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Campamento 

EL ESCURIALEJO 



VISTA AEREA 

6 Hectareas de 

terrene dividido 

en dos 

i nstalaciones 

Pinar 

Pinar Higueras 

Piscina natural 

Arroyo 

Se //ega en autobus desde Madrid par Ia Naciona/501 (Madrid- Arenas de San Pedro),en el Km 41, desviaci6n a Gavilanes 



VISTA AEREA de Ia instalaci6n 1 

Zona cubierta 

Cocina 

Pinar 

Servicios y duchas 



Descripci6n de Ia instalaci6n 1 

Pradera del campamento 

Ocupaci6n: 80 -150 plazas. 

Cocina: 
Completamente equipada. Camara frigorffica industrial de 6m cubicos. Arc6n congelador. Cocina industrial con 4 fuegos, plancha y horno. Campana extractora. 
Lavavajillas y fregadero industrial con agua caliente. 

Corned or: 
AI aire libre para 200 personas (bajo pinos). 

Servicios y duchas: 
Agua caliente. 
Servicio de chicas con 5 duchas, 5 lavabos, 7 retretes y dos pilas para lavar Ia ropa. 
Servicio de chicos: 5 duchas, 5 lavabos, 2 urinarios, 5 retretes y 2 pilas para lavar Ia ropa. 

Zona cubierta: 110 m2 

Zona de acampada: 
Pradera de 4000 m2 aproximadamente.Capacidad maxima de150 acampados 

Cabanas: 
Tres cabanas con una capacidad total de 50 plazas en litera. 

Las instalaciones se a/qui/an sin tiendas de campafla 



VISTA AEREA de Ia instalaci6n 2 

Nave con comedor cubierto. 2 Salas polivalentes. 1 dormitorio con 18 plazas en literas 

Servicios 

Cocina 



Descripci6n de Ia instalaci6n 2 

Ocupaci6n : 70 plazas. 

Cocina: 
Completamente equipada. Tres fuegos y plancha. Frigorlfico y arc6n congelador. Almacen. Agua caliente. 

Comedor: 
Cubierto de 120m2 

Servicios y duchas: 
Agua caliente. 

Zona de acampada: 
Bajo olivos 

Dormitorio 
18 plazas en literas 

A 300m del campamento esta Ia piscina natural de Gavilanes 



Los programas de actividades los confeccionamos 

a Ia carta. 

Pueden ser de uno, dos o mas dias. 

Con pension completa. 

Con pension completa y actividades a Ia carta. 

Y tambiem alquilamos Ia instalacion a aquellos 

grupos o institucions que cuenten con sus propios 

profesores, personal de cocina y limpieza. 

Estamos en Gavilanes, Sierra de Gredos, Avila. A una hora y media 

de Madrid. 

Nuestras instalaciones se pueden utilizar durante todo el afio. 

Es ideal para Ia realizacion de actividades como: 

o Encuentros de fin de semana. 
o Practicas de a ire libre para cursos de monitores. 
o Cursos de tecnicos de montana. 
o Convivencias. 
o Reuniones de amigos, etc ... 



Grupo minimo 30 personas Pension completa Pension completa + actividades 

2 dias I 1 noche 31,00 € 70,80 € 
3 d ias I 2 naches 49,00 € 93,90 € 
4 d ias I 3 naches 61,70 € 112,00 € 
5 d ias I 4 naches 80,60 € 128,00 € 

60 a 89 personas Fee has Pension completa Solo instalacion 

1-15julio 190,00 € 90,00 € 
16-30 julio 190,00 € 90,00 € 
1-15 agosto 150,00 € 77,00 € 
16-30 agosto 150,00 € 77,00 € 
Por d ia otras fechas PEDIR PRESUPUESTO PEDIR PRESUPUESTO 

90 a 120 personas Fee has Pension completa Solo instalacion 

1-15julio 175,50 € 77,00 € 
16-30 julio 175,50 € 77,00 € 
1-15 agosto 140,00 € 70,00 € 
16-30 agosto 100,00 € 60,00 € 
Por d ia otras fechas PEDIR PRESUPUESTO PEDIR PRESUPUESTO 

*NOTA: Los precios son modificables, segun el numero de participantes. Pidanos presupuesto personalizado. 

*Las actividades de piragua, descenso de canones y caballo, se presupuestaran aparte Correo: fernando@idyma.net 


