
CAMPAMENTOS URBANOS EN MARBEL  

¡¡Se acerca el verano y nuestros superhéroes no tienen cole!! 

En MarBel hemos organizado nuestro particular campamento urbano para que 

vuestr@s hij@s puedan pasar unas jornadas llenas de actividades y diversión.  

Los campamentos urbanos son perfectos para las familias que no quieren o no 

pueden enviar a su hij@ a un campamento alejado de la cuidad, pero desean que 

hagan nuevas amistades, aprendan nuevos valores y se diviertan durante las 

vacaciones escolares.  

Una gran idea para mejorar la conciliación laboral y familiar que tanto necesitamos 

padres e hij@s.  

Como todo campamento urbano nuestro objetivo es dar una alternativa educativa, 

sana y divertida para los períodos vacacionales, así como conseguir un entorno físico 

y social saludable, desarrollando y potenciando hábitos de convivencia y valores 

sociales como el compañerismo, el trabajo en equipo, la colaboración, el respeto…  

En definitiva, en MarBel, defendemos la idea de crear un espacio lúdico/educativo 

dirigido por nuestro equipo de profesionales por y para el aprendizaje de vuestr@s 

hij@s.  

El campamento incluye actividades diversas tanto en nuestras instalaciones como al 

aire libre, si el tiempo lo permite. Para conocer el programa de actividades, ¡¡¡entra y 

pregúntanos!!! 

Estos campamentos urbanos están pensados para niños de 4 a 8 años, atendiendo a la 

diversidad y fomentando la inclusión, en grupos reducidos de un mínimo de 5 niñ@s 

a un máximo de 10 niñ@s, los meses de Julio y Agosto, pudiendo participar una 

semana, dos, o el mes entero, siempre que haya disponibilidad. 

 

 



Ponemos a vuestra disposición dos horarios:  

a) De 9 a 14h (5 horas diarias). Precio por niño 65€ a la semana.  

b) De 8.30 a 15.30h (7 horas diarias)*. Precio por niño 85€ a la semana. 

*Cada niño debe traer su comida en un recipiente hermético con el nombre visible.  

**Precio por día suelto, 15€/20€ (según horario). 

Las plazas son limitadas y con reserva previa, la cual se formalizará con el abono del 

20% del total del precio. El 80% restante se abonará al inicio del campamento.  

Reservas: Llámanos para saber disponibilidad.  

¡¡No dudéis en preguntarnos por la posibilidad de descuento de 5% al inscribiros 4 ó 

más semanas y del 10% por la inscripción de un segund@ herman@!! (descuentos 

acumulables). 

 

LUGAR FECHAS 

Campamento Urbano MarBel  Del 1 al 5 de Julio 

Campamento Urbano MarBel Del 8 al 12 de Julio 

Campamento Urbano MarBel Del 15 al 19 de Julio 

Campamento Urbano MarBel Del 22 al 26 de Julio 

Campamento Urbano MarBel Del 29 de Julio al 2 de Agosto 

Campamento Urbano MarBel Del 5 al 9 de Agosto 

Campamento Urbano MarBel Del 12 al 14 de Agosto 

 

PROGRAMA 

Todos los días realizaremos una actividad al aire libre y otra dentro de nuestras 

instalaciones.  

¡Haremos un pequeño descanso a mitad de mañana para reponer fuerzas! 



 

Ejemplos de días temáticos: 

➢ Fiesta del agua 

➢ Día de los sentidos 

➢ Día de los artistas  

➢ Fiesta del día de la amistad 

➢ Fiesta de los disfraces 

➢ Fiesta de celebración de la llegada del verano 

➢ Fiesta internacional 

  

*¡¡ESTE AÑO CON UNA SORPRESA ADICIONAL… 

CONTAREMOS CON NUESTROS AMIGOS DEL LEROY MERLIN!! 

 

¡¡¡NO DUDÉIS EN UNIROS A NUESTRO CLUB DE PEQUEÑOS 

SUPERHÉROES Y PASAR UN VERANO DE LO MÁS DIVERTIDO!!! 

 

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE ACTIVIDADES EN MARBEL 

Búsqueda del tesoro Desarrollo de la creatividad y la imaginación 

Yinkana Escritura y lectura creativa 

Relajación MarBel art attack (Talleres de manualidades)* 

Circuitos de psicomotricidad  Emociones 

Juegos de orientación Habilidades sociales  

Juegos cooperativos Taller de cocina 

Exploración de la naturaleza … Teatro, cuentacuentos, baile … 


