VERANO 2022

MADAURA
CAMP'22
Creadores de
Aventuras en la
Naturaleza

Molino de madaura
www.madaura.es
619 008 726
info@madaura,es
Carretera Archidona-Salinas
km 7,3 (Archidona, Málaga)

Molino de madaura

¿QUÉ ES MADAURA?
50.000 m2 de bosque
mediterráneo, para disfrutar
del deporte, la naturaleza y
la aventura en grupo.

Madaura
es
un
albergue
rural
especialmente
preparado
para
la
realización de actividades de turismo
activo y multiaventura en grupo. Está
equipado con instalaciones de escalada,
tiro con arco, tirolinas, circuito en
árboles, vía ferrata, paintball infantil,
orientación
deportiva,
senderismo
interpretativos, talleres de naturaleza y
medioambientales, huerto y mucho
bosque mediterráneo.

Tenemos un albergue con 60
plazas
y
todas
las
comodidades:
habitaciones
con literas, cocina propia,
baños y duchas con agua
caliente, calefacción y piscina,
tiendas de campaña para los
más atrevidos y monitores 24
horas.
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T1: del 26 de junio al 2 julio 2022

TURNOS

T2: del 3 al 9 de julio 2022

Desde 6 a 15 años

T4: del 17 al 23 de julio 2022

T3: del 10 al 16 de julio 2022
T5: del 24 al 30 de julio 2022
T6: del 31 de julio al 6 de agosto 2022
T7: del 7 al 13 de agosto 2022

PRECIO

Desde 345€

TURNOS DEL 1 AL 4: 375€
TURNOS DEL 5 AL 7: 345€
DESCUENTOS
Repetidores: -45€
Reserva antes del 31/12/21: -40€
Reserva antes del 31/03/22: -25€
Segundo hermano -25€ (acumulable)

PAGOS
Elige tu forma de pago
La forma de pago será mediante
transferencia bancaria o paypal:
100€ de reserva
El resto en uno o dos plazos
(antes del comienzo del
campamento).
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HECHO CON
MIMO
Cuidamos todos los detalles para
que la experiencia sea única para
cada participante.

ALIMENTACIÓN
El menú del campamento de
verano se realiza por completo en
nuestras instalaciones y durante
nuestros 10 años de trabajo
siempre es la varible mejor
valorada por nuestros clientes.
Servimos
menús
sanos,
equilibrados y atractivos para los
menores. Consta de desayuno,
comida, merienda y cena.
Nuestro cocinera Mercedes tiene
gran experiencia y formación en
menús para niños y jóvenes, así
como para gestionar menús con
intolerancias o alergias.

INSTALACIONES
El albergue donde se realiza
el campamento de verano es
un antiguo molino de harinas
situado en el paraje natural de
las Capacheras, en Archidona,
Málaga. Está dentro de una
zona protegida de más de
50.000 metros cuadrados de
bosque mediterráneo.
Está
equipado
con
habitaciones
múltiples
y
literas, baños colectivos e
individuales, instalaciones de
multiaventura, piscina, cine de
verano, varias salas de usos
múltiples y cocina propia.
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ACTIVIDADES DE
NATURALEZA
Durante el campamento cada día
realizaremos dos actividades o
talleres que ayudarán a los
participantes a aprender y reforzar
los valores de cuidado y respeto a
la naturaleza.
Talleres para aprender a utilizar los
recursos que nos proporciona la
naturaleza. También a reciclar y
reutiliza. Otras en las que aprender
sobre las especies de fauna y flora
Rafting Río Genil: paseo en barca
que habitan nuestro bosque.
acompañados
por
un
monitor
especializado, con saltos y mucha
adrenalina.
Tirolina y circuito arbóreo: paseo entre los
árboles con puentes tibetanos, puentes
mono y otros elementos colgantes.
3 días y 2 noches
Paintball infantil: equipamiento diseñado
para menores, con protección y material
biodegradable.
Escalada en pared: aprende las medidas
básicas de seguridad, las técnicas de
escalada y rapel para ascender por una
pared equipada con varias vías de distintos
niveles.
Vía ferrata: pared de roca equipada con
escalones de acero y guía de seguridad.
Un paseo vertical por las rocas del bosque
mediterráneo.
Orientación: circuito deportivo con balizas,
mapas y brújulas. Aprender a orientarse
para descubrir grandes secretos.
Tiro con arco: entrenamiento de la técnica
para ser un auténtico arquero.
Senderismo: caminos dentro de nuestras
instalaciones y caminos señalizados que
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llevan a la ciudad de Archidona.

ACTIVIDADES
MULTIAVENTURA

Molino de madaura

www.madaura.es
619 008 726
info@madaura.es
@molinomadaura

¿DÓNDE PUEDES
ENCONTRARNOS?
Dirección:
Carretera Jerez Cartagena km 181
Archidona, Málaga
Sede Social:
Cortijo Carvajal SL C/ Antonio Baena
Gómez 2, 5º dcha, 29005 Málaga

molinodemadaura
Madaura

LICENCIAS TURISMO
TURISMO RURAL: H/MA/02140 -

TURISMO ACTIVO: AT/MA/000033
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