
CAMPAMENTOS
VERANO
Campamento Infantil 4-13 años
Vacaciones Jóvenes 14-17 años
13 al 23 de Agosto
Cercedilla, Sierra de Madrid

PLAZAS
LIMITADAS

En Acrescere organizamos campamentos de verano donde niños y niñas; adolescentes y 
jóvenes de distintos lugares y contextos, tienen oportunidad de convivir y compartir durante 
unos días, de una gran variedad de momentos divertidos, nuevos aprendizajes, y experiencias 
enriquecedoras, rodeados de naturaleza y acompañados por un equipo de profesionales
con amplia experiencia en el sector.

Gracias a este proyecto más de 
un centenar de niños que viven 
en centros de acogida en España, 
cada verano, tienen oportunidad 
de pasar unos días de vacaciones 
y descanso como la tienen el resto 
de niños que conviven con sus 
familias durante el año.

Precios
mínimos 

para cubrir
gastos

EQUIPO ACRESCERE
El equipo Acrescere está formado por un 
equipo multidisciplinar por profesionales 
del área psicológica, social y educativa.

Creemos que todos 
los menores tienen 
derecho a vivir una 
infancia feliz, en la que 
se sientan amados y 
se les permita crecer 
y madurar de forma 
saludable.

En nuestros 
campamentos,
aprenderemos a...
Compartir
Resolver conflictos pacíficamente
Tomar decisiones
Ser creativos/as
Vivir con poco
El significado de la 
AMISTAD y el AMOR

Actividades
adaptadas 
por grupos 

de edad



CAMPAMENTO MENORES 
4-13 Años

Hasta el 27/05/2021 

A partir del 27/05/2021

*Consulta con nosotros el precio en caso de menor fuera de centros de menores

PRECIOS CENTROS DE MENORES

INFORMACIÓN 
E INSCRIPCIONES

FUNDACIÓN ACRESCERE
Avenida Osa Mayor, 19
28023 Aravaca, Madrid

630880767
campamentos@fundacionacrescere.org

VACACIONES JÓVENES
 14-17 Años

Convivirás con chicos y chicas de tu edad y 
juntos aprenderéis a colaborar, trabajar en 
equipo y nos lo pasaremos en grande. 

Haremos excursiones para poder disfrutar 
de nuestro entorno natural.

Además, contaréis con tiempo libre 
donde poder fortalecer vuestra amistad y 
proponer cosas que os gustaría hacer. 

Habrá talleres para todos los gustos y 
competiciones deportivas.

Realizaremos veladas nocturnas, noches 
de terror, pruebas de escape, juegos de roll, 
talleres de improvisación y un montón de 
sorpresas más, todo pensando en vuestra 
edad y gustos

335€
380€

345€

395€

¿QUÉ HAREMOS?

Condiciones de pago y cancelación
El pago incluye el transporte de Madrid hasta el campamento
Para realizar la reserva habrá que abonar el 10% del importe y una vez realizada no se devolverá. El pago 
total deberá realizarse antes del 1 de julio.
La política de cancelación y reembolso del campamento, al margen de la reserva, será:
• Se devolverá el 50% hasta el 15 de julio
• No se realizarán devoluciones pasada esa fecha, pudiendo utilizar la plaza para otro menor.
No existirá derecho de reembolso alguno a favor del participante en cualquiera de los siguientes 
supuestos:
• Cuando el participante no se presente en el lugar y fecha prevista para la salida en autobús o en las 
instalaciones al comienzo del campamento.
• Cuando una vez iniciada la actividad contratada el participante abandone voluntariamente o desista 
del disfrute de alguno de los servicios previstos antes de sus finalización o si el participante fuese 
expulsado por incumplimiento de sus deberes como usuario.

El Organizador se reserva el derecho de anular o modificar, parcial o totalmente el campamento o 
cualquiera de los servicios incluidos en el mismo, ofreciéndole un equivalente o la devolución total 
del importe embolsado hasta el momento por dicha actividad. Los supuestos de anulación podrán 
producirse:
• Cuando no se alcance el número mínimo de participantes que garantice el correcto funcionamiento 
de la actividad, lo que se comunicaría con un mínimo de 15 días de antelación a la fecha de celebración.
• Por causa de fuerza mayor.


