
Lab Camp de Escuelab: experimenta, inventa, descubre.

¡El campamento más divertido en plena naturaleza!



EL LAB CAMP DE ESCUELAB DE UN VISTAZO

 

Localización: Guadarrama, a 
solo 40 minutos de Madrid.

Edades: niños de 6-14 años.

Fechas: del 2-8 o del 9-15 de 
julio (puedes reservar una 
semana o la quincena 
completa).

Precio: A partir de 510 €; 
reserva ya tu plaza y 
consigue los mejores 
descuentos.



UN MARCO INCOMPARABLE

 

Las actividades tendrán lugar en El 
Campamento Fray Luis de León (Guadarrama, 
Madrid): www.frayluisdeleon.org.es  

En plena Sierra de Guadarrama, la finca, llena 
de praderas, robles y pinos, alberga las mejores 
instalaciones para que los niños disfruten de la 
naturaleza:

Alojamiento en tiendas especiales con colchón 
Aulas equipadas para talleres 
Zonas deportivas 
Piscina olímpica descubierta 
Enfermería 
Anfiteatros de campamento 
Comedor con cocina casera y 4 comidas al día 
Alimentación adaptada a alergias, intolerancias 
y necesidades especiales.

http://www.frayluisdeleon.org.es


UN DÍA EN EL LAB CAMP

Hora Actividad

8:30 ¡Buenos días!

9:00 Desayuno y aseo

9:45 Juegos de activación

10:30 Experimentos

12:00 Piscina

13:00 Ducha y orden

14:00 Comida y aseo

15:00 Tiempo libre

16:00 Inventos

17:30 Merienda

18:00 Cuaderno de campo

19:00 Pequeños ingenieros

21:00 Cena y aseo

22:00 Velada nocturna

23:30 ¡Buenas noches!



“Sois perfectos. No puedo decir menos. 
Creo que para mis hijos habrá un antes y 
un después en sus vidas porque han salido 
de su burbuja.”

“¡Muchas gracias por la semana que ha 
pasado M., ha disfrutado y aprendido 
muchas cosas.”

“Los niños os dan un 10 también. 
¡¡GRACIAS!!”

“Me ha encantado el campamento y los 
profesores.”

“¡Lab camp mola mucho! ¡99% de guay!”

TESTIMONIOS

 



INSCRIPCIONES

 Rellena este formulario online: 
https://forms.gle/GqRVFXxRuFBNASyJA  

Precios y descuentos:

Descuentos especiales para escuelabers 
y colectivos de empleados - 
¡consúltanos!

Más información en el blog de la anterior 
edición: 
https://labcamp2022-2.tumblr.com/ 

PVP/semana 638 €

Varios niños -5%: 606 €

Antes 31 mayo -10%: 574 €

Antes 30 abril -15%: 542 €

Ven 2 semanas -20%: 510 €

https://forms.gle/GqRVFXxRuFBNASyJA
https://labcamp2022-2.tumblr.com/


contacto@escuelab.es
665 135 263

www.escuelab.es

CONTÁCTANOS

mailto:contacto@escuelab.es
http://www.escuelab.es
https://www.instagram.com/escuelab.innov.educ/
https://www.facebook.com/EscuelabMadrid
https://twitter.com/EscuelabMadrid

