
 

URBA-CAMPA ANIMAL PARTY LAS TABLAS 

Pasa el verano con nosotros. En Animal Party las Tablas hemos preparado campamentos de verano urbanos para que disfrutes 
de tus vacaciones sin salir de tu comunidad. 
 
De una manera cómoda, segura, flexible y muy divertida, te ofrecemos la posibilidad de disfrutar con tus amigos y vecinos, 
mediante juegos temáticos, de Gynkhanas, actividades especiales, juegos educativos, etc.  
 
Cada semana tendrá una temática diferente, todas englobadas en “la máquina del tiempo”, desde la prehistoria, Egipto, 
Grecia, Edad Media llegando al futuro. Con los siguientes horarios 
 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
7:30 á 9:00 Acogida desayuno Acogida desayuno Acogida desayuno Acogida desayuno Acogida desayuno 
9:00 á 11:00 Juegos dirigidos Juegos dirigidos Juegos dirigidos Juegos dirigidos Juegos dirigidos 
11:00 á 11:30 Juego Libre Juego Libre Juego Libre Juego Libre Juego Libre 

11:30 á 13:30 Talleres o 
actividades 

Talleres o 
actividades 

Talleres o 
actividades 

Talleres o 
actividades 

Talleres o 
actividades 

15:30 á 17:30 Ampliación a 
horario de tarde 

Ampliación a 
horario de tarde 

Ampliación a 
horario de tarde 

Ampliación a 
horario de tarde 

Ampliación a 
horario de tarde 

 
Precios y modalidades 
 

horario   mes completo quincena semana días 
sueltos 

estándar (8:30 - 
15:30) 350 € 220 €  150 €  37 € 

reducido (8:30 - 13:30) 280 € 175 €  115 €  28 € 
ampliación por la 

mañana 
(7:30 - 8:30) 

45 € (por días sueltos: 
5€/dia) 

30 € (por días sueltos: 
5€/dia) 

 20 € (por días sueltos: 
5€/dia)  5 € 

ampliación por la tarde 
(15:30 – 16:30) 

45 € (por días sueltos: 
5€/dia) 

30 € (por días sueltos: 
5€/dia) 

 20 € (por días sueltos: 
5€/dia)  5 € 

 
Cada niño traerá su propia comida que los monitores se encargarán de calentar. Se dotará al campamento con un microondas 
para tal efecto (siempre que la urbanización cuente con un lugar adecuado para la instalación del mismo en sala de usos 
múltiples o similar). Cuando no sea posible la instalación de microondas, lo niños traerán comidas que no sea necesario 
calentar. 
Se dará la opción de contratar los servicios de una empresa de catering solo cuando así lo soliciten los padres, y deberán 
apuntarse un número mínimo de niños. 
 
El precio indicado, no incluye el catering.  
 

• Descuentos especiales: para hermanos que se apunten juntos (mínimo una semana completa), se aplicará un descuento 
del 10% al segundo hermano. 

• Niños que haya celebrado su cumple con nosotros, 10% 
 

En todos los casos descritos, el precio incluye: 
Personal cualificado durante el horario del campamento (coordinadores/as y monitores/as). Todos nuestros campamentos cuentan 
siempre con un mínimo de 2 monitores. 
Botiquín. 
Todo el material necesario para las actividades (cuadernos, lápices, pinturas, cuentos …). 
Microondas (si es posible su instalación). 
El mobiliario necesario (mesas, sillas, …). 
Recogida de materiales y limpieza básica de las zonas utilizadas. 
I.V.A., seguro de accidentes y de responsabilidad civil. 
El precio no incluye: 
Comida y snack de media mañana. 
 

COMENZAMOS EL PRÓXIMO DÍA 25/06/11/ APÚNTATE YA/ 
 917505696 Ó Madrid-lastablas@animalparty.es 


