Un verano
para todos

Campamentos Loyola 2022

Este verano tendrás
donde elegir
aPORTA camp

Campus SEK

Campus ESE
Este

Campamento
Gredos

Campamentos
Urbanos

Shooting Camp

Campus Musical
Cantabilex

Campamento
Aventura

Campamentos Loyola
Desde hace muchos años, los campamentos han sido un pilar fundamental
en la formación que le damos a nuestros hijos. En ellos creamos espacios
diferentes y únicos donde los niños pueden tener vivencias inigualables
que les completa en su educación integral como personas.
Desde la Fundación Loyola hemos reunido las experiencias que desde hace
muchos años se vienen realizando en nuestros centros. Estas experiencias,
junto con otras nuevas, son las que queremos presentaros en este
completo dossier. Todas ellas se han diseñado cuidadosamente para poder
ofrecer campamentos de calidad donde vuestros hijos irán acompañados
siempre por un equipo de profesionales inmejorable.
Campamentos para niños de cualquier colegio y ciudad, este verano
queremos que todos los niños tengan un recuerdo increíble, inmejorable,
porque se lo merecen.

Para todas las edades
1º INF
2º INF
3º INF
1º PRIM
2º PRIM
3º PRIM
4º PRIM
5º PRIM
6º PRIM
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º BACH
2º BACH

Este
-

Hay diferentes experiencias para
cada curso, para que puedan elegir
según tus gustos o ir a varias
diferentes! Elige tu campamento y
no te preocupes, cada año puedes
cambiar o repetir si lo prefieres.
Nuestros campamentos son para
niños y niñas de cualquier colegio o
ciudad.
Si necesitas más información de
alguno de nuestros campamentos
no dudes en ponerte en contacto
con nosotros, ¡te escuchamos!

aPORTA camp
¿Dónde?
¿Cuándo?
¿Para quién?
Precio
Participantes

Cazalla de la Sierra
Del 24 al 30 de junio
De 3º a 5º PRIM
Desde 400 €
90

Salidas desde Málaga, Sevilla, Villafranca
de los Barros y Badajoz

Un lugar encantador donde disfrutar de la
naturaleza, los animales… Actividades
divertidas, juegos, gymkhanas, huerta
ecológica, veladas nocturnas y un montón
de cosas más.

Actividades destacadas
- Piscina
- Huerta ecológica
- Cuidado de animales
- Actividades acuáticas
- Bosque suspendido
- Veladas
- Juegos nocturnos
- Gymkhana
- Tiro con arco
- Tirolina

Otros servicios que ofrecemos
- Sanitarios 24 horas
- Dinámicas de grupo
- Servicio de autobús
- Teléfono de contacto

Campus Aventura
¿Dónde?
¿Cuándo?
¿Para quién?
Precio
Participantes

Huéznaventra (El Pedroso)
Del 1 al 8 de julio
De 6º PRIM a 2º ESO
Desde 410 €
120

Salidas desde Málaga, Sevilla, Villafranca
de los Barros y Badajoz

Si hay un sitio espectacular es la Sierra
Norte de Sevilla. En este paraje inigualable
junto al Embalse del Huesna. Con cómodas
cabañas y multitud de actividades para
disfrutar de la naturaleza. ¡No te lo pierdas!

Actividades destacadas
- Cuidado de animales
- Piragua
- Padel Surf
- Escalada
- Tirolina
- Paint ball
- Tiro con arco
- Deportes
- Juegos
- Veladas nocturnas

Otros servicios que ofrecemos
- Piscina
- Enfermería
- Banco
- Kiosko
- Teléfono de contacto

Campus SEK
¿Dónde?
¿Cuándo?
¿Para quién?
Precio
Participantes

Colegio San Estanisalo (Málaga)
Del 3 al 9 de julio
De 1º PRIM a 4º ESO
Interno - 310 € Externo - 265 €
300

Salidas desde Sevilla y Badajoz

Un campus con multitud de actividades
multiaventura, paseo en barco, excursiones,
deportes y todo mientras conoces la ciudad
de Málaga. Si quieres tener un campus
refrescante y disfrutar de la playa, no lo
dudes, ven a Campus SEK.

Actividades destacadas
- Paseo en Catamarán
- Parque acuático
- Playa
- Feria nocturna con atracciones
- Fiesta del agua
- Laser Combat
- Deportes
- Padel surf
- Kayak
- Fiesta ibicenca

Otros servicios que ofrecemos
- Modalidad interno y externo
- Sanitarios 24 horas
- Servicio de banco
- Catering de calidad
- Inauguración y despedida

Campus ESE
Científico - tecnológico

¡Aprende
inglés!

¿Dónde?
¿Cuándo?
¿Para quién?
Precio
Participantes

Colegio San José de Villafranca
Del 3 al 16 de julio
De 5º PRIM a 4º ESO
Interno 850 € - Externo 620 €
60

Salidas desde Málaga, Sevilla y Badajoz

Un campus diferente con una mezcla de
actividades científicas, talleres de artes y
deportes y clases de lengua y cultura
inglesa. Con participantes de diferentes
países, los campers disfrutarán de una
experiencia enriquecedora donde no
dejarán de aprender y divertirse.

Actividades destacadas
- Exerimentos
- Retos científicos
- Juegos de pistas
- Visita Museo
- Juegos de agua
- Fin de semana con muchas
Actividades de aventura:
- Escalada, piraguas, rapel…

Otros servicios que ofrecemos
- Modalidad interno y externo
- Alumnos extranjeros
- Monitores nativos
- Piscina

Campus Cantabilex
¿Dónde?
¿Cuándo?
¿Para quién?
Precio
Participantes

Colegio San José de Villafranca
Del 17
4 alal16
23de
dejulio
julio
De 1º
6º PRIM a 2º
4º BACH
ESO
Desde 850
Interno
680€
€ – MP 550€
100

Salidas desde Málaga, Sevilla y Badajoz

En verano, vuelve el VI Encuentro Musical
Cantabilex a Villafranca de los Barros,
Ciudad de la música, para jóvenes músicos
desde los 7 años, donde tendrán acceso a
una experiencia única y a una formación de
máxima calidad rodeados de arte y
conciertos que podrán compartir con
músicos de primer nivel.

Modalidades disponibles
- Piano
- Violín
- Viola
- Violonchelo
- Guitarra
- Contrabajo
- Flauta
- Clarinete
- Saxofón
- Canto

Servicios que ofrecemos
- Clases individuales
- Clases grupales
- Conciertos
- Audiciones
- Actividades de ocio

Campamento Gredos
¿Dónde?
¿Cuándo?
¿Para quién?
Precio
Participantes

Hoyos del Espino (Ávila)
Del 2 al 14 de julio
Del 15 al 27 de julio
De 5º PRIM a 1º BACH
Desde 370 €
100

Salidas desde Villafranca, Málaga, Sevilla
y Badajoz

Una experiencia maravillosa en el corazón
de la Sierra de Gredos, rodeados de
naturaleza y realizando las actividades más
divertidas. Para aquellos que desean vivir
una gran aventura en un paraje inigualable,
este sin duda es su campamento.

Actividades destacadas
- Ascenso cimas
- Dormir al raso
- Baño en aguas cristalinas
- Parque de cuerdas
- Juegos acuáticos
- Ruta a caballo
- Ghymkana
- Talleres
- Veladas
- Tiro con arco

Otros servicios que ofrecemos
- Servicio de urgencia 24 horas
- Servicio de banco
- Actividades diferentes
por edades
- Monitores cualificados

Shooting Camp
¿Dónde?
¿Cuándo?
¿Para quién?
Precio
Participantes

Escuela San
Virgen
dede
Guadalupe
Colegio
José
Villafranca
29 de
agosto
2 de septiembre
Del
4 al
16 de-julio
5º PRIM a 2º
De 6º
4º BACH
ESO
Por definir
Desde
850 €
94

Si te gusta el basket, este es tu campus. El
Shooting Camp es una herramienta para
mejorar y desarrollar el talento de los
deportistas a través de las últimas
tecnologías que existen en el mercado y con
la convivencia, amistad y autoconocimiento
como eje transversal.

Actividades destacadas
- Entrenamiento
- Conocer la ciudad
- Bolera
* Disponible a partir de abril
- Noche del terror
- Macdonals
- Piscina
- Rampa de agua
- Concursos
- Kayak
- Fiesta ibicenca

Otros servicios que ofrecemos
- Material entrenamientos
- Entrenadores cualificados
- Últimas tecnologías

Campamentos Urbanos
¿Dónde?
¿Cuándo?
¿Para quién?
Precio
Participantes

ColegiosSan
Colegio
de la
José
Fundación
de Villafranca
Del 27
4 alde
16junio
de julio
al 30 de julio
De 1º
6º INF
PRIM
a 6º
a 4º
PRIM
ESO
Desde X
850
€ por
€ semana
Sin límites

Este verano apúntate a los campamentos
urbanos de la Fundación Loyola. Vive un
verano divertido con tus amigos y conoce lo
diferente que puede ser volver a tu colegio
en verano. Juegos, deportes, talleres y
mucho más te está esperando este verano
en nuestros campamentos

Fechas según colegios

* Lanzamiento de Campamentos
urbanos en mayo. ¡Te avisaremos!

Colegio Portaceli (Sevilla)
Fechas: 4 al 15 de julio
Alumnos: de 1º Inf a 2º de Primaria

Colegio San José de Villafranca
Fechas: 22 de junio al 15 de julio
Alumnos: de 1º a 6º de Primaria

Colegio San Estanislao de Kostka (Málaga)
Fechas: 27 de junio al 29 de julio
Alumnos: de 1º Inf a 6º de Primaria

Colegio San Ignacio de Loyola
Fechas: 27 de junio al 29 de julio
Alumnos: de 1º Inf a 6º de Primaria

Escuela Virgen de Guadalupe (Badajoz)
Fechas: 4 al 29 de julio
Alumnos: de 1º Inf a 1º de ESO

Colegio San José (Málaga)
Fechas: 27 de junio al 29 de julio
Alumnos: de 1º Inf a 6º de Primaria

Inscripción
Pincha aquí para
inscribirte a
cualquiera de
nuestros campus

Vídeo promocional
Campamentos
Loyola 2022

¿A qué esperas?
¡Contamos contigo!

