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Contacta con nosotros 91 413 26 65
email: aulajoven@aulajoven.com

CAMPAMENTOS

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID



campamentos aula joven, ¡yo voy! ¿y tú?

DESCUBRIR LA NATURALEZA
HACER AMIGOS PARA TODA LA VIDA

RESPIRAR AIRE PURO
BAILAR SIN PARAR

JUGAR HASTA CAER RENDIDO
DISFRUTAR DE CADA MOMENTO
PASAR UN VERANO INOLVIDABLE



LA CASONA DE SOMOLINOS

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, piscina.
Pistas deportivas de fútbol, voleibol, tiro con arco, campo de golf.

el pinar de piedralaves

En Piedralaves -Ávila- a tan solo 100 kilómetros de Madrid encontramos 
un mar de pinos.
Dos instalaciones que lindan puerta con puerta, totalmente autónomas, 
con cabañas, pistas deportivas, apartamentos, albergues.
Donde los más pequeños están en el CAMPAMENTO AULA -7 a 11 
años- y los más mayores en el CAMPAMENTO JOVEN -12 a 16 años-

Fechas: del 30 de junio al 13 de julio de 2019
Precio: 780€
Descuento especial: 100€
NOMBRE DEL CUPÓN: COLECTIVO

Fechas: del 30 de junio al 13 de julio de 2019
Precio: 780€
Descuento especial: 100€
NOMBRE DEL CUPÓN: COLECTIVO

NATURALEZA



urbanos

campamontes el pardo -madrid-

En el Club Deportivo Somontes situado en el Monte de “El Pardo” al 
noroeste de Madrid. Un entorno natural privilegiado y de alto valor 
ecológico. Disponemos de pistas de tenis, pádel, pistas deportivas 
cubiertas, sala de psicomotricidad, piscinas olímpicas y para lo más 
pequeños, parque infantil,
Un campamento urbano en Madrid fuera de lo común.

escuela de rock en madrid

En la Escuela de Aula Joven -Espacio Creativo-, situada en el Barrio de 
Prosperidad en la Calle Eugenio Salazar, 53 Local.
Creemos en la música como un instrumento de comunicación y con 
nuestro propio método innovador y basado en la práctica desde el primer 
día apostamos por el disfrute de la música de principio a fin.
Formaremos combos y daremos una exhibición el último día.

campamentos 

aula joven 
INSCRÍBETE AQUÍ

Fechas: del 24 de junio al 26 de julio de 2019, por semanas
Precio: 
520€-quincena completa
260€-semana suelta
Descuento especial: 50€-semana / 100€ quincena completa
NOMBRE DEL CUPÓN semana suelta: COLECTIVO1
Quincena completa: COLECTIVO2

Fechas: del 1 al 12 julio - 15 al 26 de julio
Horario de: 10:00 a 14:00 horas
Precio: 295€-turno
Descuento especial: 50€
NOMBRE DEL CUPÓN: COLECTIVO1

URBANOS

Forma de inscribirse: Accede al campamento que te interese, En la tienda podrás realizar la reserva de plaza. En el segundo 
pago tienes que aplicar el cupón descuento, Si tienes alguna dificultad tenemos un TUTORIAL en cada campamento o puedes 
llamarnos al 91 413 26 65 

https://aulajoven.com/tienda/
https://www.youtube.com/watch?v=DatMopqvXzk&t=10s


91 413 26 65 
aulajoven@aulajoven.com 

Calle Eugenio Salazar, 53 Local


