
De 6 a 16 años



Cercedilla
Parque Nacional de Guadarrama

Cercedilla es un municipio situado en la sierra de Guadarrama, en el noroeste de la Comunidad, a 
tan sólo 56 kilómetros de Madrid y cuya historia y situación geográfica le confiere un lugar 
privilegiado.

Su ubicación por cercanía y centralización a las grandes ciudades, un clima muy agradable en 
verano y una naturaleza con un encanto especial,  es perfecto para el desarrollo de múltiples
actividades al aire libre.

Next1.es con la garantía y experiencia que les avala, le ofrece un amplio programa relacionado 
con el medio ambiente, el deporte y la aventura. 2/3 partes de estas actividades se desarrollaran 
en inglés o francés (según la elección elegida), los niñ@s aprenderán y mejoraran su idioma de 
forma interactiva y en el mejor entorno más privilegiado



Instalaciones
 11.000 m2 de finca en plena naturaleza

 Capacidad para 100 plazas aprox.

 6 cabañas de 10-12 plazas cada una con baño 
incluido. Chicas por un lado, chicos por otro.

 Albergue de 4 plantas, con habitaciones de 4 a 7 
plazas, contando con cocinas, salas comunes y 
comedor en la planta baja.

 Piscina

 Zona multiaventura

 WiFi, proyector y equipo de audio



Objetivos del Summer Camp
 Nuestro equipo de monitores titulados y con amplia 

experiencia en el sector, trabajan con tres objetivos claros, 
el cuidado, la enseñanza y la diversión de sus hij@s.

 Contamos con un programa de actividades variado y 
atractivo cuyo hilo principal es la animación, el trabajo en 
equipo y la educación en valores que, de forma transversal, 
se introducen en todas las actividades.

 Los estudios científicos demuestran que la emoción , el 
deporte, la sorpresa, la experimentación y la curiosidad son 
algunos de los ingredientes necesarios para sumar 
conocimiento. Desde next1.es unimos todos estos 
requisitos para fomentar el aprendizaje

 Utilización del juego, vital para estimular partes del 
cerebro involucradas en el aprendizaje. Jugar es una forma 
natural de aprender del cerebro, un ciclo que empieza y 
termina con la participación activa del niño.

 Integramos el aprendizaje de contenidos en otro idioma 
(ingles o francés) con las actividades del campamento. El 
objetivo es que sus hij@s traten de asociar el 
inglés/francés con algo divertido, actividades que les 
gusten y que les motiven a aprender superarse. 



El aprendizaje de idiomas en  los niños es muy importante, sobre todo 

iniciarlo en edades lo más tempranas posibles. Por un lado, el idioma le será 

muy útil en los siguientes años de su vida y por otro lado estimula el cerebro 

y cambia la forma en que este funciona, aumentando la capacidad de 

concentración y de resolución de problemas.

Contamos con métodos dinámicos, atractivos y divertidos de aprendizaje, 

que traen como resultado una constante evolución del conocimiento del 

inglés o francés para l@s niñ@s.

INGLÉS O
FRÁNCES

DIVERSIÓN MOTIVACIÓN

APRENDIZAJE



ACTIVIDADES MULTIAVENTURA en la instalación: bosque suspendido, tirolina, rocódromo, 
escalada en caja, orientación (con pistas de huellas de animales), slack line (equilibrio en 
cuerda), rapel... Desde una seguridad extrema, la adrenalina generada nos aportará una dosis 
intensas de felicidad y bienestar…

RUTAS DE SENDERISMO y ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES, el inmejorable entorno 
estimulará nuestra motivación para aprender de forma interactiva y disfrutar con  y de ello.
El contacto con la naturaleza, fuente inagotable de estímulos.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS y ACUATICAS: tiro con arco, football, basketball, volley ball, 
natación sincronizada, aquagym, waterball, gymkhanas, torneos, team building, etc. Las 
actividades deportivas, no sólo implica un bienestar físico, sino tambien psiquico y social, 
favoreciendo el optimismo, la euforia y la flexibilidad mental. Según estudios científicos, el 
deporte es esencial para fijar el aprendizaje.

PAINTBALL INFANTIL: con agua mezclada con pintura o colorantes, la estrategia y el trabajo
en equipo, la planificación se desarrollan para poder ganar la batalla.

GEOCACHING: encontrar "tesoros" con brújulas por equipos, mitad juego, mitad deporte… el
desarrollo de la intuición, del pensamiento abstracto y del trabajo en equipo permitirá
encontrar el tesoro… pero ¡cuidado…! No será nada fácil…!!!!

VISITA CULTURAL (“Cercedilla Express”) descubrir el pueblo a través de un juego de pistas 
por equipos, se desarrollan las habilidades sociales y la colaboración será crucial si queremos 
encontrar las pistas que nos llevaran a la solución.

TALLERES DE MANUALIDADES: atrapasueños, globoflexia, papiroflexia, pulseras de hilos,
malabares… el desarrollo de la creatividad y la imaginación no tiene límites…

VELADAS: juegos nocturnos, noche temática, noche de terror, concursos, talent shows, cine…
la diversión no termina con la puesta de sol…. terminaremos la jornada disfrutando de la
noche en compañía de nuestros compañer@s

•Las actividades multiaventura están supervisadas por un grupo de profesionales del sector de escalada .
•2/3 de las actividades se desarrollaran en el idioma elegido

Actividades



 Gatos de gestión.

 Camp de 1 semana: transporte ida (27/06) y vuelta Madrid-
Campamento (03/07).

 Alojamiento Albergue o cabañas (consultar disponibilidad).

 PENSION COMPLETA (desayuno, comida, merienda y cena).

 Todo el material didáctico y deportivo necesario

 Ropa de cama y almohada

 1 coordinador/a

 Monitor@s de ocio y tiempo libre bilingües o nativos (Ratio 
1/10 participantes) 

 Actividades deportivas, talleres, multiaventura, etc.,  y uso de la 
piscina en la propia instalación

 Seguro de accidentes y de responsabilidad civil

 Vehículo de apoyo.

 Fotorreportaje recuerdo de la actividad y Diploma

 Fiesta de despedida

 Dto. por segundo hermano de 15 €

Mínimo 40 participantes para poder realizar la 
actividad. Mínimo de 20 participantes en 
ingles/francés para llevarse a cabo. Oferta válida, 
salvo error tipográfico, hasta agotar plazas

El precio incluye

Entrar en: 
www.next1.es/Clientes/Cercedilla Camp

Si tiene código promocional 
introducirlo en la ficha de 

inscripción para validar la oferta

€



GRACIAS POR
CONFIAR EN
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