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Guía Práctica Xplorers Camp 
 

Descripción General   

Con el objetivo de adaptarse a las necesidades de cada familia, el programa contempla dos 
horarios y actividades programadas en función de la edad: zona infantil para los más pequeños, 
con parque de bolas, hinchables y pista americana; multiaventura destinada a los mayores de 9 
años, para que practiquen en el rocódromo y los puentes tibetanos; piscina con hinchables de 
agua, hinchable gigante, wipeout, tirolina gigante, karts, mini golf pirata, camas elásticas, y 
galería de tiro con arco, además de amplios entornos naturales con mucha vegetación. 

Durante las dos primeras semanas, la música será la protagonista, con batukadas y gestión 
musical de las emociones, de la mano de Music Nature Camp. En las dos siguientes, se suma a las 
actividades el aprendizaje de programación informática mediante juegos con Algorithmics. De 
forma transversal, Kumon hará un refuerzo en el que aprenderán matemáticas casi sin darse 
cuenta. 

Para que el horario se ajuste al de toda la familia, ofrecemos dos tramos horarios: de 9 a 15 o de 9 
a 17 horas, incluyendo un almuerzo saludable en ambos casos y comida, en el segundo. Para los 
más madrugadores, existe posibilidad de aula aula matinal con desayuno equilibrado desde las 8 
horas. 

La contratación se realiza por semanas, de lunes a viernes, del 27 de junio al 1 de julio, del 4 al 8 
de julio, del 11 al 15 de julio y del 18 al 22 de julio. 

Seguro de accidentes y responsabilidad civil. 

 

Instalaciones 

Todas las actividades se desarrollarán en las instalaciones de Adventrix en Finca Piedralrey. 
Procuramos evitar una alta exposición al sol, contando con múltiples espacios sombreados tanto 
naturales como nuestras carpas de más de 800m2 donde realizamos muchas de las actividades. 

 

Alimentación 

Los alumnos de la modalidad de 9 a 15h reciben el almuerzo de media mañana, pero deberán traer 
algo de comida para aguantar hasta la recogida de las 15h. La recogida se puede realizar desde 
las 14h. El grupo de 9 a 17h comerá en torno a las 14:30h.  

Se realiza en grupos reducidos, en mesas dispuestas para tal fin y entre dos actividades para no 
perder tiempo de juegos. 
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Llegada y recogida 

Para facilitar la llegada y recogida de los participantes a Adventrix, rogamos a los padres y 
madres que intenten organizarse para traer a varios niños por 
la recogida se haga desde el coche. 

 Llegada al parque: los monitores estarán esperando a los participantes 
entrega, al lado de la zona del kiosco
y se baja hacia la salida para poder agilizar los tiempos de espera

 La recogida se realizará 
finalización de la actividad. No es necesario aparcar ni bajarse del vehículo. Los 
participantes estarán espera
abandonarán el parque.

 

  

Para facilitar la llegada y recogida de los participantes a Adventrix, rogamos a los padres y 
madres que intenten organizarse para traer a varios niños por coche y que tanto la entrega como 
la recogida se haga desde el coche.  

los monitores estarán esperando a los participantes 
al lado de la zona del kiosco. Una vez se bajen los participantes, se da la vuelta 

baja hacia la salida para poder agilizar los tiempos de espera. 
La recogida se realizará en la misma zona, desde 10 minutos antes de la hora de 
finalización de la actividad. No es necesario aparcar ni bajarse del vehículo. Los 
participantes estarán esperando en la zona del kiosco, donde se subirán al coche y 
abandonarán el parque. 
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Para facilitar la llegada y recogida de los participantes a Adventrix, rogamos a los padres y 
coche y que tanto la entrega como 

los monitores estarán esperando a los participantes en la zona de 
Una vez se bajen los participantes, se da la vuelta 

desde 10 minutos antes de la hora de 
finalización de la actividad. No es necesario aparcar ni bajarse del vehículo. Los 
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Salud 

Las instalaciones cuentan con botiquín y personal socorrista titulado para prestar servicios 
básicos de primeros auxilios. Los servicios de salud de la ciudad d
distancia aproximada de 10 min. en coche.

Como medida adicional de seguridad e higiene, este año pedimos a los padres y madres que nos 
confirmen que los participantes no han manifestado síntomas relacionados con un posible 
contagio de COVID-19 en las dos semanas previas al inicio del programa.

 

Edades actividades y piscina

Tenemos preparadas muchas actividades adaptadas a las edades de nuestros pequeños 
Xploradores. En el siguiente cuadro se pueden ver las más adecuadas a cada tramo de edad:

 

La edad mínima para acceder al recinto de la piscina es de 6 años de eda
acceden a nuestro ya conocido
obligatoriamente en caso de no saber nadar
piscina. En caso de que algún invitado de 6 años o más no sepa nadar, deberá venir con sus 
correspondientes manguitos preparados y deberá informar al monitor y socorrista.
niños que no hayan cumplido todavía los 5 años 
también son adecuadas para su edad.

 

La dirección podrá, por motivos de seguridad o en caso de mal tiempo (viento fuerte o tormenta), 
limitar el acceso a la zona de baño e hinchables, incluso una vez comenzada la actividad.

 

 

 

 

  

Las instalaciones cuentan con botiquín y personal socorrista titulado para prestar servicios 
básicos de primeros auxilios. Los servicios de salud de la ciudad de Toledo se encuentran a una 
distancia aproximada de 10 min. en coche. 

Como medida adicional de seguridad e higiene, este año pedimos a los padres y madres que nos 
confirmen que los participantes no han manifestado síntomas relacionados con un posible 

19 en las dos semanas previas al inicio del programa. 

Edades actividades y piscina 

Tenemos preparadas muchas actividades adaptadas a las edades de nuestros pequeños 
En el siguiente cuadro se pueden ver las más adecuadas a cada tramo de edad:

La edad mínima para acceder al recinto de la piscina es de 6 años de edad. Los meno
ceden a nuestro ya conocido hinchables Atlantia o Capitán América

en caso de no saber nadar. Los hinchables están situados fuera del recinto de la 
En caso de que algún invitado de 6 años o más no sepa nadar, deberá venir con sus 

correspondientes manguitos preparados y deberá informar al monitor y socorrista.
niños que no hayan cumplido todavía los 5 años realizarán las actividades de 5
también son adecuadas para su edad. 

irección podrá, por motivos de seguridad o en caso de mal tiempo (viento fuerte o tormenta), 
limitar el acceso a la zona de baño e hinchables, incluso una vez comenzada la actividad.
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Las instalaciones cuentan con botiquín y personal socorrista titulado para prestar servicios 
e Toledo se encuentran a una 

Como medida adicional de seguridad e higiene, este año pedimos a los padres y madres que nos 
confirmen que los participantes no han manifestado síntomas relacionados con un posible 

Tenemos preparadas muchas actividades adaptadas a las edades de nuestros pequeños 
En el siguiente cuadro se pueden ver las más adecuadas a cada tramo de edad: 

 

Los menores de 6 años 
o Capitán América, con manguitos 

Los hinchables están situados fuera del recinto de la 
En caso de que algún invitado de 6 años o más no sepa nadar, deberá venir con sus 

correspondientes manguitos preparados y deberá informar al monitor y socorrista. Aquellos 
realizarán las actividades de 5-6 años, que 

irección podrá, por motivos de seguridad o en caso de mal tiempo (viento fuerte o tormenta), 
limitar el acceso a la zona de baño e hinchables, incluso una vez comenzada la actividad. 



 

Adventrix   junio de 2022 

¿Qué llevar? 

O Ropa cómoda 
O Zapatillas deportivas 
O Calcetines en caso de venir con chanclas 
O Traje de baño 
O Gafas de piscina 
O Chanclas 
O Toalla 
O Manguitos en caso de no saber nadar 
O Crema protectora, conveniente que vengan de casa con ella puesta 
O Gorra para el sol 
O Botella de agua o cantimplora, que podrán rellenar a lo largo del día 
O Ropa para cambiarse en caso necesario. 

Contacto 

Los datos de contacto durante la actividad serán los siguientes: 

 Adventrix - Finca Piedralrey, Paseo de la Pozuela S/N 45004 Toledo 
 Teléfonos de contacto:  925 63 43 25 ó 620 664 256. 
 E-mail: info@piedralrey.com 

 

 


