
SUMMER CAMP 2021



¿QUÉ ES URBAN 
SAMURAI CAMP?

Urban Samurai Summer Camp donde los niños 
pueden ser niños, sin perder de vista el objetivo 
principal: APRENDER JUGANDO. Tenemos más 
de 20 años de experiencia en la docencia que 
acreditan la base de nuestro programa que 
ampliamos y extrapolamos a nuestros 
campamentos de verano.

Los campamentos están dirigidos a niños de 4 a 
12 años de edad divididos por franjas de edades, 
cada uno con un programa especialmente 
diseñado para ellos. El personal de los 
campamentos de verano son profesionales con 
años de experiencia trabajando con niños. 
Especializados en: Magisterio, Psicología o 
Pedagogía, entrenados en nuestro método.



¿DÓNDE? 

El campamento se realiza en El 
Dojo y en el Parque de Berlín. Un 
entorno urbano en el Barrio de 
Prosperidad.

El Dojo es una escuela de artes 
marciales ubicada en las 
inmediaciones del Parque de Berlín. 
Intercalamos excursiones a otros 
centros de ocio, educación y 
cultura. 



ACTIVIDADES

El programa de actividades está diseñado
para retar a los alumnos y sacarlos de su
zona de confort, para que a través de los 
obstáculos que encuentren tanto en el 
campamento como en el deporte, puedan
identificar destrezas en si mismos que de 
otra forma no verían.



ARTES MARCIALES

El programa de artes marciales y 
supervivencia supone un reto para ellos ya
que busca enseñarles valores de 
convivencia, disciplina, esfuerzo e 
improvisación bajo situaciones de presión, 
desarrollando una filosofía semejante a la 
del código del Budo.



EXCURSIONES

Nuestro Summer Camp incluye excursiones privadas
para nuestros alumnos y actividades que se 
organizarán en grupos según las diferentes edades. 
Nuestras excursiones se realizan tomando las medidas
de seguridad necesarias , en autocares reglamentarios
que cumplen con la normativa de seguridad europea y 
con personal cualificado que velará por el bienestar de 
vuestros hijos en todo momento. Las excursiones del 
año pasado fueron a la piscina privada de la U.A.M., al 
Parque de Europa, al Honbu de Kenpo Kai, a Madrid 
Río, al Parque del Retiro, al Parque Vertical... y muchas
más. Todas nuestras excursiones tienen salida y 
recogida desde nuestro centro, procurando salir a las 
9:30h y regresar a la 13:30h



TALLERES

Cada semana en nuestro Summer 
Camp contamos con talleres puntuales con 
especialistas y monitores en 
diversas materias, dirigidas a 
los diferentes grupos de edades. 
Así, además de ser una experiencia lúdica y 
enriquecedora, servirá de apoyo a nuestro 
programa de aprendizaje de inmersión 
lingüística. El año pasado hicimos: 
fotografía, escritura, cine... introducción 
al fútbol americano, danza moderna 
y funky, artes marciales, luau 
Hawaiiano, patinaje y mucho más!



¿QUÉ INCLUYE? 

• Excursión en autocar privado y programa 
variado de actividades*

• Talleres especializados impartidos por 
profesionales

• Talleres de cocina

• Materiales del campamento

• Una camiseta y una mochila del 
campamento

• Seguro de accidentes

• Merienda a media mañana

*sujeto a cambios ajenos al centro



FECHAS Y 
HORARIOS

SEMANA FECHA INICIO FECHA FINAL

S1 28 JUNIO 2 JULIO

S2 5 JULIO 9 JULIO

S3 12 JULIO 16 JULIO

S4 19 JULIO 23 JULIO

S5 26 JULIO 30 JULIO

S6 2 AGOSTO 6 AGOSTO

S7 9 AGOSTO 13 AGOSTO

S8 16 AGOSTO 20 AGOSTO

S9 23 AGOSTO 27 AGOSTO

S10 30 AGOSTO 3 SEPTIEMBRE



PRECIOS

HORARIO 1 DÍA 1 SEMANA

8:30 a 14:00 49€ 155€

8:30 a 15:00 55€ 170€

8:30 a 16:00 59€ 190€

EXTRAS 1 DÍA 1 SEMANA

CATERING 7€ 35€

RESERVA 
ANTICIPADA

PRECIO POR SEMANA
(*ANTES DEL 30 ABRIL)

8:30 a 14:00 99€

8:30 a 15:00 109€

8:30 a 16:00 119€

Descuentos acumulables:
- Hermanos
- Numero de semanas 
contratadas
*aplicables solo al precio normal



MUCHAS GRACIAS
Contacto
692170398

info@eldojo.es


