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Campamento de Escalona (Toledo)
Oferta dirigida a:
Ayuntamiento de San Martin de la
Vega

Situación del
campamento
Centro de recreativo de ocio y tiempo libre
IDEOTUR
Finca “Atajacadenas”
Crtra. Nombela/Escalona Km. 1
45910 Escalona Toledo

El
municipio
se encuentra situado
perpendicular al margen derecho del
río
Alberche. Pertenece a la comarca de
Torrijos (Toledo), con una población de unos
de 3.300 habitantes, a tan sólo 85 km. de
Madrid y a 800.m. del casco urbano , sobre
una superficie de 200 hectáreas de terreno,
se encuentra este complejo educativo y
de recreo.
Los autocares llegan sin
ninguna dificultad a la instalación.

Instalaciones
La instalación se encuentra ubicada en una preciosa
finca de encinas y olivos de 200 hectáreas. El
alojamiento se compone de 12 cabañas de madera
aptas para albergar tanto adultos sobre todo y
especialmente para nuestros campamentos de
verano jovenes y niños.

El alojamiento está distribuido de la siguiente
manera:
Cada cabaña, tiene capacidad para 10/12 pax.
Equipadas con literas, cajoneras y baldas para uso
de los alumnos. Cuarto de baño completo.
Aire Acondicionado

Además la instalación cuenta con: Baterías de
baños
Edificio anexo de baños y duchas en batería para
chicos y chicas:
8 lavabos con espejos, 8 inodoros masculinos, 8
duchas y 8 aseos. (wc). Adaptado a minusválidos.
Edificio anexo de baños y duchas en batería para
chicas:
8 lavabos con espejos, 8 duchas y 8 aseos. (wc).
Adaptado a minusválidos.

COMEDOR/COCINA
El complejo cuenta con un comedor de
construcción
nueva.
Edificio
independiente, con capacidad para 250
personas,
habilitado
con
aire
acondicionado y calefacción y de acceso
adaptado a minusválidos.
Cocina propia, que se adapta a cualquier
tipo
de
dieta
(alergia,
celiacos,
musulmana, diabeticos, etc)

La instalación proporciona material adecuado
para la realización de las actividades, material de
recreo (bicicletas, canoas, etc, con personal de
IDEOTUR), sábanas y funda almohada y dispone
de:
Monitores/Coordinadores
Socorrista/Due/Ats, coche de apoyo (EN
TEMPORADA DE CAMPAMENTOS)
Aulas
Zonas comunes de la finca
1 Pista polideportiva, fútbol 7, volley y
baloncesto.
Piscina cercada con valla de seguridad.
1 Torre multiaventura, para la práctica de rappell
y escalada.
Rockódromo adaptado.
Puente mono
Campo de Tiro con Arco
Laguna para actividad de piraguas
Instalación multiusos cubierta.
Las actividades de aventura Sólo con personal ideotur

Datos Generales
ACCESIBILIDAD
Los autocares llegan sin ninguna dificultad al
albergue.
PELIGROSIDAD DEL ENTORNO
No presenta ningún tipo de peligro.
CONDICIONES HIGIÉNICAS
El agua: de red
El alcantarillado: Red Municipal
Las basuras: recogidas por el ayuntamiento
ATENCIÓN MÉDICA
El albergue dispone de botiquín. Y en los
campamentos de verano DUE


Centro de salud en Escalona

Avda. de la Constitución, 24 Tfnos. 925 781181


24 hrs. Urgencias Hospital Ntra. Sra. del
Prado

Crta. de Madrid Km.114 Tfnos.925803600
Talavera de la Reina (Toledo)

LUGARES DE INTERÉS
Castillo de Escalona.

Menú
Ejemplo de un día

DESAYUNO
Leche, cacao, bollería…
COMIDA
Lentejas guisadas con verduras
Hamburguesa de ternera y patatas fritas
Flan
MERIENDA
Bocadillos variados
CENA
Sopa de fideos
Pechuga de pollo

Fruta

CONTEMPLAMOS TODO TIPO DE DIETAS
Celiaca, diabética, alérgica, hipocalórica, etc.
Siempre que vengan acompañadas de
informe médico.

Ejemplo programación de
un día
HORA

ACTIVIDAD

09.00

ARRIBA

09.30

DESAYUNO

10.00/11.30
11.30/13.00
13.00
14.00
15.30/17.00
17.00/18.00
18.00/19.30
19.30
20.30
21.30

ACT. MULTIAVENTURA E O INGLÉS
ACT. DEPORTIVAS E O INGLÉS
PISCINA
COMIDA/TIEMPO LIBRE (Campeonatos)
ACTIVIDADES / TALLERES E O INGLÉS
MERIENDA / PISCINA
ACT. MULTIAVENTURA / DEPORTIVA E O INGLÉS
DUCHAS / HORARIO LLAMADAS
CENA
ACT. NOCTURNA (VELADAS)

23.00

ACOSTARSE

23.300

SILENCIO

00.00

REUNIÓN MONITORES

Ejemplo programa de
actividades Con nuestro
personal
ACTIVIDADES MULTIAVENTURA:
Rappell, Tiro con arco,
Orientación, Escalada, Puente
mono, Piraguas
ACTIVIDADES INGLÉS
DEPORTES TRADICIONALES:
Fútbol, baloncesto,
bicicletas…..
DEPORTES ALTERNATIVOS:
Paracaídas, Fressbes, Indiacas,
etc.
ACTIVIDADES
MEDIOAMBIENTALES:
Senderismo y Medioambiente
EXCURSIONES:
Escalona, Rio Alberche
TALLERES / MANUALIDADES.
VELADAS .

