros). Si la anulación se produce entre 2 y 7 días anteriores al inicio del viaje se devolverá el 50% 
del precio total del viaje. En caso de que la anulación se produzca en las últimas 48 horas antes del inicio 
del campamento se perderá el importe total del viaje. 

 
NORMATIVA 

 
En la página web www.deportesorolla.com puede consultar la Normativa General de las 

Actividades, Protección de Datos de Carácter Personal, Riesgos que conlleva la Práctica Deportiva, etc. 
 

INFORMACIÓN 
 

Más información en la Secretaría del colegio, oficina del pabellón cubierto y en 
gredos@deportesorolla.com 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

JUEVES DIA 9 
 
❖ 09.30: Presentación en el colegio Liceo Sorolla. 
❖ 10.00: Salida en autocar. 
❖ 11.30: Llegada al Albergue Rural de Casavieja. 
 Alojamiento (distribución de las habitaciones y organización de equipajes). 
 Presentación de los monitores. 
 Presentación del Programa. 
 Juegos recreativos. 
❖ 14.00: Comida. 
❖ 15.30: Caballos / Circuito multiaventura. 
❖ 17.00: Deportes Aventura (escalada, tiro con arco). 
❖ 21.30: Cena. 
❖ 22.15: Juegos Nocturnos. Animación. 
❖ 00.00: A dormir. 
 

VIERNES DIA 10 
 
❖ 08.30: Levantarse y Aseo. 
❖ 09.15: Desayuno. 
❖ 10.00: Caballos. Inicio de equitación. Picadero. 
❖ 12.30: Talleres. Huerto. Animales y establos. Repoblación forestal. 
❖ 14.00: Comida. 
❖ 15.30: Deportes de Aventura (rocódromo, puente tibetano,).  
❖ 18.00: Merienda. 
❖ 18.30: Juego de orientación. 
❖ 20.30: Aseo. 
❖ 21.00: Cena. 
❖ 22.00: Discoteca. Fiesta de disfraces. 
❖ 00.00: A dormir. 
 

SÁBADO DIA 11 
 
❖ 08.30: Levantarse y Aseo. 
❖ 09.15: Desayuno. 
❖ 10.00: Senderismo. Ruta de las Gargantas. Recorrido por la falda de la Sierra, atravesando 

gargantas de agua. Observación de la fauna y flora de la zona. 
❖ 12.00: Caballos. 
❖ 14.30: Comida.  
❖ 16.00: Recogida de equipajes. 
❖ 16.30: Regreso a Madrid. 
❖ 18.00: Llegada al colegio. 

 
 


