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Un espacio diseñado para el ocio y el 
aprendizaje, en el entorno natural de Segovia
Una experiencia que promueve el desarrollo personal 
y social de los participantes

Mountain Bike Orientación Huerto Senderismo Tirolina Granja

Piragüismo Tiro con arco Fiestas Grandes juegos Naturaleza Piscina

Incluye:
-  Alojamiento en albergue.
-  Habitaciones con literas y ropa de cama.
- Talleres y materiales para los mismos.
- Pensión completa.
- Seguro de accidentes.
- Equipo de Monitores y coordinación 24h.
- Coche de apoyo 24h.

Instalaciones 
- Aulas de Talleres
- Calefacción y agua caliente
-  Instalaciones deportivas (piscina, tirolina, 

rocódromo, campo de fútbol...)
- Huerto
- Salas de ocio 
- Establos
- Botiquín
-  Proximidad a zonas urbanas dotadas con 

servicio médico de urgencia
-  Comedor y cocina propia, con menú 

específico para todas las necesidades 
alimentarias.

Actividades:
- Parque cuerdas multiaventura
- Tirolina y puente tibetano
- Piragüismo
- Escalada
- Tiro con arco
- Deportes: fútbol, baloncesto, voleibol y 
badminton
- Senderismo
- Granja
- Huerto
- Talleres artesanía
- Discoteca
- Actividades de piscina
- Vivac
- Mountain bike
* Actividades sujetas a cambio por culpa de
circunstancias atmosféricas
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Disfruta, comparte, aprende
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El autocar tendrán como salida y destino, el Estadio 
Santiago Bernabéu (mínimo 25 participantes para 
incluir transporte). 
Las salidas se realizarán los lunes a las 9.00 h. y la 
llegada los viernes a las 16.00 h. aproximadamente.

5 días Fechas Precio

Turno 01 25 al 29 junio

 260 €

Turno 02 2 al 6 de julio

Turno 03 9 al 13 de julio

Turno 04 16 al 20 de julio

Turno 05 23 al 27 de julio

12 días Fechas Precio

Turno 11 2 al 13 de julio 445 €
Turno 12 16 al 27 de julio

Transporte opcional (ida y vuelta): 25 €

reservas@next1.es
www.next1.es

+ Información:

Tel: 91 549 39 38  
    622 00 84 68 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
Para optar por los descuentos, entra en www.next1.es en el apartado de Clientes, Localizador e 
inserta el código promocional CAMPSEGOVIA18
Forma de pago: Ingreso o transferencia bancaría al banco ING DIRECT (ES86) 1465 0170 1919 0051 2041 
Concepto: CAMPSEGOVIA18 /APELLIDOS/NOMBRE DEL PARTICIPANTE.
Destinatario: SORIANO SPORT, S.L

DESCUENTOS Y PROMOCIONES
- Familia numerosa: 20% dto. (consultar condiciones). 
- Amigos: por cada amigo que traigas te hacemos un 5% de dto. hasta un máximo del 20% al principal, y 
un 5% a cada amigo (válido hasta el 15 de junio).
*Los descuentos no son acumulables. Se aplicará el mayor de ellos.
Para poder aplicar estos descuentos pongánse en contacto con nosotros 915493938 o en reservas@next1.es 
Precios a partir del 16 de junio (5 días 270€ y 12 días 455€).
Los descuentos sólo se aplican al precio del campamento, y no al precio del transporte.
*Descuentos válidos hasta agotar existencias o fin de la fecha de promoción (plazas limitadas a 
50 participantes).

En caso de no llegar al mínimo de participantes para el transporte, podrán optar por llevarlos en coche propio o 
optar por otras rutas siempre que hubiera disponibilidad.

De 6 a 16 años

Promocional

Hasta el 15 
de junioConsultar fechas y plazas (mes de agosto).

Hasta el 15 
de junio

CICMA: 2853

El lugar para la realización de las actividades, 
está ubicado en el municipio de Duruelo,
Segovia a poco más de 100 km de Madrid.




