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Un verano educativo en plena naturaleza 
para niños de 6 a 12 años

 Fechas 2023: Del Domingo 2 de julio al Domingo 16 de julio

Campamento El Palomar... Desde 1982 
Han pasado ya 40 años desde que se organizó por primera vez un campamento de verano en El Palomar.  

Muchas cosas han cambiado desde entonces, pero mantenemos la esencia de un campamento familiar, ideal 
para niños que salen de casa por primera vez.  

La mejor garantía es ver a niños repetir con ilusión año tras año su experiencia en El Palomar y es que les 
ofrecemos, al igual que a los padres, seguridad y confianza tratándoles con cariño y familiaridad al mismo 
tiempo que estimulamos el aprendizaje de idiomas en un entorno divertido practicando todo tipo de deportes y 
actividades en grupo. 
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El entorno: Finca El Palomar

3.000 hectáreas con pantano privado  
El Palomar, con sus 3.000 hectáreas, es una de las fincas más emblemáticas de Castilla la Mancha. Famosa por 
sus cacerías, grandes trofeos de caza, sus visitantes, o las ganaderías bravas con más de 200 años de historia 
que pasta en la finca, es una finca extraordinaria con una gestión medioambiental ejemplar.  

En este entorno con una vasta riqueza y diversidad natural, convive el ganado con multitud de especies 
cinegéticas, aves acuáticas, especies protegidas como el Águila Real o el Gran Duque. Y en el mes de julio todo 
este entorno se pone a disposición exclusiva del Campamento para los 60 niños que acogemos; convirtiendo 
éste en el campamento con mejores infraestructuras y más exclusivo de toda España sin lugar a dudas. 
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El campamento cuenta con unas instalaciones con más de 10.000 m2 construidos (aparte del entorno, la finca, 
el pantano privado con embarcadero y playa…) inmejorables para el desarrollo del campamento. 

- Habitaciones con baños individuales (máximo 6 niños por cuarto) y pisos distintos para chicos y chicas  
- Aulas  
- Baños públicos en distintas áreas  
- Comedores  
- Sala de cine  
- Piscina  
- Vestuarios  
- Padel  
- Capilla  
- Cuadras  
- Picadero  
- Campo de fútbol  
- Cancha de baloncesto  
- Pantano privado dentro de la finca  

Todo el campamento se desarrolla dentro de la 
finca sin necesidad de desplazamientos.  

A tan sólo 5 km, tenemos siempre a nuestra 
disposición un médico y para una emergencia, 
un Centro de Salud completo a 20 km.  

Unas Instalaciones excepcionales
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4 horas diarias: 2,5 horas de clase y proyección y comentario de una película 

El aprendizaje de idiomas en El Palomar ha sido un objetivo prioritario siempre. Por eso, además de las clases 
de idiomas, se proyecta una película después de comer que posteriormente es comentada por los niños y 
todos los monitores son nativos o bilingües para incentivar el aprendizaje también en los juegos y otras 
actividades diarias del campamento. 

Enjoy Mandarin, empresa líder en la enseñanza de chino 
mandarín se unió en 2012 a la experiencia de 39 años 
del campamento El Palomar ofreciendo el primer 
campamento donde nuestros hijos pueden aprender 
chino mientras se divierten con monitores nativos de 
china. 

Para los niños extranjeros ofrecemos clases de español y una experiencia de inmersión cultural en 
la vida de España. Ideal para niños que quieran aprender español y las costumbres españolas y 
para todos aquellos hijos de futuros residentes en España o residentes en España para que a 
través de la diversión conozcan su nuevo país en un entorno familiar.

Inmersión lingüística en 4 idiomas
Inglés, francés, chino y español para extranjeros 
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Ofrecemos dos semanas en continuo contacto con al naturaleza dónde desarrollar múltiples actividades que 
son de libre elección por los padres adecuando el desarrollo del campamento a la personalidad de cada niño 
o deseo de aprender un deporte concreto, varios o todos ellos. 

Cada día, los niños se distribuyen en grupos por niveles, para practicar algún deporte, y van rotando para 
que todos puedan hacer todos los deportes que ofrecemos en El Palomar: 

Padel, croquet, ping-pong, natación, baloncesto, fútbol, softball, tiro con arco, tiro al plato, cama elástica, 
bádminton, equitación, pesca, esquí acuático, deportes náuticos de arrastre, piragüismo, vela, etc. 

Al final del campamento se reconocen las aptitudes en cada uno de los deportes con la tradicional entrega 
de medallas en la fiesta de fin de campamento.  

Deportes, y mucha diversión...

Deportes
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El pantano en El Palomar permite hacer casi cualquier deporte náutico, además de pescar.  

Un pantano seguro donde se puede practicar vela, piragua, montar en pedaló o nadar desde la playa de arena 
artificial.  

El pantano tiene un acceso seguro a través de un embarcadero para las actividades de arrastre que se realizan 
con una lancha como es el esquí acuático, wake, donut y la divertida banana que hace pasar unos ratos 
inolvidables a todos los niños.  

Todos los niños deben ir por su propia seguridad siempre protegidos con su chaleco salvavidas.

Actividades náuticas en el pantano 
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Equitación

En El Palomar se crían caballos de Pura Raza Española, por lo que las instalaciones son excelentes. 

Para el campamento, elegimos caballos muy mansos, ideales para los niños, y después de unas primeras 
clases en el picadero, los alumnos mas aventajados pueden salir al campo, haciendo distintos recorridos. 

En las cuadras se enseña todo lo relativo al cuidado de los caballos y la preparación de los mismos para la 
monta. 

Los niños deben ir en todo momento con su casco y chaleco reglamentario, para su protección.
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Otros Deportes
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Actividades

Actividades
Durante el campamento, los monitores organizan todo tipo de actividades para fomentar las habilidades de los 
niños, el compañerismo y la sana competencia.  

Para ello se hacen gymkhanas, todo tipo de juegos y manualidades, concursos, acampadas, capea, fiesta 
disco, entrega de medallas...  

Al final del campamento se hace una gran fiesta de entrega de  
medallas al mejor Camper (escogido por los monitores), y al Rey  
y Reina del Campamento (escogidos por los niños), aparte de  
los trofeos de las competiciones de cada deporte.  
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Para los niños, sus vivencias en El Palomar son una 
experiencia educativa y humana inolvidable
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El equipo del Campamento 

Los monitores titulados y bilingües son 
seleccionados por sus cualidades humanas y 
profesionalidad.  

Tienen a su cargo un máximo 5 niños cada 
uno ; a demás de l a poyo d e o t r o s 
profesionales que trabajan en la finca como 
caballistas, guardas y personal cocina o 
limpieza.  

Muchos de los monitores que fueron 
Campers en años anteriores han mantenido 
los lazos creados en el campamento como 
n iños y de mayores e jercen como 
monitores. 

Dedican toda su atención, cariño, protección 
y profesionalidad para que los niños 
desarrollen al máximo sus habilidades 
deportivas y pasen unos días de ensueño 
que recordarán durante toda su vida
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Naturaleza
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Información práctica

Precio: 1.550,00 € (IVA Incluido)

¡Descuento de 100,00€ Para reservas efectivas previas al 15 de abril! (*) 

* Una reserva se considerará efectiva una vez hayamos recibido el boletín de inscripción debidamente rellenado y el pago de la señal.  

Descargue el boletín de inscripción directamente desde nuestra página web:  

http://www.el-palomar.com/campamento-2.html 

Web:   www.el-palomar.com  

Email:   info@el-palomar.com  

Teléfono:  (+34) 967 39 20 09  

Dirección:  Finca el Palomar s/n.. Povedilla.  
  02311  Albacete (Spain)  

Localización y contacto:

http://www.el-palomar.com
mailto:info@el-palomar.com
http://www.el-palomar.com/campamento-2.html
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