
MÁGINA ADVENTURE CAMP
RESERVA TU PRÓXIMA AVENTURA

BEDMAR (JAÉN) 7 - 16 AÑOS7 DÍAS

AventuraAventuraAventura
NaturalezaNaturalezaNaturaleza
DiversiónDiversiónDiversión
Parque natural de SIERRA MÁGINA

2 JULIO AL 12 AGOSTO 



IMAGINA EDUCATION es una empresa educativa hispano canadiense dedicada al diseño y
desarrollo de programas educativos en España desde el 2015 tanto en español e inglés
(inmersión lingüística).

Contamos con un equipo humano multidisciplinar con gran experiencia en el mundo del Ocio
Educativo, encargado de supervisar el bienestar de los campers y coordinar nuestros
programas las 24 horas.

Cada año pasan por nuestras instalaciones más de 10.000 personas (escolares y familias),
siendo referente en la provincia de Jaén.

BIENVENID@ A IMAGINA SUMMER CAMP
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Contamos con un equipo humano con experiencia en viajes
escolares y campamentos de verano. Desde profesores
nativos y/o monitores bilingües con experiencia en la
enseñanza a menores, monitores y coordinadores de Ocio y
Tiempo Libre, monitores especialiados en actividades de
Turismo Activo, personal de cocina, limpieza y
mantenimiento. 
Trabajamos con una ratio de 1 monitor cada 8-10 campers.
¡Tus hij@s en buenas manos! 

1.- EQUIPO HUMANO

RAZONES PARA CONFIAR
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2.- SUPERVISIÓN LAS 24 HORAS
Todo nuestro equipo convive en la instalación durante el
campamento y supervisa a los campers 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.



Centro de salud 24 horas de Jódar a 9,1 km. (9 minutos)
Hospital de San Juan de la Cruz de Úbeda a 32 km. (27
minutos) 
Contamos con un botiquín y conocimientos de primeros
auxilios en las instalaciones del campamento. 

3.- CENTROS DE SALUD CERCANOS

RAZONES PARA CONFIAR

04

4.- SEGUROS OBLIGATORIOS

5.- GRUPOS REDUCIDOS

Disponemos de los seguros obligatorios de Responsabilidad
Civil y Accidentes con amplias coberturas como exige la
Junta de Andalucía. 

No nos gustan las aglomeraciones, preferimos grupos
pequeños para que nuestros campers se sientan como en
casa. Por ello, la capacidad de la instalación es de 60 plazas
en habitaciones múltiples climatizadas con baño dentro.



Cuidamos al máximo la alimentación porque es un aspecto
fundamental para que el campamento funcione a la
perfección y, además, preparamos dietas especiales para
aquellos participantes que tengan necesidades específicas.
Si su hijo/a necesita algún tipo de atención nutricional,
comuníquelo en el momento de la inscripción. 

Disponemos de cocina industrial y equipo de cocina (no
catering). Nuestra comida es casera y sabrosa. Pensión
completa con 4 comidas diarias (desayuno, comida,
merienda y cena). 

6.- ALIMENTACIÓN

RAZONES PARA CONFIAR
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7.- COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
Nos gusta cuidar a las familias, para ello, podrás seguir a
diario las actividades del campamento en la zona privada
multimedia para familias y a través de nuestras redes
sociales. 



Los valores que cuidamos y transmitimos a nuestros
campers son los siguientes: 

8.- NUESTROS VALORES

RAZONES PARA CONFIAR
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9.- ANEACAMP
Nuestra empresa es precursora y socia fundadora de la
Asociación Nacional de Empresas de Actividades y
Campamentos (ANEACAMP) en España. Siendo la primera
asociación de este tipo a nivel nacional.



Descubrirás Sierra Mágina, uno de los Parques
Naturales menos conocidos y con más encanto de
Andalucía, conocido por sus fortalezas, sus
impresionantes panorámicas y por albergar la cima
más alta de la provincia de Jaén, el Pico Mágina a
2.164 metros. 
Buen acceso por carretera y aparcamiento.
Disponemos de cobertura telefónica y conexión a
internet.

PARQUE NATURAL DE SIERRA MÁGINA

UBICACIÓN
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REFERENCIAS EN KILÓMETROS
Madrid 364 km.
Córdoba 175 km.
Linares 61 km.
Úbeda 31 kms.

Jaén 48 km.
Granada 99 km.
Murcia 310 km.
Almería 200 kms.



Alojamiento en habitaciones múltiples climatizadas
con baño privado.
Alojamiento dividido por sexo y edad.
Comedor climatizado de gran capacidad.

Capacidad para 75 plazas.

Finca vallada con multitud de sombras.

Alojamiento en exclusividad y no masificado.
Enfermería con botiquín de primeros auxilios.

Zona infantil con columpios, cama elástica, futbolín...

Zona multiaventura (escalada, tirolina, tiro con arco...)

Instalaciones deportivas municipales: pista de tenis,

pádel, pabellón cubierto y pista fútbol 7 de césped

artificial.

Piscina en albergue y municipal.

GRANJA ESCUELA SIERRA MÁGINA

INSTALACIONES
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El Parque Natural de Sierra Mágina es un espacio natural

protegido español situado en el sur de la provincia de

Jaén, Andalucía. Fue declarado parque natural en 1989 y

protege una superficie de 19.962 ha.

Caracterizado por su gran belleza paisajística, refugio de

una valiosa flora mediterránea y de interés etnológico.

Tierra de numerosas fortalezas y castillos. El techo de la

provincia de Jaén, el pico Mágina con 2167 metros, se

encuentra en el mismo. 

Destaca el Paraje de Cuadros (Bedmar), Fuenmayor
(Torres), Hútar (Albanchez de Mágina), Pinar de Cánava

(Jimena), refugio de Miramundos (Huelma), Mata Bejid

(Cambil)....

PARQUE NATURAL DE SIERRA MÁGINA

ENTORNO
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https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_protegida
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ja%C3%A9n_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea


DATOS DE INTERÉS
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Nombre:

Temática:

Idioma:

Edades:

Fechas:

Duración:

Mágina Adventure Camp

Aventura, naturaleza y actividades acuáticas 

EspañolL

7 a 11 años (kids) y 12 a 16 años (juniors)

2 Julio al 12 Agosto 2023

turnos de 7 días

Habitaciones múltiples climatizadas con baño

Granja Escuela Sierra Mágina (Bedmar, Jaén)

Parque Natural Sierra Mágina

Desde 349€/turno

Alojamiento:

Localización:

Entorno:

Precio:



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

* Programación orientativa de actividades, dicha programación puede sufrir cambios por causas meteorológicas, COVID o si

la organización lo considera oportuno por el bien del grupo. 12



HORARIO TIPO ORIENTATIVO

13

08:30-10:00h.

10:00-13:00h.

13:00-14:00h.

14:00-15:45h.

15:45-17:30h.

17:30-18:00h.

Buenos días, desayuno y asamblea

Actividades de mañana

Piscina

Comida, llamadas y tiempo libre controlado

Talleres y workshops

Merienda

Actividades de tarde 

Piscina

Ducha, tiempo libre y cena

Velada nocturna y buenas noches

18:00h-19:30h.

19:30-20:00h.

20:00-22:00h.

22:00-23:30h.



Lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas, puede elegir entre los siguientes programas:

1 INSTALACIÓN 3 CAMPAMENTOS
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MÁGINA SOCCER CAMP

6 sesiones de 45 minutos de

entrenamiento técnico-táctico
de fútbol 7 en campo de

césped artificial.

MÁGINA ADVENTURE CAMP

6 sesiones de 45 minutos de

multideporte: tenis, padel,

voleibol, kin-ball, balonmano,

fútbol, hockey...

MÁGINA CHEF CAMP

6 sesiones de 45 minutos de

cocina (dulce y salado).

¡Recetas sencillas para
chuparse los dedos!

El resto de programación será la misma para todo el grupo, permanecerán juntos en todas las actividades,

exceptuando las sesiones específicas que elija cada camper 



MÁGINA SOCCER CAMP



MÁGINA ADVENTURE CAMP



MÁGINA CHEF CAMP



Escalada, tirolina, deslizador multicolor, tiro con arco,

slack line, karts a pedales, orientación, gymkhanas...

Paddle surf, big sup, piraguas, gymkana acuática, cama
elástica acuática, dragon boat y gran piscina. 

Trekking por el Paraje de Cuadros y Adelfal, visita a la

cueva del Agua y Vivac Nocturno.

Manualidades, cocina, crecimiento personal, soft skills...

Cada noche una velada diferente. ¡La actividad estrella

del campamento! 

MULTIAVENTURA

DEPORTES ACUÁTICOS

NATURALEZA

TALLERES

VELADAS NOCTURNAS

ACTIVIDADES DESTACADAS
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EL PRECIO INCLUYE
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Alojamiento en habitaciones múltiples climatizadas.

Pensión completa con 4 comidas al día. 

Ropa de cama.

Matricula del campamento. 

Curso de inglés de 10 horas semanales. 

Programa de actividades y material para llevarlo a cabo. 

Servicio de lavandería (turnos de 2 o más semanas). 

Transporte para las excursiones. 

Equipo humano las 24 horas. 

Vehículo de apoyo las 24 horas. 

1 monitor/a titulado cada 8/10 participantes. 

Coordinador/a del campamento. 

Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes. 

Zona privada multimedia para las familias. 

Welcome pack

IVA 



más información

EL PRECIO NO INCLUYE
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Transporte hasta las instalaciones.

Dinero de bolsillo (recomendamos 30€ por turno)

Transporte desde Granada:
Un trayecto 30€ (sólo ida)

Un trayecto 30€ (sólo vuelta)

Dos trayectos 60€ (ida y vuelta)

TRANSPORTE HASTA LAS INSTALACIONES

SEGURO DE ANULACIÓN
Contamos con un seguro de anulación con cobertura
sanitaria con reembolso de hasta 600€ con un coste de

25€/semana. Este seguro sólo es válido si se contrata a

la hora de la reserva. 



FECHAS Y PRECIOS 2023

TURNO

MAC1

MAC2

MAC3

MAC4

MAC5

2 AL 8 JULIO

9 AL 15 JULIO

16 AL 22 JULIO

23 AL 29 JULIO

30 JULIO AL 5 AGOSTO 

7 DÍAS / 6 NOCHES

7 DÍAS / 6 NOCHES

7 DÍAS / 6 NOCHES

7 DÍAS / 6 NOCHES

389€

389€

389€

389€

369€

369€

369€

369€

369€

349€

FECHAS DURACIÓN PRECIO PVP OFERTA PVP HERMANOS Y GRUPO

PVP HERMANOS: se aplica cuando varios hermanos se apuntan en el mismo turno (a partir del 2do hermano)

FAMILIAS NUMEROSAS Y/O MONOPARENTALES: se le aplica el descuento para hermanos.
Descuentos no acumulables entre sí.

Se considera grupo a partir de 4 participantes.

PRECIO OFERTA VÁLIDO HASTA EL 15 DE ABRIL 2023 23

MAC6 6 AL 12 AGOSTO 369€ 349€

7 DÍAS / 6 NOCHES

7 DÍAS / 6 NOCHES

369€

369€

369€

369€

349€

349€



POLÍTICA DE CANCELACIÓN
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45 días antes del comienzo del campamento: devolución del

60% del importe total 

30 días antes del comienzo del campamento: devolución del

30% del importe total

15 días antes del comienzo del campamento: devolución del 0% 

SIN CAUSA JUSTIFICADA

SEGURO DE ANULACIÓN 
Contamos con un seguro de anulación con cobertura
sanitaria con reembolso de hasta 600€ con un coste de

25€/semana. Este seguro sólo es válido si se contrata a

la hora de la reserva. 



1.- Debes rellenar el formulario de reserva correctamente

que aparece en nuestra web (pincha en el siguiente enlace) 

FORMULARIO DE RESERVA

2.- Una vez realizada la reserva, recibirá un email

confirmándole la disponibilidad de plaza y las indicaciones

para hacer el pago de la reserva (200€). Podrá realizar este

pago por tarjeta o  transferencia. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
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3.- Una vez realizado el pago de la reserva, recibirá un email

con un archivo llamado Guía para familias con toda la

información que necesita para la preparación del

campamento y documentación a cumplimentar. 

https://www.imaginasummercamp.com/reservas/


CONTACTA CON NOSOTROS

858 903 524
600 252 158

Avda. Constitución 20
18012, Granada

info@imaginasummercamp.com
www.imaginasummercamp.com

IMAGINA SUMMER CAMP ES UN PROYECTO DE IMAGINA EDUCATION S.L.U.



GRUPO


