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10 RAZONES PARA CONFIAR
1. EMPRESA FAMILIAR

6. ALIMENTACIÓN

Imagina Education es una empresa familiar hispano
canadiense dedicada profesionalmente al diseño y
desarrollo de programas educativos relacionados con los
idiomas, nuevas tecnologías, educación ambiental, el ocio
y el tiempo libre.

Una buena alimentación es muy importante, por ello,
disponemos de pensión completa con 4 comidas diarias.
Disponemos de cocina industrial y equipo de cocina.
Nuestra comida es casera, sabrosa y nos adaptamos a
dietas especiales.

2. EQUIPO HUMANO

7. GRUPOS REDUCIDOS

Contamos con un equipo humano con experiencia en
viajes escolares y campamentos de verano. Contamos con
profesores nativos con experiencia, monitores de Ocio y
Tiempo Libre, personal de cocina, limpieza y mantenimiento.

No nos gustan las aglomeraciones, preferimos grupos
pequeños para que nuestros campers se sientan como en
casa. Por ello, la capacidad de nuestro albergue es de 60
plazas.

3. SUPERVISIÓN 24 HORAS
Todo nuestro equipo convive en el albergue durante el
campamento y supervisa a los alumnos las 24 horas. El
equipo de coordinación, monitores y profesores nativos
acompañan a los campers en todo momento y son
responsables de su bienestar emocional y físico.

4. SEGURIDAD
Los campers no tienen permiso para salir fuera de las
instalaciones sin ir acompañados de un monitor. Nuestro
recinto está vallado, asegurando la máxima seguridad.

5. SALUD
Disponemos de los seguros obligatorios de Responsabilidad Civil y Accidentes, así como 2 centros de salud cercanos (a 2 y 10 minutos), además de dos hospitales (a
escasos 30 minutos).

8. VALORES
Nuestro campamento fomenta la solidaridad, sociabilidad,
empatía, trabajo en equipo, respeto, autocontrol, orden y
limpieza... Nos centramos en el crecimiento personal del
camper.

9. COMUNICACIÓN 3.0
Nos gusta cuidar a las familias, para ello, podrás seguir a
diario las actividades del campamento en la zona privada
para familias y a través de nuestras redes sociales.

10. DESARROLLO PERSONAL
Tus hijos saldrán de su zona de confort, practicarán nuevos
deportes, conocerán juegos y ocio alternativo, que les
ayudará a desarrollar su talento y potenciar sus habilidades.
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AVENTURA + NATURALEZA + NÁUTICA
s
    
   en un entorno mágico como es el Parque Natural de Sierra
Mágina en la localidad de Bedmar (Jaén).
Se trata de un campamento bilingüe con actividades en español y en
inglés con profesores nativos y monitores bilingües. No tenemos clases
de inglés. Practicamos inglés a través de juegos y dinámicas. No se
requiere nivel mínimo de inglés para el campamento.
Aventura: tiro con arco, escalada, tirolina, slackline y orientación.
Náutica: kayak, piraguas, hidropedales, paddle surf y big sup.
Naturaleza: senderismo por el Paraje de Cuadros.
Deportes: Tenis, Pádel, Fútbol, Basket, Hockey y otros deportes.
Veladas: cada noche una velada diferente y super divertida.
Muchas sorpresas más.

MAGINA ADVENTURE CAMP

TURNOS Y PRECIOS 2020
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FÚTBOL + AVENTURA + NÁUTICA
 s
    
  en un entorno mágico como es el Parque Natural de Sierra
Mágina en la localidad de Bedmar (Jaén).
Se trata de un campamento bilingüe con actividades en español y en
inglés con profesores nativos y monitores bilingües. No tenemos clases
de inglés. Practicamos inglés a través de juegos y dinámicas. No se
requiere nivel mínimo de inglés para el campamento.
Aventura: tiro con arco, escalada, tirolina, slackline y orientación.
Náutica: kayak, piraguas, hidropedales, paddle surf y big sup.
Naturaleza: senderismo por el Paraje de Cuadros.
4 sesiones de entrenamiento técnico-tácticas de fútbol 7.
Veladas: cada noche una velada diferente y super divertida.
Muchas sorpresas más.

MAGINA SOCCER CAMP

TURNOS Y PRECIOS 2020
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DEPORTES + AVENTURA + NATURALEZA
Granja Aventura es nuestro campamento en español con un completo
programa de actividades de carácter educativo y lúdico compuesto por
talleres, aventura, deportes, juegos, veladas, cocina, ciencia, animales…
Nuestro campamento se desarrolla durante el mes de Agosto con turnos
de 5 días en pleno Parque Natural de Sierra Mágina en Bedmar (Jaén)
para campers de 7 a 16 años. Disponemos de servicio de transporte
privado desde Madrid.
Aventura: tiro con arco, escalada, tirolina, slackline y orientación.
Deportes: fútbol, baloncesto, tenis, padel y natación.
Excursiones: Paleo Mágina y Paraje de Cuadros.
Talleres de cocina, ciencia, granja y educación ambiental.
Naturaleza: senderismo por el Paraje de Cuadros.
Veladas: cada noche una velada diferente y super divertida.
Muchas sorpresas más.

GRANJA AVENTURA

TURNOS Y PRECIOS 2020
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INSTALACIONES & ENTORNO
ALBERGUE
Nuestro albergue, construido en el año 2.000, se encuentra en perfectas condiciones. Dispone de 3 plantas,
calefacción en todo el ediﬁcio, cocina industrial, acceso
para minusválidos, wiﬁ, comedor climatizado con capacidad para 100 comensales, gran sótano diáfano, aulas, zona
de talleres, servicio de lavandería, aseos y duchas
individuales, columpios, merenderos, zona recreativa,
granja escuela, huerto, kiosko, piscina...

ALOJAMIENTO
El albergue cuenta con habitaciones climatizadas de
diferentes tamaños con literas de madera. Cada habitación cuenta con aseos y duchas individuales.
El
alojamiento se divide por sexos, es decir, chicos con
chicos y chicas con chicas. Además, contamos con
servicio de vigilancia nocturna (1 monitor/a duerme con
ellos).

BEDMAR (JAÉN)
A escasos 300 metros del albergue se encuentra Bedmar.
Un pintoresco pueblo de la provincia de Jaén perteneciente a la Comarca de Sierra Mágina en el que destaca la
amabilidad y simpatía de su gente.

PARQUE NATURAL DE SIERRA MÁGINA
El Parque Natural de Sierra Mágina constituye uno de los
territorios montañosos más atractivos de la provincia de
Jaén, contando con la cumbre más alta, el Pico Mágina con
2.167 metros. En su comarca destaca el fenómeno llamado
“Las caras de Bélmez”.

ÚBEDA & BAEZA (25 MINUTOS)
Úbeda y Baeza, ciudades emblemáticas Patrimonio de la
Humanidad, atesoran un impresionante conjunto monumental y artístico.

GRANJA ESCUELA

JAEN & GRANADA (30 Y 65 MINUTOS)

Nuestra instalación cuenta con Granja Escuela con
animales dóciles acostumbrados al trato con los niños y
jóvenes. Contamos con gallinas, conejos, cabras, pavos
reales, patos, pony, cerditos, agapornis, coballas...

Jaén, capital de la provincia, tiene en su patrimonio monumental uno de sus principales atractivos. Destacando la
Catedral, obra de Andrés de Vandelvira, el Castillo de
Santa Catalina y los Baños Árabes.

INSTALACIONES DEPORTIVAS
A escasos minutos caminando del albergue, disponemos
de las instalaciones municipiales de Bedmar: pabellón
cubierto con pistas deportivas, pista de tenis y padel, dos
piscinas, pista de césped de fútbol 7, amplias zonas verdes,
varios parques donde refrescarnos ...

Granada, es música y poesía, puro arte monumental,
cultura milenaria. El Reino Nazarí, última frontera de Al-Andalus cuenta con numerosos atractivos turísticos como La
Alhambra y su Generalife, Albayzin, Sacromonte, Catedral,
Parque de las Ciencias, Carmen de los Mártires ...
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ALIMENTACIÓN & SEGURIDAD
MENÚ ORIENTATIVO SEMANAL
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

Cereales, Leche,
Cacao, Zumos, Fruta,
Tostadas y Bollería

Cereales, Leche,
Cacao, Zumos, Fruta,
Tostadas y Bollería

Cereales, Leche,
Cacao, Zumos, Fruta,
Tostadas y Bollería

Cereales, Leche,
Cacao, Zumos, Fruta,
Tostadas y Bollería

Cereales, Leche,
Cacao, Zumos, Fruta,
Tostadas y Bollería

Cereales, Leche,
Cacao, Zumos, Fruta,
Tostadas y Bollería

Ensalada, Lentejas,
Varitas de merluza y
Fruta

PICNIC:
Bocadillo de
embutido o queso,
bebida y fruta

Ensalada,
Macarrones,
Merluza y Yogurt o
Fruta

Ensalada, Gazpacho,
estofado de carne
con patatas y Flan o
Fruta

Ensalada, Paella,
Calamares Fritos y
Helado

Sandwich o Bollería
y Zumo o Batido

Sandwich o Bollería
y Zumo o Batido

Sandwich o Bollería
y Zumo o Batido

Sandwich o Bollería
y Zumo o Batido

Sandwich o Bollería
y Zumo o Batido

Sandwich o Bollería
y Zumo o Batido

Ensalada, Tortilla
de Patatas,
Embutidos y Fruta

Ensalada, Judias
Verdes, San Jacobo y
Fruta

Ensalada,
Salchichas con
Patatas y Yogurth o
Fruta

Ensalada, Crema de
Verduras,
Flamenquines y
Yogurth o Fruta

Ensalada, Arroz 3
Delicias, Croquetas
y Fruta

Ensalada,
Hamburguesa Con
Patatas y Fruta

Disponemos de dietas especiales para alérgicos y por motivos religiosos, siempre avisando con antelación.

SEGURIDAD
Para nosotros la seguridad de nuestros campers es lo más importante. Y para ello, tomamos las siguientes medidas:
Supervisión activa durante las 24 horas.
Monitores/as de vigilancia nocturna: en cada habitación, duerme un adulto con ellos. En la habitación de chicos un monitor y
en la de chicas una monitora.
Instalaciones privadas y seguras: albergue privado en exclusividad, totalmente vallado y seguro.
Centros de salud y hospitales cercanos: a 5 y 30 minutos respectivamente.
Nuestro equipo humano (director, coordinadores, profesores y monitores) conviven las 24 horas con los campers.
Equipo humano comprometido por el bienestar emocional y físico de los campers y con conocimientos de primeros auxilios.
Equipo de socorristas en la piscina grande.
Seguros obligatorios de Responsabilidad Civil y Accidentes.
Vehículos de apoyo las 24 horas.
Trato cercano: gracias a nuestro ratio de 1 adulto cada 8 campers.

9

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

SEGURO DE ANULACIÓN
Seguro opcional que podéis contratar con el fin de recuperar el importe del
campamento o el importe proporcional de los días no disfrutados en caso de
que por causa justificada el participante tenga que anular el campamento
días antes del comienzo del mismo o abandonarlo durante el transcurso de la
actividad.
Cancelación: devolución del importe total del campamento, a excepción del
transporte y los seguros.
Acortamiento: devolución de la parte proporcional de los días no disfrutados
menos el transporte y los seguros.

CAUSAS DE CANCELACIÓN O ACORTAMIENTO

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Haz tu reserva a partir del 8 de Enero y hasta agotar las
plazas. Las plazas son limitadas (60 por turno).

¿CÓMO REALIZAR UNA RESERVA?
Puedes realizarlo de las siguientes maneras:

Lunes a viernes de 10 a 19 horas

CONFIRMACIÓN DE PLAZA

La cancelación debe comunicarse en un plazo máximo de 24 horas desde la
fecha en la que se producen las circunstancias de la cancelación o acortamiento del viaje. La documentación (informe médico o justificante laboral)
deberá presentarse en un plazo máximo de 7 días desde que el niño abandone el campamento vía e-mail (info@imaginasummercamp.com).

Todas las solicitudes de inscripción serán contestadas
mediante email a la familia. En el caso de no disponer de
plazas en el turno solicitado se ofrecerá la posibilidad de
inscribirse en otro turno o se le realizará la devolución del
importe abonado.

En caso de cancelación o acortamiento del viaje, Imagina Summer Camp se
encargará de la devolución correspondiente bajo las condiciones previamente establecidas. Dicha devolución se realizará entre el 1 y el 30 de septiembre del 2020.

FORMAS DE PAGO

La expulsión del participante una vez iniciado el campamento por el incumplimiento de la normativa general.

PRECIO DEL SEGURO: 30€/PERSONA

IBAN
Titular
Banco

ES70 2100 4875 6722 0019 8060
IMAGINA EDUCATION S.L.
CAIXABANK

BIC / SWIFT

CAIXESBBXXX

Concepto

isc NOMBRE COMPLETO DEL CAMPER

958 098 351 - 622 383 031

Lesión o enfermedad grave que durante el campamento o antes del inicio del
mismo impida la participación en la actividad durante un periodo superior a
5 días. Imprescindible presentación de informe médico antes de 7 días desde
que el niño abandone el campamento.
Pérdida del puesto de trabajo del padre, la madre o tutor legal.
Epidemias, pandemias, cuarentena médica y polución, tanto en el destino del
campamento como en el domicilio del participante.

EXCLUSIONES DEL SEGURO DE ANULACIÓN

DATOS BANCARIOS

www.ImaginaSummerCamp.com
Pinchando en Reservas

POLÍTICA DE CANCELACIONES
En caso de cancelación, deberá avisar por teléfono a
nuestras oﬁcinas y notiﬁcar por email indicando el
nombre del alumno y el turno que desea cancelar.
Nuestras condiciones de cancelación son:

Ponemos a vuestra disposición 3 formas de pago:
1.- Pago de la reserva (100€) y el resto, 30 días antes del
inicio del campamento.
2.- Pago de la reserva (100€) y el resto, en efectivo el día de
inicio del campamento.
3.- Pago de la totalidad del campamento.

45 días antes del comienzo del campamento se le devuelve el 100%.
30 días antes del comienzo del campamento se le devuelve el 50%.
15 días antes del comienzo del campamento se le devuelve el 0%.
Si por causas que no competen al camper, la organización
se ve obligada a anular el campamento, se devolverán
todas las cantidades abonadas, incluida la reserva.
El participante no tendrá derecho a reembolso alguno
cuando, una vez iniciado el campamento, no se presente
o lo abandone por voluntad propia, de sus padres o de sus
representantes legales.

El pago se puede realizar mediante transferencia bancaria,
tarjeta o pago en efectivo en nuestra oﬁcina.

Este seguro sólo se puede contratar en el momento de hacer la reserva.
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IMAGINA SUMMER CAMP
C/ Acosta Inglot 2, 18.012, Granada

958 098 351 - 622 383 031
info@imaginasummercamp.com
www.ImaginaSummerCamp.com
Síguenos en las redes sociales

Empresa inscrita en el Registro Mercantil de Granada
Tomo 1561

Folio 154

Hoja GR-46988

