
RAZONES PARA CONFIAR

EMPRESA FAMILIAR
Granja Escuela Mágina forma parte de Imagina Education, empresa familiar hispano 
canadiense dedicada profesionalmente al diseño y desarrollo de programas educati-
vos en España y Canadá.

EQUIPO HUMANO
Contamos con un equipo humano cualificado y con experiencia en viajes escolares y 
campamentos. Sabemos qué hacer para que sus hijos aprendan y se diviertan con noso-
tros.

SUPERVISIÓN 24 HORAS
Todo nuestro equipo convive en el albergue durante el campamento siendo 
responsable de su bienestar emocional y físico.

SEGURIDAD  Y SALUD
Nuestras instalaciones estan valladas y privadas,  asegurando la máxima seguridad. 
Disponemos de los seguros obligatorios de Responsabilidad Civil y Accidentes, así 
como varios centros de salud cercanos (5 y 10 minutos).

ALIMENTACIÓN
Nuestra comida es casera, no trabajamos con catering y está compuesta por 4 comidas 
al día (desayuno, almuerzo, merienda y cena). Disponemos de dietas especiales para 
alérgicos y por motivos religiosos.

GRUPOS REDUCIDOS
No nos gustan las aglomeraciones, preferimos grupos pequeños para que nuestros 
campers se sientan como en casa. Cumplimos con un ratio de 1 monitor cada 10 parti-
cipantes.

DESARROLLO PERSONAL
El estudiante adquiere una serie de responsabilidades y valores como: la higiene perso-
nal, el cumplimiento de normas, amistad, solidaridad, compañerismo, trabajo en 
equipo... Es una actividad ideal para relacionarse haciendo nuevos amigos, mejorar 
la autoestima y aumentar la madurez del camper.
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EN LA GRANJA ESCUELA MÁGINA EN BEDMAR (JAÉN)

PARA CHIC@S DE 6 A 12 AÑOS

INGLÉS + DEPORTES + COCINA + GRANJA + VELADAS

Y MUCHAS SORPRESAS MÁS... POR SÓLO



PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CLASES DE INGLÉS DIVERTIDAS
Nuestra profesora nativa es la encargada de impartir nuestras clases de inglés donde 
se lo pasaran en grande aprendiendo vocabulario sobre Halloween y realizaran multi-
tud de juegos divertidos y dinámicos. ¡Hablaran inglés  sin darse cuenta!

DEPORTES
El deporte como hábito saludable es muy importante, por ello,  practicaremos diferen-
tes deportes, siempre que el tiempo nos acompañe. Juegos populares, olimpiadas, 
fútbol...

COCINA
Realizaremos talleres de repostería y dulces relacionados con Halloween como 
decoración de magdalenas, tortitas americanas, arañas dulces y otras sorpresas...

MANUALIDADES
Realizaremos manualidades enfocadas en Halloween como Hama Beads, decoración 
de calabazas y pulseras mágicas.

GRANJA ESCUELA
Pasearemos en nuestra poni Dolores o en nuestra burra Golondrina, visitaremos a 
los animalitos de la granja, cogeremos los huevos de las gallinas y daremos de comer 
a los conejos.

VELADAS NOCTURNAS
Cada noche, realizaremos una velada diferente donde nos los pasaremos en 
grande realizando diferentes actividades. Halloween Clue Night y Halloween Custome 
Party.

MUCHAS SORPRESAS
Durante estos 3 días no vamos a parar, para ello os tenemos preparados muchas 
sospresas como juegos reunidos, animación,  educación ambiental...
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INSTALACIONES

NUESTRA UBICACIÓN

ALBERGUE
Nuestro albergue se encuentra en perfectas condiciones. Dispone de 3 plantas, 
calefacción en todo el edificio, cocina industrial, acceso para minusválidos, WIFI, 
comedor climatizado con capacidad para 100 comensales, gran sótano diáfano, aulas, 
zona de talleres, aseos y duchas individuales, zona de columpios, juegos de mesa, 
huerto, kiosko y piscina para el verano.

ALOJAMIENTO
El albergue cuenta con habitaciones de diferentes tamaños con literas de madera. Cada 
habitación cuenta con aseos y duchas individuales. El alojamiento se divide por 
sexos, es decir, chicos con chicos y chicas con chicas.  Además, contamos con servicio de 
vigilancia nocturna en el que un monitor/a duerme con ellos.

GRANJA ESCUELA
Nuestra instalación cuenta con Granja Escuela con animales dóciles acostumbrados al 
trato con los niños y jóvenes. Contamos con gallinas, conejos,  pavos reales, patos , 
ponis, burro...

Granja Escuela Sierra Mágina
Finca La Salina s/n

23.537, Bedmar (Jaén)
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FECHAS Y PRECIOS

¿CÓMO APUNTARSE?

¿QUÉ INCLUYE?
- Matrícula
- Curso de inglés de 5 horas.
- Alojamiento en habitación compartida.
- Pensión completa de 4 comidas.
- Programa de actividades.
- Monitores las 24 horas.
- Seguros obligatorios.
- Vehículo de apoyo las 24 horas.
- Obsequio final

POLÍTICA DE DESCUENTOS
- Hermanos 10% (el segundo hermano).
- Grupos 10% de descuento*.
*Grupos de 5 o más participantes.
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FECHAS

28 al 30 Octubre 17:00 horas 17:00 horas 129 €uros

HORA ENTRADA HORA SALIDA PRECIO

1 Llamar al teléfono 622·383·031 y realizar la 
inscripción por teléfono.

2
Enviarnos la ficha médica y autorizaciones por 

email o correo postal.

3
Realizar los pagos: primer pago 50€ (reserva) y 

segundo pago: 99€ (día de entrada).

4 Preparar la maleta y disfrutar del campamento.


