
Campamentos de verano:
Granja escuela “Atalaya de Alcaraz”



Realizamos dos tipos de campamentos, uno en español y otro 
de inmersión en inglés.  Los dos de aventura y naturaleza. 

34 AÑOS DE EXPERIENCIA

Para los campamentos de inglés realizamos una inmersión de todas nuestras 
actividades, talleres, excursiones, juegos de piscina, comedores... todo en inglés con 
monitores nativos, y titulados. Nos adaptamos a las edades y niveles de cada niño, 
siempre mediante el juego y la participación en las actividades, sin clases teóricas. 

Los juegos nocturnos ya no son en inglés



ALCARAZ

Nos encontramos a 2 km de Alcaraz (Albacete). 
Ciudad medieval con todos los servicios
(centro médico 24 horas)

LA FINCA

Nuestras instalaciones están ubicadas  en plena 
naturaleza, en una finca de 100.000 m2, con cientos 

de árboles de sombra y un pequeño río. 
Huertos ecológicos, zona de acampada, campo de 

deportes, instalaciones para los animales, casas 
talleres, zona multiaventura…



Casa-palacio de 1600 m2 construida por un 
ministro del rey Alfonso XIII que la ofreció al 

monarca para uso en días de descanso. 
11 Habitaciones con literas y taquillas. 

Separamos por edad y sexo. Baterías de servicios 
(niños / niñas) con duchas individuales y lavabos. 

Monitor de guardia toda la noche.

LA CASA

Pensión completa: Comida casera con productos 
de nuestro huerto ecológico (la cocinera jefa es 
Concha, nuestra madre). Menú para toda clase de 
alergias alimentarias.

COCINA



PUENTES COLGANTES

ROCÓDROMO

TIROLINA

BAUTISMO DE BUCEO

ACTIVIDADES

ESCAPE ROOM

FIESTA DE PIJAMA, EN LA PISCINA, 
DE DESPEDIDA, BAILES…

JUEGOS NOCTURNOS DE PISTAS, 
ESTRATEGIA, CLUEDO DE MISTERIO…

PISCINA Y JUEGOS DE AGUAOLIMPIADAS



TALLER DE CINE ORIENTACIÓN ASTRONOMÍA

PAINTBALL

TEATRO: DÍA DE LAS CULTURAS 
Y TORNEO MEDIEVAL…TIRO CON ARCO GANADERÍA

PIZZAS, TARTAS, 
BIZCOCHOS… SUPERVIVENCIA



EXCURSIONES

ALCARAZ: yincana de 
pistas “Alcaraz express”

RIÓPAR: ruta y visita al 
nacimiento del río mundo

ANIMALES

Ruta en bicicleta

En la granja escuela hay multitud de animales, a los cuales hay que 
cuidar todos los días, darles de comer y de beber, limpiarlos…

MONITORES

La razón es de 8-12 niños por monitor. Supervisión 24 horas del día: comedores, tiempos libres… 
Por la noche hay un monitor de guardia que vigila el sueño de los niños. 

Además de socorrista para la piscina, equipo de dirección, mantenimiento, cocina y limpieza.



HORARIOS PROGRAMACIÓN DÍA BASE

Aproximadamente cada dos días bases hacemos un día especial: 
• Yincana de agua, Día de las culturas, Torneo medieval.
• Excursiones (Alcaraz y Río Mundo). Excursión de orientación con brújulas y mapas.
• Fiestas de despedida, cine de verano, fiesta de pijama, fiesta en la piscina.
• Una noche de tiendas de campaña, con taller de astronomía con telescopio... 



• MULTI-AVENTURA: 
- TIRO CON ARCO Y BATALLA DE ARQUEROS, 
- TIROLINA, 
- INICIACIÓN A LA ESCALADA (NUDOS BÁSICOS Y ROCÓDROMO), 
- CIRCUITO DE PUENTES COLGANTES, 
- PAINTBALL (mayores de 12 años), 
- RÁPEL (mayores de 12 años), 
- BAUTISMO DE BUCEO (mayores de 12 AÑOS). 

• ESCAPE ROOM: juego de ingenio en donde en menos de una hora hay que resolver los diferentes enigmas, 
acertijos y búsqueda de diferentes objetos de la sala para conseguir escapar de ella y completar la misión.

• VELADAS: juegos nocturnos, cine de verano, bailes, casetas de feria, fiestas de pijamas y despedida…
• DEPORTES: olimpiadas y juegos alternativos.
• ORIENTACIÓN: aprendemos el manejo de los mapas y la utilización de la brújula. excursión por equipos en 

busca de las balizas colocadas previamente. Enseñamos a orientarnos por el sol, las estrellas, la naturaleza 
y construimos un reloj estelar.

• PISCINA Y JUEGOS DE AGUA: waterpolo, olimpiadas, salto más salpicón…
• TEATRO: iniciación, escenificaciones, maquillaje, expresión corporal, etc.
• JUEGOS: cooperativos, de distensión y educación medio ambiental.
• MANUALIDADES: adobes, pulseras, kazoos, abalorios, atrapasueños, etc.
• ASTRONOMÍA: observación estelar, telescopio, localizaciones  y mitología de las constelaciones.
• DÍA DEDICADO A LAS CULTURAS:  china, egipcia, griega, etc. Y DÍA DEL TORNEO MEDIEVAL.
• ACAMPADA: en la pinada de la granja. Aprendemos a montar las tiendas y acampamos una de las noches.

¡Y MUCHAS ACTIVIDADES MÁS!

ACTIVIDADES



TALLERES
• GANADERÍA: distinguimos los cuidados que los animales requieren y los beneficios que de ellos se obtienen. 
• PANADERÍA:  valoramos la naturaleza como fuente de materias primas. Procedencia de los productos 

básicos. Hacemos pan, magdalenas, bizcochos, pizzas… en un horno de leña moruno.
• MIMBRE: recuperamos métodos tradicionales de cestería. Introducción sobre los orígenes del mimbre.

Realización de cestas, posavasos, cierres y acabados.
• AGRICULTURA ECOLÓGICA: realizamos trabajos agrícolas acordes con la estación en que nos encontremos. 

Preparación de la tierra, abono, siembra, riego y recolección. Cuidados del vermicompostero, hoteles de 
insectos y otros métodos naturales contra plagas e insectos, sistemas de riegos…

• JABÓN: recuperar una forma artesanal de hacer jabón. Potenciamos conductas de reciclaje
• NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE: terrarios, extracción de huellas, impronta de hojas y cortezas, 

construcción de comederos de pájaros, realización de herbolarios, disección de egagrópilas, etc.
• CERÁMICA: el taller incluye una visita para reconocer los distintos tipos de arcilla, recolección de la misma, 

procesamiento mediante su aplastado, filtración y amasado por agua. Se sugieren varias formas de modelar, 
dejando siempre un espacio libre a la creatividad del niño y posterior cocción en un horno artesanal.

• PLANTAS AROMÁTICAS: reconocer y diferenciar las distintas plantas aromáticas y medicinales de la granja 
por su composición, olor y forma. Excursión por las instalaciones de la granja. 
Realización individual de un saquito de sales aromáticas y un producto de limpieza natural “ecolimp”

• RECICLAJE: fomentamos mediante la práctica la utilidad que tiene el reciclaje en nuestros días.
Aprendemos técnicas de reciclaje, ej; papel, plásticos..  

• TINTES NATURALES:  excursión en busca de plantas tintoreras. Explicamos la utilización de estos tintes 
desde la edad de piedra.  Preparamos el tinte para pintar camisetas, gorras, lanas.

• TALLER DE SUPERVIVENCIA: Técnicas de supervivencia y conocimientos básicos (hacer fuego, buscar 
agua, conocimiento del medio natural, construcción de refugios naturales)

• TALLER DE APICULTURA: Enseñamos el mundo de las abejas, desde su reproducción hasta la recogida de los 
productos que de ellas obtenemos.



EXCURSIONES
• ALCARAZ: Ciudad medieval que logró en el SXVI, “La muy noble y monumental ciudad de Alcaraz”. 

Realizaremos una yincana de pistas y pruebas “Alcaraz Express” en donde recorreremos los monumentos 
más emblemáticos y conoceremos un poco de la historia de Alcaraz . Visitaremos la plaza mayor del SXVI, la 
lonja del corregidor, la torre del tardón y de la Trinidad, la casa de los Galianos…

• NACIMIENTO DEL RÍO MUNDO: Visitaremos el nacimiento del río Mundo, uno de los fenómenos Kársticos 
más sorprendentes de toda Europa,  caracterizado por sus cuevas y por el gran número de fuentes que 
posee, siendo la más espectacular la de los Chorros del río Mundo. Desarrollo de la excursión: Aula de 
naturaleza, ruta de senderismo para visitar el nacimiento del río Mundo, observación de la flora y la fauna 
del lugar, juegos con la naturaleza... Visita a la localidad de Riópar.

• ORIENTACIÓN: Aprendemos el manejo de los mapas y la utilización de la brújula. Excursión por equipos en 
busca de las balizas colocadas previamente. Enseñamos a orientarnos por el sol, las estrellas, la naturaleza y 
construimos un reloj estelar.

• RUTA EN BICICLETA: Por las inmediaciones de la Atalaya.



ENTRADA Y SALIDA AL CAMPAMENTO

TRASLADOS EN AUTOBÚS (consultar disponibilidad)
Contamos con servicio de traslados desde Madrid y Albacete (hay que reservar con antelación).

Madrid:
Horario de salida ida: 10:00 de la mañana (convendría venir con 30 minutos de antelación).
Horario de regreso de vuelta a Madrid: Sobre la 13:30 – 13:45
Precio: ida: 35€, precio vuelta 35€.
Punto de salida y llegada: Plaza de toros de Ventas. 

Albacete:
Horario de salida ida: 12:30 de la mañana (convendría venir con 15 minutos de antelación).
Horario de regreso de vuelta a Albacete: Sobre las 11:00.
Precio: Ida: 18€, vuelta: 18€
Punto de salida y llegada: Por determinar

LLEGADA A LA GRANJA EN COCHE:

Los que vengáis a la granja a traer a los niños, lo podéis hacer a lo largo de la mañana (a partir de las 09:00). 

Si no vais a poder venir antes de la comida poneros en contacto con nosotros.

La salida del campamento el último día se realiza desde las 9:30 hasta las 14:00. La salida por la tarde tiene un 
suplemento de 25€.



Equipaje:

Hacer las maletas es el primer paso para dar autonomía al niño o niña en su experiencia en los campamentos. Por 
ese motivo, es muy importante que todos participéis en hacer el equipaje, de esta forma él o ella sabrá 
perfectamente qué se debe llevar y dónde lo ha guardado.

Ropa diaria cómoda. Recomendamos no comprar ropa nueva para el campamento. La última noche siempre 
celebramos una fiesta especial, por lo que es importante llevar una muda más arreglada para esa fiesta. 

Etiquetas:

Es muy importante marcar toda la ropa, inclusa la ropa interior y los calcetines. No nos hacemos responsables de los 
objetos perdidos, y en caso de encontrar una prenda perdida, si está marcada es mucho más fácil encontrar el 
propietario.

Material necesario:
Maleta y mochila pequeña para las excursiones. Bolsa de aseo personal completa, toalla de piscina y toalla de ducha, 
saco de dormir y juego de sábanas (de 90 cm), almohada, ropa cómoda, zapatillas (dos pares que no estrenen el día 
del campamento para evitar rozaduras), chanclas, pijama, pantalón largo y chaqueta larga por si refresca, bañador 
(dos), gorra, linterna, cantimplora, crema para labios y para el sol, bolsas de plástico para la ropa sucia, libreta 
pequeña, un conjunto más arreglado para la fiesta del último día. Varias camisetas y pantalones cortos. Una muda 
para cada día. Manguitos si el niño no sabe nadar y una camiseta blanca para el taller de tintes de camisetas.

Teléfono:
Los niños pueden llevar móviles y utilizarlos todos los día de 17:30 a 18:15. El resto del día se lo guarda el monitor. 
Si no traen móvil, podéis contactar con ellos en los teléfonos de contacto que os facilitaremos, o bien los niños 
pueden llamaros con esos teléfonos en ese mismo horario. Para que todos los padres puedan hablar con los niños, se 
pide por favor como mucho una sola llamada breve al día. 

QUÉ LLEVAR AL CAMPAMENTO



QUÉ NO LLEVAR AL CAMPAMENTO
• Equipos electrónicos, cámaras o tabletas no se deben llevar en el campamento. Nuestro programa está lleno de 

actividades, y los tiempos libres también están dinamizados con actividades, con lo que no es necesario ningún 
aparato electrónico.

• Objetos valiosos, joyas.

IMÁGENES

El día de llegada se entregará la siguiente documentación:
• Ficha personal de asistencia rellenada y firmada.
• Fotocopia de la tarjeta de la seguridad social.
• El móvil y el cargador en una bolsa cerrada y marcada con el nombre de vuestro hijo y el pin del teléfono por si 

creéis que tu hijo o hija puede olvidarlo. (No es obligatorio traer teléfono móvil) 
• Declaración jurada de no haber tenido síntomas.
• Si toma medicación, la incluiremos en una bolsa cerrada con el nombre del niño junto con la autorización para 

administrar medicación firmada indicando dosis y horario.

Os pedimos vuestra colaboración para traer preparada de casa toda la documentación.

DÍA DE LLEGADA

Os facilitaremos una contraseña para ver las actividades que están realizando vuestros hijos en el campamento. 
Podréis acceder a ellas en nuestra página web: www.granjaescuela-atalaya.com/padres

Subiremos los primeros vídeos y fotos el primer día por la noche. 

http://www.granjaescuela-atalaya.com/padres


Granja escuela “Atalaya de Alcaraz”
Finca Villa Umbría, Alcaraz (Albacete)

Tfnos.: 678 404 118 – 647 620 335 
julia@granjaescuela-atalaya.com 
www.granjaescuela-atalaya.com

http://www.granjaescuela-atalaya.com/

