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2. INTRODUCCIÓN:
De cara al próximo verano, ALBERGUE VALLE DEL AMBROZ le presenta su programa:

 "CAMPAMENTOS DE VERANO"

Nuestra larga experiencia en la organización de programas de ocio para gente 
joven, nos permite ofrecer a nuestros clientes la más variada oferta existente en el 
mercado, garantizando la seguridad y confianza que ustedes necesitan.

Con los "CAMPAMENTOS DE VERANO" queremos ofrecer al joven una  
interesante y atractiva opción de actividad estival; el complemento idóneo a cada ciclo de 
formación escolar. Aprender jugando y conviviendo con los demás y con el entorno que 
nos rodea, descubriendo en el deporte y en la naturaleza las mejores fuentes de ocio.

Para ello, disponemos de una esmerada instalación en uno de los más bellos 
parajes de nuestra geografía. Una variadísima oferta de actividades que combina, la 
aventura con el deporte y lo formativo con lo lúdico. 

¡¡ Unas vacaciones ideales para nuestros jóvenes y niños/as!!
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3. FICHA TÉCNICA:
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

LOCALIDAD: 

TITULAR DE LA INSTALACIÓN: 

TIPO DE INSTALACIÓN: 

DURACIÓN: 

DESTINATARIOS:  

Campamento de Verano Valle del Ambroz 

HERVÁS

Campamentos Valle del Ambroz S.L. 

Albergue Turístico. 

10 días

Niños/as de 7 a 14 años 

Nº TOTAL PLAZAS:  84

P.V.P. (iva incluido):  440 €

TRANSPORTE (opcional desde Madrid):65 € Ida y Vuelta
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4. OBJETIVOS:
4.1. OBJETIVO GENERAL

 ALBERGUE VALLE DEL AMBROZ asume como propios los objetivos planteados por 
nuestros clientes, y orientaremos todas nuestras actividades a la consecución de los mismos.

“FAVORECER el sentido de la amistad y del compañerismo, fomentando el respeto, la 
tolerancia, la pluralidad, la libertad personal, la solidaridad y la responsabilidad en un 
marco de actividades de todo tipo que fomenten la creatividad y el respeto a la naturaleza y 
la convivencia”.

Todas las actividades no serán un fin en sí mismas sino un medio para conseguir este 
objetivo.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Fomentar la afición por el ejercicio, el contacto con la vida sana y el respeto por la
naturaleza.
2. Fomentar y desarrollar habilidades sociales y el trabajo en  equipo.
3. Posibilitar las relaciones interpersonales, creando un ambiente amigable, distendido y de
camaradería.
4. Facilitar el conocimiento de otras formas alternativas de hacer deporte.
5. Fomentar la práctica de deportes de aventura que nos faciliten un equilibrio interpersonal
en el trabajo en equipo. 
6. Brindar a los asistentes, junto con la posibilidad de acercamiento a la Naturaleza y
conocimiento de la misma, una educación en los principios de respeto al Medio ambiente.
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5. METODOLOGÍA:
La metodología será:

· Activa, en cuanto que los niños y  niñas serán los protagonistas de todas las actividades.

· Participativa, en cuanto a que tendrán responsabilidades en el desarrollo del programa.

· Dinámica, porque los monitores motivarán actitudes de iniciativa en los/las participantes
para retomar aquellas mismas.

· Inclusiva, porque se trabaja desde grupos pequeños fomentando el espíritu de
participación y trabajo en equipo.

· De Igualdad, fomentando la participación por igual de chicos y chicas y  desde el ejemplo
en el equipo educativo.

· Flexible, porque se adaptará en todo momento a las necesidades del grupo.

· Lúdica, porque todas las actividades tendrán un trasfondo lúdico como medio para la
consecución de los objetivos.

· Tolerante, respetando opiniones, fomentando el debate y la capacidad de razonamiento.

Todas las actividades serán propuestas en forma de juego.

Se trabajará subdividiendo el grupo en pequeños subgrupos por edades.

El numero de participantes por grupo se decidirá en función de la normativa 
vigente., A cada grupo, se le asignará un monitor, que se encargarán de evaluar 
diariamente con su grupo la vida campamental y el ánimo general del Campamento. 
Esta pulsación se evaluará todos los días de forma general en la Reunión nocturna de 
monitores con el Coordinador General.

Cada grupo irá rotando por todas las actividades, pasando varias veces por cada 
una de ellas, con el fin de aprender y dominar los conocimientos técnicos mínimos de 
seguridad.

Todas las actividades deportivas estarán impartidas por monitores especialistas en 
cada disciplina deportiva. Así mismo, el resto de actividades del campamento serán 
supervisadas por monitores titulados en ocio y tiempo libre.
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6.1. RELACIÓN DE ACTIVIDADES PREVISTAS

El planteamiento de las actividades es como ya hemos indicado, integrador y 
multidisciplinar, desarrollándolas en los siguientes bloques temáticos:

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN Y CONVIVENCIA

Reuniones, asambleas, vivac, trabajo en equipo, veladas, veladas conjuntas, 
juegos de resolución de conflictos, de expresión (teatro, disfraces, coreografias, etc.), 
juegos cooperativos. 

ACTIVIDADES CULTURALES

Con las que se dará a conocer la importancia histórica y cultural de la zona 
por medio de excursiones (judería, museo, huertas),  sociogramas, conociendo 
tradiciones y recursos naturales, talleres de manualidades, video forum, etc.   

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Natación, trekking acuático,  waterpolo, ping-pong, voleibol, rapel, tirolina, 
escalada deportiva, tiro con arco, puente tibetano, circuito de árboles,  senderismo, 
hockey sobre hierba, futbito, orientación, etc.

6.2. DIVISION EN GRUPOS DE ACTIVIDADES Y CABAÑAS
La distribución en los grupos de actividades y en las cabañas son 

responsabilidad de los coordinadores del campamento, y se ralizarán atendiendo a 
criterios de edad  y curso escolar. 

A la hora de hacerlo, intentarán atender las observaciones de los padres o 
responsables de los participantes, siempre y cuando sea posible, y no afecten al 
resto de participantes de manera negativa.

 

     

     

ACTIVIDADES ACUATICAS 

Kayak y Paddle Surf en el embalse de Baños de Montemayor

6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

*  

     

     

         

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

	

           

         

         

          

         

          

 
   

          

         

          

 
   

 Criterio provisional 
para division de grupos:

Grupo de Pequeños. - 

Grupos de Medianos. -  

Grupos de Mayores. -

 de 7 a 10 años 

 de 11 a 12 años 

de 13 a 14 años

Con motivo de la pandemia COVID19, se seguirán las recomendaciones y/

o restricciones que marquen las autoridades competentes tanto en la 

distribución de las cabañas como en la formación de grupos de actividades.
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6.3. HORARIO GENERAL

¡¡ BUENOS DIAS !!09:00 hrs 

09:30 hrs 

10:00 hrs 

10:30 hrs 

12:30 hrs 

14:00 hrs 

15:00 hrs 

16:30 hrs 

17:45 hrs 

18:45  hrs  

20:00 hrs 

21:00 hrs 

22:00 hrs 

00:00 hrs 

Desayuno

Orden y Aseo Personal

Talleres - Actividad

Actividades o piscina, segun grupo 

Comida

Tiempo libre - Actividades Opcionales 

Actividades o piscina, segun grupo 

Merienda - Asamblea

Actividades o piscina, segun grupo

Duchas

Cena

Velada nocturna

A dormir. DESCANSO
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7. RECURSOS:
7.1. RECURSOS HUMANOS

7.1.1. Equipo docente:

El equipo será un conjunto multidisciplinar de educadores, formado por un 
coordinador/a y monitores y monitoras titulados y con una amplia experiencia en 
dinamización de grupos y actividades de Ocio y Tiempo Libre.

 Dicho equipo tendrá una línea de trabajo y de educación en valores, 
reflejando la conexión del ser humano y el entorno. 

Un monitor se ocupará de un grupo de 10 participantes (segun la 
normativa vigente en enero del 2021), siendo esta la relación numérica más 
adecuada para la realización de la actividad.

7.1.2. Equipo no docente:

Encabezados por el gerente, se divide en:
· Cocineros y pinches
· Personal de limpieza
· Personal de mantenimiento
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7.2. RECURSOS MATERIALES

7.2.1.  Infraestructuras:

A) Introducción:

El  Valle del Ambroz

En las estribaciones de la Sierra de Gredos, al norte de Extremadura, el Valle 
del Ambroz sombreado por bosques de castaño y roble, con sus riveras de alisos, 
nogales y fresnos, y sus huertos de  frutales, ofrece un paraje natural privilegiado 
para la realización de ACTIVIDADES DE AVENTURA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.

 Este Valle es el punto de encuentro entre la alta llanura de la submeseta y la 
bajas y onduladas tierras de Extremadura, pobladas por encinas y alcornoques, que 
empiezan a elevarse para unirse con las de Castilla y León. Es el paso natural por el 
que ya los romanos establecieron el itinerario de descenso de su importante Vía de la 
Plata, que comunica las localidades de Béjar y Plasencia.

Al abrigo del circo natural que forman las estribaciones de las sierras de 
Gredos y Béjar, en medio de la aureola verde y brillante que le proporcionan sus 
magníficos bosques de castaños, el Valle del Ambroz se siente orgulloso de "reunir  
todas las condiciones para ser uno de los lugares más felices del Reino", según 
consta en el Real Privilegio de Exención y Villazgo concedido en 1.816 por el rey 
Fernando VII a la villa de Hervás "donde judíos los más", núcleo de población más 
importante de la comarca.

Desde la cumbre del impresionante monte Pinajarro, que domina desde su 
altura todo el valle, se puede observar la hermosa alternancia de bosques y prados 
que confieren al paisaje un insólito aire norteño, que sorprende y despierta la 
admiración de cuantos atraviesan este valle procedentes de la estepa castellana, por 
el norte, o las dehesas extremeñas por el sur.

Tan hermoso y abrumador paisaje sólo es posible por el privilegiado clima de 
la comarca, con inviernos templados y veranos suaves. Esta bondad climatológica ha 
permitido que destaque su producción hortofrutícola, sobre todo las afamadas fresas 
de Casas del Monte, la maderera así como la artesanía elaborada a base de tiras de 
castaño, especia arbórea dominante en la zona.
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Hervás

Situada en la falda de la sierra que delimita el valle, sus calles empinadas y 
tortuosas han configurado una estructura urbanística de enorme interés, lo que ha 
llevado a su declaración como Conjunto Histórico – Artístico. De este interesante 
conjunto destaca de forma especial el Barrio Judío junto al cauce del río Ambroz, 
con casas construidas en adobe y con entramado de madera, características en todo 
el norte extremeño, y con calles estrechas y sinuosas, que convierten al barrio en un 
auténtico laberinto, con nombres tan evocadores como Sinagoga o Rabilero.

 Entre los edificios que encierra destaca su interés la iglesia de Sta. María, 
construída entre los siglos XIV y XVII, que ocupa el lugar más alto de la población, 
en el que anteriormente existió un castillo de la Orden del Temple, del que todavía 
se observan algunos vestigios. De la iglesia sobresale, por su interés artístico, la 
portada principal, de traza clasicista.

Otra iglesia notable es la de San Juan Bautista, pertenecientes al antiguo 
convento de los Padres Trinitarios. En este edificio que fue fundado en 1.664, destaca 
la fachada principal, de estilo postherreriano y los retablos barrocos del siglo XVIII.

 Entre los edificios civiles uno de los más interesantes, es el Palacio de los Dávila 
de estilo barroco dieciochesco, con fachada de sillería. Actualmente alberga el 
Museo de Enrique Pérez Comendador, escultor natural de Hervás.

La Casa Consistorial se ha instalado sobre lo que fue enfermería del antiguo 
convento franciscano de la Bien Parada, construído en el siglo XVII.

Sobre el río Ambroz, junto al Barrio Judío, se extiende el Puente que consta de un 
sólo ojo y en cuya mitad del pretil se encuentra una estatua sepulcral yacente, 
probablemente de la Iglesia de Santa María.  
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B) Descripción de las instalaciones:

A las faldas del  Pico Pinanjarro, de 2.100 metros de altitud, totalmente 
integradas en su entorno, las INSTALACIONES están formadas por: 

· Cabañas de construcción de excelente calidad, térmicamente aisladas, con

puertas de madera y tejado de brezo, y camas literas.

· Espacios comunes y polivalentes, zonas  de juegos deportivos

· Una excelente piscina y una extensa pradera escenario de todo tipo de juegos
y diversiones.

· Un comedor con capacidad para 100 personas y sala multiusos.

Todo ello se complementa con cocina, enfermería, servicios y duchas 
diferenciados para chicos y chicas, sala multiusos y amplios y cuidados 
jardines.
C) Transporte:

La instalacion cuenta permanentemente con dos furgonetas y un vehiculo 
4 x 4, destinado a uso de actividades y traslados internos. Dichos vehiculos 
estarán disponibles las 24 horas. 

7.2.2. Materiales para el desarrollo del programa:

 Campamentos Valle del Ambroz S.L. se compromete a utilizar los 
materiales necesarios y suficientes  para la realización de todas las 
actividades, respetando siempre nuestra politica de respeto al medio ambiente

 Asimismo se compromete a seguir las normas sanitarias y en materia de 
desinfeccion y uso de materiales que esten vigentes en el momento del 
desarrollo del campamento, adaptando las actividades o cambiando las 
actividades o utilizando mas materiales si fuese necesario



ALBERGUE VALLE DEL AMBROZ  //  PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CAMPAMENTOS DE VERANO PÁGINA (13)

8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN:
 Albergue Valle del Ambroz establecerá cuantos métodos de evaluación estimen 
oportunos nuestros clientes.

 Establecemos tres niveles de actuación:

1. - Observación directa de los responsables del programa
2. - Evaluación por los monitores tutores
3. - Evaluación de los participantes

Al final de cada actividad los participantes manifestarán el grado de 
satisfacción de las mismas con sus monitores responsables. Estos expondrán los 
mismos en reuniones con el Coordinador general de actividades que estará a su vez 
en permanente contacto con los responsables que designen ustedes a tal fin.

Al final del programa, los participantes mostrarán su grado de satisfacción 
general mediante una encuesta anónima que se les entregará.

9. ALIMENTACIÓN:

  Nuestra comida es casera, y se elabora en las cocinas propias de la 
instalación por un equipo de varias personas con formación en nutrición y dietética.

 Atendemos todas las dietas y características alimenticias de los participantes, 
tratando de adaptar el menú, siempre que sea posible, para que no sea muy distinto 
del que tienen los demás. 

 Los menús elaborados son equilibrados, con cuatro comidas diarias, y que 
proporcionan los nutrientes necesarios para que los particpantes tengan energía y 
disfruten del campamento.
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10. PROTOCOLO COVID
   Disponemos de un protocolo especifico para que el campamento pueda 
desarrollarse de una manera segura, en la que se trata de minimizar el riesgo de 
contagio, y en el caso de que esto suceda, aislarlo de una manera rapida y eficaz.

  El protocolo puede consultarse en nuestra web, o solicitandolo al personal 
encargado del campamento. En el momento de formalizar la inscripción en el 
campamento, tambien se facilitará el protocolo y la documentacion de aceptación 
del mismo.

 El protocolo está elaborado con las medidas vigentes actualmente, tanto a nivel 
nacional, como a nivel regional y se irá adaptando segun vayan cambiando las 
medidas o directrices propuestas.

11. SERVICIOS MÉDICOS:
· Existe 1 botiquín de primeros auxilios en la Instalación con atención 24 h

· Centro Médico de Urgencias 24 h., situado en HERVÁS a 1,6 km. del campamento.

· Centro hospitalario "Virgen del Puerto" de PLASENCIA a 30 kms.

· Cada vez que haya una salida o excursión de la instalación, los monitores llevarán 
consiguo un botiquín portatil de primeros auxilios
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El precio del campamento de verano es de 440 € e incluye:

· Alojamiento 10 días y 9 noches en el campamento

· Régimen de pensión completa con cuatro comidas diarias:
 desayuno, comida, merienda y cena

· Programa de actividades

· Monitores titulados de Ocio y Tiempo Libre

· Coordinador general de actividades

· Material necesario para la realización de las actividades

· Coche de apoyo permanente en la instalación

· Seguro de Responsabilidad Civil

· IVA

12.PRECIO:
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13. MAPAS DE RUTAS:

· DESCRIPCIÓN:

Subida hasta La Chorrera,
salto de agua de casi 20
metros, desde el
Campamento.

En el primer tramo, hasta la
central eléctrica, se sube por
pista ancha, cementada hasta
el desvío de la presa.

El segundo tramo es un
sendero estrecho que sube
una loma, conocido como las
33 revueltas, es el tramo más
duro del recorrido.

El tercer tramo apenas tiene
desnivel en altura, lo que lo
convierte en un agradable
paseo.

Una vez allí, l@s niñ@s
comerán su pic-nic y podrán
disfrutar de la belleza del
lugar, antes de emprender el
viaje de vuelta.

· DIFICULTAD:
MEDIA/BAJA

· DURACIÓN:
2h 30min. (IDA Y VUELTA)

· EDADES RECOMENDADAS:

· TIPO DE CAMINOS:
Pista / Sendero

INICIO RUTA

FIN RUTA

· ITINERARIO EN LA NATURALEZA: “La Chorrera” y "Las Charcas Verdes"

La Chorrera: a partir de 11 años
Charcas Verdes: a partir de 7 años
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· DESCRIPCIÓN:

Bajada hasta el pueblo de Hervás. En
apenas 15 minutos recorremos el kilómetro
y medio que nos separa de la población
de Hervás.

Una vez allí, los/as niños/as realizan
actividades y juegos de tipo cultural, como

· DIFICULTAD:
BAJA

· DURACIÓN:
30min. (IDA Y VUELTA)

· EDADES RECOMENDADAS:
Cualquier edad

· TIPO DE CAMINOS:
Sendero y Camino hormigonado

· VISITA CULTURAL: “Hervás”

INICIO RUTA

FIN RUTA

el Raid fotográfico, que consiste en buscar 
la ubicación de fotografías de algunos de 
los lugares más peculiares de esta 
población separados por grupos.

Nos reunimos todos para comer el pic-nic 
en el parque municipal y proseguimos con 
algunos juegos antes de emprender el 
camino de vuelta al campamento.
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· DESCRIPCIÓN:

Subida hasta Los Praos de
la Fuente, paraje natural en
la base del pico Pinajarro,
desde el Campamento.

En el primer tramo, hasta 
Marinejo, se sube por pista 
ancha, cementada hasta el 
desvío donde sale una pista 
forestal que llega hasta la 
pista Heidi.

El segundo tramo es la pista 
Heidi, una de las rutas mas 
conocidas en la localidad de 
Hervás. 

El tercer  tramos es una 
pista de arena, que 
asciende entre pinares

Una vez allí, l@s niñ@s 
comerán su pic-nic y podrán 
disfrutar de las magnificas 
vistas del Valle del Ambroz, 
antes de emprender el viaje 
de vuelta.

· DIFICULTAD:
MEDIA

· DURACIÓN:
6h. (IDA Y VUELTA)

· EDADES RECOMENDADAS:
A partir de 13 años

· TIPO DE CAMINOS:
Pista / Sendero

· ITINERARIO EN LA NATURALEZA: Subida a “Los praos de la fuente”

FIN RUTA

INICIO RUTA
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· DESCRIPCIÓN:

Bajada hasta el pueblo de Hervás. En apenas 15 minutos recorremos el kilómetro y 
medio que nos separa de la población. Aqui tenemos dos opciones: atravesamos el 
pueblo, pasando por el Barrio Judío, o cruzamos el puente de hierro por el cual 
transcurre la Via Verde que une las localidades Hervás con Baños de Montemayor, 
hasta encontrar el cruce del camino que nos lleva hacia La Garganta.

Tomamos el cruce que nos lleva ascendiendo entre castaños y robles al lado de un  
riachuelo, donde pararemos varias veces para hablar de los distintos ecosistemas 
del valle. 

FIN RUTA

Una vez terminada la ascensión, llegamos a la Ermita del Castañar donde 
pararemos a comer y a contemplar las vistas del valle y de los distintos picos 
montañosos que podemos apreciar desde allí, ya que nos encontramos en uno de 
los puntos mas altos de la Comarca

· DIFICULTAD:
MEDIA

· DURACIÓN:
3h y 30min. (IDA)

· EDADES RECOMENDADAS:
15 años en adelante

· TIPO DE CAMINOS:
Pista - Sendero

· ITINERARIO EN LA NATURALEZA: “Bosques del Ambroz (Hervás - La Garganta - Hervás)”
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