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Campamento Alto Tajo es un proyecto 

de servicios educativos con más de 10 

años de experiencia en programas de 

educación no formal. 

Algunos de nuestros servicios: 

excursiones a la naturaleza, talleres, 

deportes alternativos, viajes de fin de 

curso o campamentos de verano.

El centro cuenta con escuela de 

formación propia y con un  equipo de 

profesionales de la educación no formal 

con una pasión común: las actividades 

educativas fuera del aula.

2022
H O R A  D E  D I S F R U T A R H O R A  D E  D I S F R U T A R 
D E  L A  N A T U R A L E Z AD E  L A  N A T U R A L E Z A

Enero de 2022

Estimados amigos:

En este dossier tratamos de reflejar tanto las actividades 
cómo nuestra  forma de trabajo en Campamento Alto 
Tajo. 
Nuestro objetivo fundamental es que los chicos y chicas 
tengan una bonita experiencia en un espacio natural único 
y en un entorno de seguridad.

Cuéntanos tus necesidades y objetivos y estaremos 
encantados de hacerte la propuesta que más se adecue 
a ello.

¡Esperamos veros este curso!

El equipo de coordinación de Campamento Alto Tajo
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La experiencia de convivir fuera del aula es única e 
inolvidable para tus alumnos. Es un revulsivo en la dinámica 
del grupo que te ayudará a descubrir nuevas capacidades en 
cada uno de ellos. Para ello contamos con una programación 
de actividades muy amplia, para poder adecuarnos a los 
objetivos específicos de cada aula y a los gustos e intereses 
de tus alumnos.
Todo ello en un contexto natural privilegiado, en la puerta 
del futuro Parque Nacional del Alto Tajo y rodeados de Hoz 
de Beteta, la Dehesa de Carrascosa o las lagunas de El Tobar, 
el corazón de la serranía de Cuenca. En nuestra acogedoras y 
seguras instalaciones os espera un equipo de coordinadores 
y monitores apasionados por el trabajo educativo fuera del 
aula.

Acrecentar la confianza en las commpetencias individuales y grupales.
Desarrollar la facultad de observación y establecer relaciones sanas con el entorno. Adquirir interés por el medio y voluntad por 
conservarlo.
Utilizar la actividad física como medio para favorecer el desarrollo personal y social.
Desarrollar la capacidad de coordinación, el sentido del equilibrio, del espacio y del tiempo.
Desarrollar la creatividad.
Fomentar valores y actitudes que posibiliten cooperar y respetar al diferente.
Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos.

• Escuchamos y trabajamos con 
el centro escolar para que la 
propuesta metodológica sea 
coherente

• Trabajamos con el centro para 
que la propuesta cumpla con los 
objetivos del aula.

• Cada día prima el trabajar la 
convivencia de los alumnos 
(asambleas)

• Vivencial y Flexible: adaptamos los 
programas a cómo se encuentra el 
grupo cada día.

• Lúdico: cualquiera de las 
actividades propuestas parten del 
juego. 

• Globalización: para dar lugar a un 
aprendizaje significativo.

Programas escolares

OBJETIVOS GENERALES

☼
Nuestros programas fomentan la cohesión 
del grupo y el compañerismo, la autonomía 

personal, la confianza y la empatía.
☼

METODOLOGIA

mailto:info%40campamentoaltotajo.es?subject=Viaje%20escolar


Entorno: Serranía de Cuenca  
• Parque natural del Alto Tajo

Dehesa de Carrascosa

Hoz de Beteta

PN del Alto Tajo
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• Finca de más de una hectárea vallada en su totalidad.
• Cabañas de madera aisladas, 12 o 14 plazas por cabaña.
• Baños en un modulo de servicios
• Piscina vallada y con socorrista, diariamente se programa 

un tiempo en piscina según clima y temporada.
• Comedor y cocinas. Menús caseros, adaptados a la 

actividad. Se elaboran menús específicos para atender 
participantes con alergias/ intolerancias.

• Talleres y zonas deportivas.
• Para una posible acampada en programación 

disponemos de tiendas de gran formato (tipis) y 
vehículo de apoyo.

En el corazón de la serranía de Cuenca y en el extremo sur del 
Parque Nacional del Alto Tajo se encuentra nuestro albergue 

y campamento, unas instalaciones confortables hechas 
por y para acercar la naturaleza a grupos escolares.

Instalaciones: Albergue 
Campamento Alto Tajo

Roco

Cabañas Campas

Comedor

Piscina

mailto:info%40campamentoaltotajo.es?subject=Viaje%20escolar
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Seguro opcional anulación
12 €

Programa animación Programa animación 
y naturalezay naturaleza

Albergue Campamento Alto Tajo os ofrece el  tradicional viaje de fin de curso: donde prima la 
convivencia y el juego. Un programa de actividades repleto de diversión, un bonito recuerdo 
para tu alumnado.
Sobre nuestro programa tipo el colegio podrá introducir o cambiar actividades.

Cada día el programa incluye:

 3 Actividades de animación.
 3 Juegos y gymkhanas.
 3 Deportes alternativos.
 3 Actividades ambientales y de 

naturaleza.
 3 Veladas, juegos nocturnos.

Precio por participante
3 días    4 días    5 días

177 €    217 €    257 €

Incluye: Tu viaje más fácil:
 3 Programa de actividades.
 3Alojamiento en literas en cabañas de madera.
 3 Pensión Completa desde la cena del primer día hasta la comida del último.
 3 Equipo de monitores 24h (Un monitor cada 12-15 participantes).
 3 Todos los Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad.
 3Vehículo de apoyo.
 3 Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
 3Gratuidades para profesores, hasta 3 compartiendo alojamiento.

 3 Inscripción online con gestión 
completa de documentación.
 3Diario de Actividades.
 3 Papeletas para la financiación 
del viaje, regalo del sorteo 
incluído.
 3Ubicación compartida del 
trayecto del autobús ida y 
vuelta a través de la web.
 3Reunión informativa online o 
presencial con las familias de 
los participantes.

 desde Madrid*
30 a 34 alumnos  40 €
35 a 39 alumnos  35 €
40 a 50 alumnos  30 €

*Servicio opcional de transporte en 
autobús. Precios ida y vuelta desde 
Madrid.
Consulta otras opciones de 
transporte para tu viaje de fin de 

curso: desde otros puntos de 
origen o para mayor número 

de alumnos.

mailto:info%40campamentoaltotajo.es?subject=Viaje%20escolar
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Calendario tipo 3 días
Día 1
Viaje desde el centro de origen. 
Juegos de presentación y 
alojamiento.
Comida de picnic. Juegos 
cooperativos y Deportes 
alternativos. Merienda.
Cena. Velada.
Día 2
Desayuno. Juegos de 
Animación.
Comida. Archery Tag. Merienda.
Cena. Velada, fiesta de 
despedida.
Día 3
Desayuno. Senderismo, senda 
botánica de Hoz de Beteta.
Comida. Regreso a casa.

🌳

Calendario tipo 4 días
Día 1
Viaje desde el centro de origen. 
Juegos de presentación y 
alojamiento.
Comida de picnic. Juegos 
cooperativos y Deportes 
alternativos. Merienda.
Cena. Velada.
Día 2
Desayuno. Juegos de 
Animación.
Comida. Archery Tag. Merienda.
Cena. Velada.
Día 3
Desayuno. Escalada y 
Orientación.
Comida. Gymkhana sucia. 
Merienda.
Cena. Velada, fiesta de 
despedida.
Día 4
Desayuno. Senderismo, senda 
botánica de Hoz de Beteta.
Comida. Regreso a casa.

🌱

Calendario tipo 5 días
Día 1
Viaje. Juegos de presentación.
Comida de picnic. Juegos 
cooperativos. Merienda.
Cena. Velada.
Día 2
Desayuno. Deportes 
alternativos, rurales y del 
mundo. Comida. Actividades 
ambientales. Merienda.
Cena. Velada.
Día 3
Desayuno. Senderismo a la 
Dehesa de Carrascosa.
Comida. Juegos de orientación 
en el bosque. Merienda.
Cena. Velada.
Día 4
Desayuno. Escalada y 
gymkhana deportiva.
Comida.Archery Tag. Merienda.
Cena. Velada, fiesta de 
despedida.
Día 5
Desayuno. Senderismo, senda 
botánica de Hoz de Beteta y 
visita a la Cueva romana.
Comida. Regreso a casa.

🌰

Disfruta de un extra de aventura. Actividades Opcionales
Puedes complementar el programa con actividades de aventura como canoas en el Alto Tajo, espele-
ología, descenso de barrancos o vía ferrata.
Siempre acompañados por sus monitores y técnicos especialistas en cada una de las actividades.
También podemos programar algunas visitas culturales o ambientales como la Ciudad Encantada o la 
ciudad de Cuenca.

Programa animación Programa animación 
y naturalezay naturaleza

mailto:info%40campamentoaltotajo.es?subject=Viaje%20escolar
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Seguro opcional anulación
12 €

Programa Programa 
multiaventuramultiaventura

Albergue Campamento Alto Tajo os ofrece el  viaje de fin de curso para disfrutar de los 
deportes de naturaleza y aventura.  Un programa de actividades dónde practicar actividades 
en el medio natural.
Sobre nuestro programa tipo el colegio tendrá la oportunidad de introducir o cambiar 
actividades.

Actividades de aventura en las 
que se basa el programa:

 3 Carrera de orientación
 3 Escalada
 3 Canoas
 3 Archery Tag
 3 Espeleología
 3 Descenso de barrancos

Precio por participante
3 días    4 días    5 días

207 €    262 €    322 €

Incluye: Tu viaje más fácil:
 3 Programa de actividades.
 3Alojamiento en literas en cabañas de madera.
 3 Pensión Completa desde la cena del primer día hasta la comida del último.
 3 Equipo de monitores 24h (Un monitor cada 12-15 participantes).
 3 Todos los Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad.
 3Vehículo de apoyo.
 3 Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
 3Gratuidades para profesores, hasta 3 compartiendo alojamiento.

 3 Inscripción online con gestión 
completa de documentación.
 3Diario de Actividades.
 3 Papeletas para la financiación 
del viaje, regalo del sorteo 
incluído.
 3Ubicación compartida del 
trayecto del autobús ida y 
vuelta a través de la web.
 3Reunión informativa online o 
presencial con las familias de 
los participantes.

 desde Madrid*
30 a 34 alumnos  40 €
35 a 39 alumnos  35 €
40 a 50 alumnos  30 €

*Servicio opcional de transporte en 
autobús. Precios ida y vuelta desde 
Madrid.
Consulta otras opciones de 
transporte para tu viaje de fin de 

curso: desde otros puntos de 
origen o para mayor número 

de alumnos.

mailto:info%40campamentoaltotajo.es?subject=Viaje%20escolar
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Calendario tipo 3 días
Día 1
Viaje desde el centro de origen. 
Juegos de presentación y 
alojamiento.
Comida de picnic. Carrera de 
orientación y geocaching. 
Merienda.
Cena. Velada.
Día 2
Desayuno. Escalada y juegos 
cooperativos.
Comida. Archery Tag. Merienda.
Cena. Velada, fiesta de 
despedida.
Día 3
Desayuno. Descenso de canoas 
por el río Tajo.
Comida y regreso a casa.

🌳

Calendario tipo 4 días
Día 1
Viaje desde el centro de origen. 
Juegos de presentación y 
alojamiento.
Comida de picnic. Carrera de 
orientación y geocaching. 
Merienda.
Cena. Velada.
Día 2
Desayuno. Escalada y juegos 
cooperativos.
Comida. Archery Tag. Merienda.
Cena. Velada.
Día 3
Desayuno. Descenso de canoas 
por el río Tajo.
Comida. Juego de pistas en el 
Salto de Poveda. Merienda.
Cena. Talent show y fiesta final.
Día 4
Desayuno. Treking por la Hoz de 
Beteta y Cueva de la Ramera.
Comida. Regreso a casa.

🌱

Calendario tipo 5 días
Día 1
Viaje desde el centro de origen. 
Juegos de presentación.
Comida de picnic. Descenso de 
barrancos de agua. Merienda.
Alojamiento y cena. Velada.
Día 2
Desayuno. Escalada y juegos 
cooperativos.
Comida. Archery Tag. Merienda.
Cena. Velada.
Día 3
Desayuno. Treking a la Dehesa 
de Carrascosa.
Comida en la Dehesa. Carrera 
de orientación y geocaching. 
Regreso. Merienda.
Cena. Velada.
Día 4
Desayuno. Descenso de canoas 
por el río Tajo.
Comida. Juego de pistas en el 
SAlto de Poveda.
Cena. Talent show y fiesta final.
Día 5
Desayuno. Treking por la Hoz de 
Beteta y Cueva de la Ramera.
Comida. Regreso a casa.

🌰

Disfruta de un extra de cultura. Actividades Opcionales
Puedes complementar el programa con visitas culturales o ambientales
Un paseo por la Ciudad Encantada de Cuenca o una gymkhana entre las callejuelas de Cuenca y sus casas 
colgadas.

ProgramaPrograma
multiaventuramultiaventura

mailto:info%40campamentoaltotajo.es?subject=Viaje%20escolar
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Seguro opcional anulación
12 €

Programa Programa 
en inglésen inglés

Albergue Campamento Alto Tajo os ofrece vuestro  viaje de fin de curso en inglés.
Nuestros programas se adaptan a las necesidades del centro de origen. Así, el programa, 
adaptado a la edad y nivel de los participantes, está basado en el equilibrio entre el inglés, y 
el disfrute de las posibilidades que el entorno nos ofrece.

De esta manera las actividades de la mañana son dinámicas de 
interpretación en inglés (role-plays) para recrear situaciones de la 
vida cotidiana así como actividades creativas y medioambientales. 
Todo el bloque de la mañana es un ambiente de just english y el tipo 
de actividad es muy adecuada para ello.
Las tardes están dedicadas a actividades más dinámicas y deportes de 
naturaleza. 
El centro pautará, según su objetivos si las actividades de la tarde y 
noche así como las actividades generales se desarrollan igualmente en 
inglés.

Precio por participante
3 días    4 días    5 días

192 €    237 €    280 €

Incluye: Tu viaje más fácil:
 3 Programa de actividades.
 3Alojamiento en literas en cabañas de madera.
 3 Pensión Completa desde la cena del primer día hasta la comida del último.
 3 Equipo de monitores 24h (Un monitor cada 12-15 participantes).
 3 Todos los Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad.
 3Vehículo de apoyo.
 3 Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
 3Gratuidades para profesores, hasta 3 compartiendo alojamiento.

 3 Inscripción online con gestión 
completa de documentación.
 3Diario de Actividades.
 3 Papeletas para la financiación 
del viaje, regalo del sorteo 
incluído.
 3Ubicación compartida del 
trayecto del autobús ida y 
vuelta a través de la web.
 3Reunión informativa online o 
presencial con las familias de 
los participantes.

 desde Madrid*
30 a 34 alumnos  40 €
35 a 39 alumnos  35 €
40 a 50 alumnos  30 €

*Servicio opcional de transporte en 
autobús. Precios ida y vuelta desde 
Madrid.
Consulta otras opciones de 
transporte para tu viaje de fin de 

curso: desde otros puntos de 
origen o para mayor número 

de alumnos.

mailto:info%40campamentoaltotajo.es?subject=Viaje%20escolar
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Calendario tipo 3 días
1st day
Viaje desde el centro de origen. 
Nice to meet you games.
Picnic lunch. Co-operative 
games. Snack.
Dinner. English Songs night 
battle.
2nd day
Breakfast. Nature craft 
rotation.
Lunch. Archery Tag. Snack.
Dinner. Storytelling & talent 
night show.
Last day
Breakfast. Trekking (senda 
botánica de Hoz de Beteta) y 
Cueva del Hierro.
Lunch. Return.

🌳

Calendario tipo 4 días
1st day
Viaje desde el centro de origen. 
Picnic lunch. Co-operative 
games. Snack.
Dinner. English Songs night 
battle.
2nd day
Breakfast. Role playing 
activities.
Lunch. Climbing. Snack.
Dinner. Night game: escape 
room.
3rd day
Breakfast. Nature craft 
rotation.
Lunch. Archery Tag. Snack.
Dinner. Storytelling & talent 
night show.
Last day
Breakfast. Trekking (senda 
botánica de Hoz de Beteta) y 
Cueva del Hierro.
Lunch. Return.

🌱

Calendario tipo 5 días
1st day
Viaje desde el centro de origen. 
Picnic lunch. Co-operative 
games. Snack.
Dinner. English Songs night 
battle.
2nd day
Breakfast. Role playing 
activities.
Lunch. Climbing. Snack.
Dinner. Night game: escape 
room.
3rd day
Breakfast. Environment activities.
Lunch. Tradicional sports. 
Snack.
Dinner. Night show: 
Miss&Mister winter pajamas.
4rd day
Breakfast. Nature craft 
rotation.
Lunch. Archery Tag. Snack.
Dinner. Storytelling & talent 
night show.
Last day
Breakfast. Trekking (senda 
botánica de Hoz de Beteta) y 
Cueva del Hierro.
Lunch. Return.

Disfruta de un extra de aventura. Actividades Opcionales
Puedes complementar el programa con actividades de aventura como canoas en el Alto Tajo, espele-
ología, descenso de barrancos o vía ferrata.
Siempre acompañados por sus monitores y técnicos especialistas en cada una de las actividades.
También podemos programar algunas visitas culturales o ambientales como la Ciudad Encantada o la 
ciudad de Cuenca.

ProgramaPrograma
en inglésen inglés

🌰

mailto:info%40campamentoaltotajo.es?subject=Viaje%20escolar
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