
El tema principal de este campamento serán los deportes de aventura. Si tienes
inquietudes acerca de esta temática y quieres conocer un lugar maravilloso de
Cáceres, en el enclave natural de Puerto Roque, ubicado en medio de un gran
pinar y a tan solo 1 km de Portugal ¡Ven a este campamento!

Valencia de Alcántara encierra uno de los parajes más representativos del bosque
extremeño. La multitud de opciones de ocio, naturaleza y multiaventura, junto
con unas instalaciones acordes a las necesidades de cualquier usuario hacen de
este campamento un lugar único para visitar. En este campamento harás
actividades relacionadas con la práctica de deportes al aire libre.

Además de la naturaleza podrás disfrutar de juegos, talleres, veladas y
excursiones:
-a itinerarios medioambientales y a lugares de interés cultural, artístico o
paisajístico a Portugal.

 DEL 12 AL 21 DE JULIO
¿POR QUÉ PARTICIPAR EN NUESTRO CAMPAMENTO?¿POR QUÉ PARTICIPAR EN NUESTRO CAMPAMENTO?  

EDAD: haber nacido entre 2005 y
2008 (solo menores de edad)

PLAZAS: 25 participantes de Madrid que
se sumarán a participantes de otras
Comunidades Autónomas

Multiaventura en Valencia de Alcántara

PRECIO: 120,20 €
Todo incluido

Campamentos juveniles 2023
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

LUGAR: 
Albergue Juvenil "Santa María de
Guadalupe" Puerto Roque N-521, KM-
150,50 - 10500 - Valencia de Alcántara
(Cáceres)

EQUIPO RECOMENDADOEQUIPO RECOMENDADO
-Mochila / bolsa de viaje (evita traer maletas) y una mochila mediana para las
excursiones 
-Saco de dormir, esterilla y pijama
-Ropa (que se pueda manchar) y calzado cómodo:
 ·Calzado deportivo para la montaña y para juegos y deportes, chanclas y calcetines. 
-Ropa interior para todos los días.
-Pantalones cortos, pantalones largos y camisetas
-Ropa de abrigo: sudadera, chaqueta polar/jersey, anorak/chubasquero
-Bañadores
-Gorra y gafas para el sol
-Toallas de ducha y piscina
-Bolsa o neceser con útiles de aseo personal. Incluye crema solar en el neceser y
repelente de mosquitos
-Cantimplora y linterna
-Bolsa para la ropa sucia

IMPORTANTEIMPORTANTE

HORA DE SALIDA Y PUNTO DE
ENCUENTRO:

Las horas y los lugares de salida y llegada
serán confirmados con unos días de
antelación. 

Es imprescindible saber nadar para las actividades acuáticas. 
Los teléfonos móviles solo podrán utilizarse en los tiempos autorizados para ello.

Las actividades del campamento podrían sufrir modificaciones por motivos organizativos o de fuerza mayor.

Campamentos de verano
campamentosjuveniles@madrid.org
www.comunidad.madrid/servicios/juventud

https://reaj.com/albergues/juvenil-santa-maria-de-guadalupe/
https://reaj.com/albergues/juvenil-santa-maria-de-guadalupe/

