
 

Alokamp
Campamento de Navidad 

Chirstmas Day Camp 
2022 – 2023 

Desde el 22 de Diciembre al 5 de Enero
11 meses a 7 años 

Christmas

 



• Nuestro Day Camp es la forma ideal de pasar el día 
con mucha diversión a tu alcance.

• Excursiones al retiro, juegos, manualidades, talleres 
de arte, ciencia & cocina, cantajuegos, cuenta 
cuentos y más. 

• Grupos reducidos, contacto con la naturaleza, 
excursiones, paseos y mas! 

• Cada semana una temática diferente para aprender 
sobre las festividades alrededor del mundo 

• Bilingüe! Aprenderán inglés a través del juego y 
la exploración



Precios

Para reservar el cupo: 
Abono de 50€ (deducible del total, transferencia o link de 
pago) – si se cancela la inscripción 1 semana antes de la 
asistencia, este monto no se devolverá. 
• Incluye merienda y pañales 
• Almuerzo para niños que se quedan hasta las 16:00

Rellenar la ficha de inscripción 

11 meses  a 7 años

Horario 9:00 a 12:30 / 13:30 & 16:00

Clase suelta 12:30 40€ Clase suelta 13:30 50€ Clase suelta 16:00 65€ Sesión de 2 horas 
minimo 30€

Pack de 5 días 190€ Pack de 5 días 240€ Pack de 5 días 300€ Pack de 5 días 140€

Pack completo (11 días) 400€ Pack Completo (11 días) 500€ Pack completo (11 días) 640€



Alopeke 
Day Camp Temáticas

Cada semana tenemos una temática diferente, donde aprenderán de las 
fiestas y costumbres y celebraciones de Invierno 

Semana Temática 

Del 21 al 23 de Diciembre 
WINTER FESTIVITIES * 24/12 el horario del 
camp será hasta la 12:30 y el 25/12 no habrá 
campamento 

El 26 de Diciembre Cerrado (no habrá campamento)

Del 26 al 30 de Diciembre 
New Years Celebration * 31/12 el horario del 
camp será hasta la 12:30 y el 1/01 no habrá 
campamento 

Del 3 al 5 de Enero Winterwonderland * 6/01 no habrá camp



• El pago de este Kamp únicamente se podrá reutilizar en el 
AloKamp de Navidad del 22 de Diciembre al 5 de Enero 
con un aviso de 48 horas mínimo. Una vez pasado este 
período caduca y no es reutilizable. 

• Niños que presenten síntomas de fiebre, diarrea, vómitos 
o conjuntivitis no podrán asistir al campamento, y en este 
caso se les podrá realizar un Vale.

 

• Botella de agua (identificada) 

• Ropa apropiada para las excursiones al Retiro 
(Abrigo, guantes, gorro, bufanda, etc) Identificado. 

• Cambio de ropa (si fuera necesario)

 

Qué debe traer mi peke para Alokamp Condiciones de cancelación
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