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Descripción de instalaciones y actividades para centros educativos.



Un cordial saludo,

En Campamento Cervantes contamos con 
más de 15 años de experiencia en el ámbito del 
ocio infantil y juvenil.

TTodos estos años de experiencia, nos permiten 
ofrecer un servicio de gran calidad a precios 
altamente competitivos y con la garantía que, 
sólo una empresa con nuestra trayectoria, 
puede ofrecer.

LLes invito a consultar toda la información 
puesta a su disposición en este dossier, con la 
finalidad de poder colaborar en un futuro.

SOBRE NOSOTROS

Andrés P. Arcos Sanz
C.E.O. Campamento Cervantes



UBICACIÓN Y ENTORNO

Nuestras instalaciones se encuentran ubicadas a 1 km de la localidad de Pedrajas de San Esteban, al sur 
de la provincia de Valladolid.

En plena “Tierra de pinares”, el entorno natural del albergue, lo hace un lugar ideal para el desarrollo de 
multitud de actividades al aire libre, contando con todas las comodidades para la estancia de sus 
visitantes.



Nuestras instalaciones están ubicadas en una 
antigua finca ganadera, reformada y adaptada 
para la organización de eventos y el desarrollo 
de actividades de ocio al aire libre.

Podemos encontrar dos grandes zonas: 

LLa zona interior, de 8.000 m2 y delimitada por 
una tapia de ladrillo de 2 mts., está formada 
por las instalaciones de alojamiento, desarrollo 
de eventos y de determinadas actividades.

La zona exterior, ituada entre los pinares 
adyacentes al albergue, y destinada al 
desarrollo de las actividades multiaventura.

NUESTRAS INSTALACIONES



SALÓN MULTIUSOS COCINA INDUSTRIAL

Un espacio diáfano, con capacidad para 90/100 
personas, multiambiente y con calefacción.

Este espacio es habitualmente empleado como 
salón de conferencias, aula o comedor.

Cuenta con dos accesos, uno de ellos adaptado a 
personas con discapacidad, y una cocina con 
acceso directo.

Totalmente equipada y con capacidad para 100 
comensales por turno.

Contamos con personal certificado y capacitado 
para elaborar menús especiales con productos de 
primera calidad.



DORMITORIOS BAÑOS

Contamos con dos grandes dormitorios con una 
capacidad total para 70/80 personas, calefacción, 
armarios individuales y baños anexos.

Para grupos más reducidos, contamos además con 
dos pequeños apartamentos con baño propio, con 
capacidad para 4/6 personas.

Un baño anexo por cada dormitorio, con capacidad 
de uso simultáneo para 12 personas, con agua sani-
taria caliente, duchas abiertas y cerradas y cabinas 
sanitarias para los W.C.

Cuentan con acceso directo desde el dormitorio y 
acceso desde el exterior.



PISCINA PRADERA INTERIOR

Piscina de tamaño medio, operativa entre los 
meses de Junio y Septiembre.

Cuenta con zona de descanso y socorrista titulado

Zona de césped arbolada y delimitada.

Destinada a varios tipos de uso como la realización 
juegos, zona de catering, celebración de fiestas, 
conferencias al aire libre, etc. 



ZONA DE ACTIVIDADES INTERIOR

Es la zona más extensa, en ella se pueden encontrar varios puntos como el huerto, la granja, la zona de 
juegos populares con futbolines y mesas de ping pong, el campo de volleyball y un pequeño quiosco.

Cuenta con un acceso directo al pinar anexo, destinado al desarrollo de la actividad de laser tag y tiro con 
arco, entre otras.

 



Contamos con un amplio plan de actividades 
destinado, principalmente, al entretenimiento 
y desarrollo personal de los participantes.

Adaptamos nuestros planes de actividades a 
las diferentes edades, consiguiendo así que 
todos los grupos disfruten al máximo de las 
mismas.

GGracias a la especialización de nuestro equipo 
de monitores, todas las actividades realizadas 
se desarrollan de forma totalmente segura.

Todas las actividades que puedan suponer 
algún tipo de miedo a los participantes 
(equitación, tirolina, etc) son optativas.

NUESTRAS ACTIVIDADES



MULTIAVENTURA

 - Equitación

 - Laser tag

 - Tirolina

 - Tiro con arco

 - Orientación

 - Senderismo

 -  - Acampadas

DEPORTIVAS

 - Mini olimpiadas

 - Rutas en bicicleta

 - Ping Pong

 - Camas elásticas

 - Volley Playa

 - Frisbee Ultimate

 - Base - Baseball

GRUPALES

 - Gymkhanas

 - Grandes juegos

 - Veladas nocturnas

 - Juegos transversales

 - Excursiones



TALLERES MEDIOAMBIENTALES

 - Manualidades

 - Artísticos (Baile, interpretación, pintura, etc)

 - Tecnológicos (Robótica, programación, etc)

 - Comunicación (Audiovisual y radio)

 - Cocina infantil  

 - Granja escuela

 - Reciclaje y reutilización

 - Conocimiento del entorno natural

 - Cuidado del entorno natural

 - Aprovechamiento de recursos naturales



VISITAS CULTURALES

Ofrecemos a todos nuestros clientes la posibilidad 
de organizar visitas a varios enclaves con interés 
cultural cercanos.

Recomendamos consultar la disponibilidad de las 
visitas con, al menos, un mes de antelación.

- Villa romana Almenara-Puras

- Palacio del Caballero de Olmedo

- Parque temático mudéjar 



MENÚS ESPECIALES

Al contar con cocina propia y un equipo de cocina permanente, podemos realizar menús especiales para 
todas aquellas personas que tengan algún tipo de alergia alimentaria o intolerancia.

Es necesario notificar las alergias e intolerancias con, al menos, una semana de antelación a la fecha de 
inicio de la actividad.

Estos menús no supondrán ningún coste adicional sobre el presupuesto fijado. 



SERVICIOS ADICIONALES: TRANSPORTE

Gracias a nuestras empresas de transporte colaboradoras, podemos gestionar el servicio de transporte 
desde su centro hasta nuestras instalaciones.

El servicio de transporte tiene que ser solicitado bajo presupuesto con una antelación mínima de 15 días 
a la fecha de inicio de la actividad.

Este servicio no conlleva ningún sobrecoste más allá del importe presupuestado por la empresa de 
transporte.



SERVICIOS ADICIONALES: PLATAFORMA DE GESTIÓN

Contamos con una plataforma de gestión online, con la que los docentes podrán llevar el control de las 
inscripciones, listados de los alumnos, de los pagos de cada familia, y de todo el contenido gráfico que 
se genere durante cada actividad.

El diseño de la plataforma es muy intuitivo y sencillo de usar, además facilitamos a los centros un manual 
de uso detallado.

Este servicio se ofrece de forma opcional y totalmente gratuita.



CONTACTO

Campamento Cervantes

47430 - Valladolid

www.campamentocervantes.es 983.488.565 - 645.611.012 info@campamentocervantes.es

Camino de Castrejón S/N
Pedrajas de San Esteban


