
 

LA CASONA DE SOMOLINOS –GUADALAJARA- 
 
Junto a la laguna de Somolinos, Guadalajara (España), a 160 kilómetros de Madrid.  
 
75.000 metros cuadrados de verdes praderas y árboles centenarios  
Casa de piedra del siglo XVII con apartamentos y baño completo y albergue con 
habitaciones y cuartos de baño.  
Amplios espacios interiores para talleres y veladas 
Piscina en un entorno único 
Pistas deportivas de fútbol, voleibol, tiro con arco, campo de golf 
Parque de aventuras con puentes y tirolina y rocódromo 
Laguna junto a la instalación  
Merenderos al aire libre 
Comedores y cocina propia 
Enfermería y lavandería 
Vehículos de apoyo 
  
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
En nuestros campamentos combinamos idiomas, deporte, aventura, talleres y 

animación para que ¡cada día se convierta en una nueva aventura! 

IDIOMAS: actividades diarias de inglés impartidas por profesionales nativos o bilingües 

que trabajan con un método íntegramente lúdico y con el fin de fomentar la 

comprensión y práctica oral. Para ello desarrollan un variado y divertido programa de 

actividades (gymkhanas, karaoke, talleres creativos, juegos…) aprovechando las 

ventajas que ofrece estar en plena naturaleza.  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Deportes colectivos (fútbol, voleyball, pinpon) Deportes y 

juegos alternativos (fresbee, béisbol, zumba, paracaídas) 

TORNEOS DEPORTIVOS: Torneos voluntarios de fútbol, pin pon, chapas, ajedrez, 

dardos,… según las aficiones de cada participante. 

PISCINA DIARIA: Baño libre vigilado y juegos acuáticos dirigidos.  

ACTIVIDADES DE AVENTURA: Circuito multiaventura con tirolina y rocódromo, tiro con 

arco, senda con vivac, ruta en piragua en la laguna,…  

TALLER DE CORTOS: Creación, montaje y grabación de un corto o videoclip grupal que 

se proyecta en la Gala de Cine. 

TALLERES: Talleres creativos, plásticos (pulseras, malabares, camisetas), baile, 

percusión, relajación, talleres de prevención de riesgos. 



 

SENDAS: sendas medioambientales por la entorno. 

VELADAS NOCTURNAS: Gymkhanas nocturnas, discoteca, concursos, gala de cine, 

juegos de pistas, juegos de campamento, velada de estrellas, espectáculos.  

ANIMACIÓN DIARIA: Todas nuestras actividades tienen un alto nivel  de animación, 

desde las mañanas que comienzan con animaciones matutinas variadas (espectáculos, 

bailes, radio, taichí, juegos populares, ect…) hasta la noche en la que la animación es el 

punto culmen a la velada nocturna. 

TURNOS 
2 al 15 de julio  
 
EDADES 
De 6 a 12 años 
 
PRECIO 
745€  
BONO 100€  de DESCUENTO AMAPAMU  

 
 
 
 
 
 


