
CAMPAMENTOS URBANOS EN MARBEL  

¡¡Se acercan las Navidades 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 9 años, siempre 

atendiendo a la diversidad, ¡por lo que no cerramos las puertas a nadie! No importan 

tu edad, tus gustos, tus dificultades…¡solo tus ganas de divertirte y conocer nuevos 

amigos! ¡Poneros en contacto con nuestro equipo si tenéis alguna proposición! 

 

 



Ponemos a vuestra disposición tres opciones:  

a) De 9 a 14h (5 horas diarias). Precio por niño 70€ a la semana (6 días).  

b) De 8.30 a 15.30h (7 horas diarias)*. Precio por niño 85€ a la semana (6 días). 

c) También podéis venir días sueltos por 15€ en el horario que mejor os venga, 

¡dentro de los dos propuestos! 

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

** Cada hora extra, fuera del horario establecido se cobrará a 5€.  

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.  

El plazo de reservas termina el 21 de Diciembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡NO DUDÉIS EN UNIROS A NUESTRO CLUB DE SUPERHÉROES Y PASAR UNA 

NAVIDAD DE LO MÁS DIVERTIDA!!! 

 

 

LUGAR FECHAS 

Campamento Urbano MarBel  Miércoles 26 Diciembre 

Campamento Urbano MarBel Jueves 27 Diciembre 

Campamento Urbano MarBel Viernes 28 Diciembre  

Campamento Urbano MarBel Miércoles 2 Enero 

Campamento Urbano MarBel Jueves 3 Enero 

Campamento Urbano MarBel Viernes 4 Enero 


