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Alojamiento y  Manutención
El campamento se desarrolla en la Residencia
Forestal de la UPM en Cercedilla. Situada a tan
solo 60 Km de Madrid, está rodeada de
magníficos bosques de pino silvestre en el
corazón del Valle de la Fuenfría del Parque
Nacional del Guadarrama. 

La Residencia de 3.000 m2 cuenta con: 75
habitaciones, 4 aulas, biblioteca, comedor y
salón social, 2 salas de estar y porche. El recinto
exterior vallado, de 40.000 m2, dispone de un
jardín central de césped y una parcela en la que
se reproduce la vegetación autóctona del valle.

Enfrente se encuentra las piscinas naturales de
las Berceas, las tirolinas de Aventura Amazonia
y una amplia red de sendas donde realizaremos
las actividades al aire libre del campamento.

l Habitaciones dobles y triples con baño
l Menús saludables con 5 comidas diarias
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Actividades
PROGRAMA TECNOLÓGICO:
l Robótica educativa
l Programación por bloques
l Talleres de arquitectura
l Diseño e Impresión 3D

Las actividades tecnológicas están dirigidas
por estudiantes de los últimos cursos de
ingeniería y arquitectura con el título de
monitor de ocio y tiempo libre.
l Ratio de 8 niños por monitor.

Información y  Reserva:
Teléfono: 91 032 76 54
Mail: residencia@fgupm.es
Web: www.campamentotecnologico.es

Precio: 695 € / Quincena
l390 € / Semana
lDescuento 10% para hermanos
lDescuento 10% por fidelidad
l Incluye seguro de accidentes y responsabilidad 
civil, material pedagógico, deportivo, didáctico y 
de ocio para las actividades y talleres

lTransporte no incluido

Grupos:    
lPrimaria: 3º, 4º, 5º y 6º (9-12 años)
lESO: 1º, 2º y 3º (13-15 años)

Calendario:

Campamento de fechas abiertas: 
Se puede entrar cualquier domingo del 1 al 22 de
julio, en modalidad semanal o quincenal, saliendo
los sábados.Programa Sintético

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE:
lORIENTACIÓN
lSENDERISMO
lPISCINA
lTIROLINAS

ACTIVIDADES SOCIALES: 
Velada nocturna, competiciones tecnológicas, 
cine, tenis de mesa, bádminton y gymkhana.
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