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QUIENES SOMOS:

Somos una empresa formada por profesionales de la animación en el tiempo libre fundada en 1987 especializado en la organización de campamentos y

toda clase de actividades con niños y jóvenes.

Disponemos de Escuela de Tiempo Libre reconocida por la Comunidad de Madrid y donde impartimos cursos de monitores y coordinadores de tiempo libre homologados.

De esta manera, garantizamos la calidad de nuestro equipo técnico y la mejora constante de nuestro personal y metodología.

El equipo técnico de Ocio y Tiempo Libre Intercamp está compuesto por titulados universitarios en biología, psicólogos, pedagogos, educadores infantiles,

coordinadores y monitores en tiempo libre con título homologado por las diferentes comunidades autónomas, animadores socioculturales,

expertos federados y técnicos titulados por la Cruz Roja y diversas federaciones deportivas.

Todos nuestros campamentos cuentan con:

- Un coordinador.

- Un monitor por cada 10 participantes.

- Técnico especializado en cada actividad (náutica, multiaventura, etc.)

- Personal sanitario (para grupos superiores a 50 participantes) y/o centro de salud cercano.

OBJETIVO GENERAL:

Proporcionar a los participantes una experiencia que aúne la diversión y la educación en contacto directo con la

naturaleza y la interrelación con otros jóvenes ajenos a su entorno habitual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Desarrollar la autonomía personal y la madurez de los jóvenes mediante la capacidad

de obrar por sí mismos con responsabilidad y respeto hacia los demás compañeros.

- Fomentar la convivencia e integración mediante la comunicación y la relación con otros

participantes procedentes de distintas comunidades autónomas así como del extranjero.

- Educar y orientar en la adecuada utilización del tiempo libre y el ocio durante las

vacaciones.

- Favorecer el desarrollo de la capacidad creativa, fomentando las aptitudes y

preferencias personales.

- Potenciar el recuerdo de los conocimientos de inglés que se tienen, a nivel oral y

seguir manteniendo el hábito de dedicar un tiempo uniendo el estudio con la diversión.



ACTIVIDADES
✓ Multiaventura: Escalada, Tirolina, Paso de mono, Puente 

tibetano, Piragua, Tiro con arco

✓ Inglés: dos horas de actividades orales, juegos, clases 

gramaticales, clases de vocabulario y vídeos de lunes a viernes.

✓ Talleres: buzones, traga bolas, palos de lluvia, malabares, 

teatro, carteras, títeres, etc.

✓ Deportes clásicos y alternativos: vóley, fútbol, olimpiadas, 

balonkorf, mini-jockey, etc.

✓ Juegos: de conocimiento, de orientación, nocturnos, 

gymkhanas, cadena trófica, la Frontera, etc.

✓ Días temáticos: el secreto de la pirámide, etc.

✓ Rutas de senderismo

DIA TIPO
08:30 A levantarse

09:00 Desayuno

10:00 Multiaventura/Inglés

14:00 Comida

16:00 Talleres, juegos y actividades

18:00 Piscina y merienda

20:00  Ducha

21:00 Cena

22:00  Velada

23:00 A dormir 

mínimo 35 participantes 
máximo 140 participantes 

LA CABAÑA DEL ALBERCHE. Multiaventura e inglés

EDAD:  De 6 a 16 años FECHAS:     DEL 28 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2020
DEL 12 AL 26 DE JULIO 2020
DEL 29 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2020

INSTALACIONES: 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.

Dispone de 12 acogedoras cabañas de madera con capacidad de 10/12 personas, todas con baño propio, y aire

acondicionado. También se pueden adaptar para 2 y 4 personas.

Cuenta con cocina, amplio comedor para grandes grupos, salón multiusos con chimenea donde relajarse u organizar

actividades además de salas, además de baños y duchas adicionales.

Dentro de la finca se pueden encontrar amplias zonas para actividades, zona de multiaventura, pistas deportivas, lago

privado, bosque interior y playas del Rio Alberche.

OFERTA ESPECIAL PARA 745€ 

Suplemento 50€ Con autobús desde Málaga (mínimo 20pax ida y vuelta)

Invitado de empresa al mismo precio

PVP 795€



ACTIVIDADES
✓ Curso teórico-práctico de piragüismo, paddle surf, padle surf 

gigante, winsurf.

✓ Juegos y actividades en la playa (vóley playa, fútbol playa, 

gymkhana, etc.)

✓ Inglés: dos horas de lunes a viernes de actividades orales, juegos, 

clases gramaticales, clases de vocabulario y vídeos.

✓ Excursión a la Ciudad de las Ciencias (Oceanográfic, Museo de las 

ciencias) y visita cultural a Valencia.

✓ Excursión a las piscinas recreativas de Benicalap

✓ Variedad de talleres (ecológicos, manuales, noche de las estrellas, 

etc.)

✓ Deportes: pádel, fútbol, vóley, baloncesto, etc.

✓ Veladas y juegos nocturnos.

DIA TIPO
08:30 A levantarse.

09:00 Desayuno.

10:00 Náutica/Deporte

14:00 Comida.

16:00 Talleres/Juegos/  Actividades 

18:00 Playa/Inglés y merienda

20:00 Ducha

21:00 Cena

22:00 Velada

00:00 A dormir

Residencia Galileo. VALENCIA- NÁUTICA e inglés

EDAD:  De 6 a 16 años FECHAS:     DEL 28 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2020
DEL 12 AL 24 DE JULIO 2020

INSTALACIONES: Su ubicación dentro del campus universitario, la convierten en una zona tranquila y

aislada del centro de la ciudad ofreciendo todas las comodidades de la misma sin descuidar el ambiente

tradicional de campamento. Su perfecta ubicación la hace idónea para los días de visita de la Ciudad de las

Ciencia. La Residencia universitaria Galileo Galilei dispone de habitaciones triples con baño privado, aire

acondicionado, recepción, salas de ocio, juegos y reuniones, gimnasio, solárium y terraza, además del campo

deportivo universitario a su disposición con pistas de atletismo, baloncesto y fútbol de hierba. Un comedor con

cocina propia donde se realiza la comida casera diariamente del campamento, con un equipo de profesionales

y comida adaptada a todo tipo de necesidades, alergias en intolerancias alimenticias.

OFERTA ESPECIAL PARA                895€ 

Suplemento 70€ Con autobús desde Málaga (mínimo 20pax ida y vuelta)

Invitado de empresa al mismo precio

PVP 935€ 



ACTIVIDADES:
✓ Juegos grupales.

✓ Gymkhanas deportivas

✓ Talleres variados

✓ Baño en la piscina

✓ Deportes variados

✓ Juegos en inglés
✓ Días temáticos, etc

DIA TIPO
✓ 09:00 Llegada y recepción

09:30 Actividades 1

11:00 Tentempié

11:30 Piscina

13:30 Comida

✓ 14:30 Actividades 2

✓ 16:30 Recogida

✓ 17:00 Hasta mañana

Somontes-el pardo. Urbano con ruta

EDAD:  De 4 a 12 años FECHAS:      DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2020
DEL 06 AL 10 DE JULIO 2020
DEL 13 AL 17 DE JULIO 2020

INSTALACIONES: 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.

Ponemos a disposición de los participantes el servicio de ruta desde Moncloa con paradas el Cibeles. Bernabéu y plaza castilla así

como la opción del desayuno a partir de las 08:00

PRECIO                        1, 2 o 3 semanas   

1 Turno 348€  2 TURNOS 696€ 3 Turnos 1011€

Ruta autobús
========= IDA ====================

8:15h Plaza de Castilla

8:20h Lateral Pso. de la Castellana ( junto Palacio de Exposiciones)

8:27h Pso.de la Castellana (Esq.Génova)

8:35h Glorieta Ruíz Jimenez

8:40h C/Princesa 86

9:00h CAMPAMENTO El Pardo

========= VUELTA ====================

17:00h CAMPAMENTO El Pardo

17:20h C/Princesa (frente número 86

17:27h Glorieta Ruíz Jimenez

17:35h Pso.de la Castellana 

(lateral – frente esq.C/Génova)

17:45h Lateral Pso.De La Castellana

(frente Palacio de Exposiciones

17:50h Plaza de Castilla



TRANSPORTE: El traslado de los participantes se realiza desde Madrid al

campamento, viaje de ida y vuelta en autocares. En el caso de salida desde Málaga, se

requiere un grupo mínimo de 20 participantes. Los participantes irán acompañados por

monitores. Los acampados residentes en otra Comunidad Autónoma podrán incorporarse

directamente al campamento por sus propios medios en caso de no poder salir con el grupo

desde Madrid.

ASISTENCIA MÉDICA: En todos los campamentos de Ocio y Tiempo Libre Intercamp,

contamos con personal sanitario y/o centro de salud cercano, siendo la seguridad y la salud

del participante un objetivo prioritario. El coste de los medicamentos recetados no está

incluido en el precio del campamento, debiendo ser abonado por los padres durante el

mismo. A la hora de reservar se adjuntará tarjeta sanitaria y se cumplimentará la ficha médica

con todo aquello que deba interesar referente a la salud del participante; logrando

personalizar de esta manera la atención médica en caso necesario, así como los cuidados

diarios y la atención del niño/a.

COMIDAS: Todas las comidas están preparadas en función de las actividades, teniendo en

cuenta el esfuerzo diario. Los ingredientes son de primera calidad y elaborados en las propias

instalaciones por cocineros y personal especializado. Se ofrecen menús ricos y variados. Se

presta especial atención a las alergias e intolerancias de algunos participantes que hayan sido

señaladas previamente en la ficha médica, que se hallará en el campamento con el

participante.

MATERIALES: Todas las actividades contarán con el material para su desarrollo y ejecución.

EL DÍA DE LA SALIDA: Con tu maleta y tu mochila de InterCamp, a la

hora prevista, debes presentarte a los monitores que irán de azul para

que te digan cuáles tu autobús que te corresponde con tus amigos y

demás participantes de tu edad. Una vez que llegues al campamento

InterCamp enviará un SMS a tus padres para avisarles de tu llegada

además de publicarlo en nuestros Blogs y Redes Sociales. Si llegas a la

instalación por tus medios, márcalo en la inscripción o avísalo en la

oficina laura@intercamp.es. El día de vuelta, a la hora indicada, llegarás al

mismo punto de donde saliste. Si van a ir a buscarte y no vuelves en el

bus, debes avisarlo con antelación.

TELEFONO: Las llamadas a casa se harán desde tu teléfono o desde el de la

instalación si no lo llevas. Los monitores se harán cargo de el cuando llegues

y te lo entregarán los 3 días establecidos para que llames a casa. InterCamp

no se hará cargo de los móviles que no estén bajo su custodia.

Solo para urgencias, Intercamp pones a disposición de los padres una línea de

wassap en el 615 28 74 86

GUIA DE ACAMAPADO

mailto:laura@intercamp.es


CONTACTO CON EL CAMPAMENTO: Los padres tendrán una dirección de correo 

electrónico si quieren enviarte algún correo para que lo leas. En el asunto deberán poner tu 

nombre para que te lo leas cuando te lo den.  

alberche@intercamp.es

valencia@intercamp.es

Además de eso tus padres pueden acceder Al blog de cada campa, a nuestras 

redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y al blog donde se publicarán 

fotos y un resumen del día que acabas de disfrutar.

Para urgencias, los padres pueden enviar un wassap al 615 28 74 86

EL BANCO: 40€/50€ es más que suficiente. Intenta llevarlo cambiado para que te tu monitor te vaya dando un poco 

cada día y te ayude a adminístrate. El monitor lo guardará cuando llegues al campa e irá apuntando cuando sacas cada día y cuanto 

te queda para ayudarte a que te dure todo el campamento.

Dirección       CAMPAMENTO DEL ALBERCHE

Ctra. CM-5005, Km 1.200 45910 Toledo 

Ida Hora de salida16:00   hora de llegada 17:15 

Regreso Hora de salida16:00   hora de llegada 17:15

Dirección CAMPAMENTO DE VALENCIA

Av. dels Tarongers, s/n  46022 València

Ida Hora de salida15:00   hora de llegada 20:00

Regreso Hora de salida15:00   hora de llegada 20:00

QUE LLEVAR EN LA MALETA: Existe servicio de lavandería a mitad del campamento. Pero es importante que

toda la ropa vaya MARCADA con tu nombre.

Gorras, Calzado cómodo, el habitual tuyo en verano y zapatillas de deporte, Calzado para agua (cangrejeras o zapatillas con velcro), las

chanclas están bien para la ducha y la piscina, pero son poco prácticas para el resto del día, 2 o 3 pantalones cortos, 1 pantalón largo

(vaqueros/chándal), 8 camisetas, 1 o 2 camisetas de manga larga, 9 mudas y 9 calcetines, 2 bañadores, 1 jersey, sudadera o forro polar,

Chubasquero, Toallas de ducha y piscina/playa, Neceser de baño con gel, cepillo, pasta de dientes, peine/cepillo, Crema solar de máxima

protección e hidratante, Protector labial, Si te quemas fácilmente y acostumbras a llevar camiseta solar, que no se te olvide y lo mismo

con las gafas de sol, Cantimplora o botella de agua y linterna, Tu medicación y el tratamiento en una bolsa con tu nombre con el

informe medico si ya no lo has mandado con la ficha médica, Protector de colchón (cama de 90) o braga pañal,

si tienes escapes nocturnos. Para los acampados más pequeños que aún no controlan los cambios de ropa

pueden meter su ropa en bolsas por día y se recomienda que metan algún cambio más.

NORMAS DE CONVIVENCIA: Como en casa, debes obedecer y respetar a tus compañeros y monitores. No se aceptarán ni las

agresiones verbales ni las físicas a compañeros y monitores. Está prohibido el uso del teléfono móvil fuera de los días y horas de llamadas (ni

como cámara, ni como despertador). Los dispositivos electrónicos deben quedarse en casa. Mantén tus cosas recogidas y guardadas en la

habitación para que puedan limpiar bien. Mete en la mochila de InterCamp lo que puedas necesitar a lo largo del día según lo que te digan

los monitores.

mailto:alberche@intercamp.es
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