
 

CAMPAMENTO 
DE VERANO

COCINA SALUDABLE 
Y MULTIAVENTURA

EXPERIENCIA ÚNICA

La Casa de los Forestales

De 6 a 14 años

Del 11 de Julio al 1 de Agosto de  2021



PRESENTACIÓN

Prixplaza Eventos S.L se complace en ofrecerles el único campamento
en España de “Cocina saludable y multiaventura” en las maravillosas
instalaciones de LA CASA DE LOS FORESTALES, albergue y centro de
ocio ubicado entre las localidades de Urda (Toledo) y Villarrubia de los
Ojos (Ciudad Real), en el entorno de los Montes de Toledo y a tan solo
150km de Madrid.

La Casa de los Forestales ofrece un alojamiento rural diseñado para
disfrutar en grupo. Con capacidad para alojar hasta cien personas.
Nuestra experiencia, instalaciones, entorno y equipo humano garantizan
una estancia agradable, lúdica y divertida.



INTERIOR DEL ALOJAMIENTO
En el interior del complejo existen espacios de

uso común para favorecer la convivencia, confort y ocio de nuestros visitantes,
un gran comedor con su cocina totalmente equipada y un AULA TALLER DE COCINA

para realizar las actividades de COCINA SALUDABLE. 



EXTERIOR DEL ALOJAMIENTO
Los exteriores de la instalación lo componen las zonas deportivas,

las zonas de multiaventura (tirolina, tiro con Arco, campo de Paintball), la
piscina, el porche cubierto de más de 150 metros cuadrados y diversas áreas libres

donde realizaremos nuestras Actividades Especiales .



COCINA
SALUDABLE



INÉS LEAL 
APRENDERÁN COCINANDO:

- Alimentación adecuada y saludable

- El origen de los alimentos y sus propiedades nutritivas 

- Hábitos de higiene y normas sociales

BENEFICIOS DE LA COCINA PARA SU APRENDIZAJE:

· Aprenderán valores; organización, comunicación y toma de decisiones

· Estimularán la creatividad e imaginación

· Estimularán el sentido del tacto, gusto y olfato

· Ejercitarán la autonomía; su independencia y su carácter

DIETISTA- NUTRICIONISTA
Máster en nutrición

personalizada e infantil



ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Y MULTIAVENTURA

- Rocódromo y Tirolina
- Tiro con Arco
- Ginkanas con Obstáculos Hinchables
- Humor Amarillo
- Piscina con hinchables acuáticos



Especializados en actividades
de Ocio y Tiempo Libre,
acompañarán a los niños/as las
24h  y harán que disfruten de
esta actividad única en España.

Nuestro equipo de
MONITORES

Prixplaza Eventos S.L 
Empresa dedicada al ocio y tiempo libre infantil www.prixplazaeventos.com Tel. 664773313



 

TOMA DE
TEMPERATURA 

DIARIA 

DISTANCIAMIENTO 
 ENTRE PUESTOS DE

TRABAJO Y
ACTIVIDADES

AFORO
LIMITADO 

USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA 

Y GEL
HIDROALCOHÓLICO

www.prixplazaeventos.com         Tel.664773313

CAMPAMENTO SEGURO 

cumpliendo los protocolos sanitarios 


