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CAMPAMENTOS LAS NOGUERAS 
EN EL PARQUE NATURAL DE DESPEÑAPERROS 

 
Campamento Granja/Aventura: Campamento basado en la exploración del Parque Natural 

de Despeñaperros, el deporte, el trabajo en la granja escuela. 

 
Farm/Adventure Camp: Campamento de inmersión lingüística en inglés basado en la 

exploración del Parque Natural de Despeñaperros, el deporte, el trabajo en la granja escuela y el teatro. 
Cuenta con nivel básico y avanzado-bilingüe (Farm Bloggers). 
 

Descripción 

Nuestros programas se basan en el campamento base:  CAMPAMENTO GRANJA/AVENTURA que 

combina el trabajo con los animales y el huerto de la granja escuela, las excursiones por el Parque Natural de 

Despeñaperros, las actividades deportivas (equitación, natación, baloncesto, futbol y squash) y multi-

aventura (piragüismo, escalada en rocódromo, tirolina, tiro con arco), los juegos, los talleres y las veladas 

nocturnas. 

Sobre esta base se construye el campamento de inglés en Inmersión lingüística: FARM/ADVENTURE 

CAMP, en el que todas las actividades son desarrolladas en inglés por nativos, fomentando una experiencia 

de inmersión lingüística desde que se levantan hasta que se acuestan.  

En este campamento prestamos atención tanto a los niveles más básicos, contando con algunos 
monitores de apoyo españoles para que se sientan seguros aquellos niños que comienzan a dar sus primeros 
pasitos, como a los más avanzados, contando con el programa Farm Bloggers destinado a niños de nivel de 
medio-alto a bilingüe que quieran mejorar su inglés escrito de una manera lúdica y en la naturaleza.  

En este programa escribirán artículos de las actividades del campamento y al final del día las subirán junto 
con imágenes y vídeos a un blog que diseñarán ellos mismos. 

 
Nuestro objetivo: Que se lo pasen bomba aprendiendo inglés, a la vez que educamos en la salud y en la 

conservación del medioambiente.  

Las Nogueras. Escuela de Naturaleza es una finca al más puro estilo andaluz, con paredes blancas 

salpicadas de geranios, jazmines, parras y numerosos porches que ofrecen una agradable sombra. Nuestras 

40 hectáreas en la sierra del parque natural de Despeñaperros, ofrecen un microclima más fresco que sus 

dos provincias limítrofes Jaén y Castilla la Mancha. Contamos con una amplia experiencia ya que 

desarrollamos visitas escolares, campamentos, viajes de fin de curso y reuniones desde 1992.  

Nuestro entorno cultural privilegiado nos permite realizar apasionantes excursiones. Dentro del parque 

podemos contemplar pinturas prehistóricas, calzadas romanas y restos de la cultura Íbera rodeados de un 

asombroso paisaje geológico. Además, desde nuestras instalaciones se puede visitar las ciudades 

emblemáticas del Renacimiento andaluz -Úbeda y Baeza-, la impresionante almazara de aceite de aceite del 
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S.XIX de la hacienda la Laguna o algunos de los numerosos castillos que nos dejaron años de contiendas entre 

cristianos y musulmanes.  

Ponemos un especial acento en ofrecer una alimentación sostenible, utilizando en la medida de lo posible 

productos de temporada y locales, cocinados de manera saludable al estilo mediterráneo. 

Somos una empresa familiar, originaria de Jaén, convertida en hispano-americana e hispano-francesa con 

el cambio generacional. Por lo que nuestros campamentos ofrecen un ambiente muy internacional 

Cuidamos hasta último detalle de nuestro campamento base de granja/aventura ya que es la base del 

resto de campamentos que ofrecemos, donde las actividades comunes son orientadas a la consecución de 

objetivos específicos como el aprendizaje de idiomas o habilidades deportivas.  

Actividades 

• Trabajo con los animales de la granja. Alimentación y cuidado de los mismos.  

• Trabajo en el huerto: siembra, elaboración de semilleros, cuidado de las plantas y hortalizas, riego y 

recolección de los frutos. 

• Excursiones en el Parque Natural de Despeñaperros. Se realizará algunas de las siguientes: al Molino 

del Batán, la calzada romana, la Cascada de la Cimbarra, las pinturas prehistóricas de las Vacas de 

Retamoso o la Cueva de los Muñecos. 

• Visita al Centro de Interpretación del Parque Natural de Despeñaderos, con explicación y videos de la 

cría e introducción de especies en peligro de extinción como el Lince Ibérico. 

• Actividades deportivas. Equitación, baloncesto, fútbol, squash, natación... 

• Actividades de multiaventura. Tirolina, tiro con arco, escalada en rocódromo, canoas en nuestro lado 

artificial. 

• Teatro. 

• Talleres. Alguno de los siguientes: 

TALLERES EN EL PARQUE NATURAL  1- Realización de moldes de escayola de las huellas de los 

animales en el suelo del parque natural y reconocimiento de las mismas, 2- Elaboración de 

perfumes con plantas aromáticas, 3- Taller de fotogramas de la naturaleza en laboratorio 

fotográfico,  

TALLERES EN RELACCION CON LA ARTESANIA LOCAL: 1- Realización de cerámica en torno, 2- 

Elaboración de objetos con el corcho del parque natural. y elaboración de pan, OTROS: Pintura, 

decoración de camisetas, fabricación de pulseras de aceite, realización de un diario fotográfico 

del campamento.  

ESCRITURA: 1-Desarrollo de un Blog. 
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• Otras actividades: juegos, fuego de campamento, veladas nocturnas, discoteca, disfraces, fiestas, 

canciones.  

Instalaciones 

La escuela de Naturaleza Las Nogueras cuenta con: 

• Una superficie de 40 hectáreas. Esto es 4 montes privados y seguros en los que pueden realizar 

numerosos juegos de campamento.  

• Una capacidad total de 150 niños que se distribuye en un edificio central donde se encuentran los 

comedores, dormitorios, baños y cocina. Y otra construcción dividida en apartamentos para grupos 

pequeños que incluye baño individual [10 apartamentos con baño individual (8 niños por 

apartamento), 6 habitaciones (entre 8 y 14 niños por habitación) que comparten 6 baños, residencia 

para profesores con sala de reunión y baños exclusivos]  

• Enfermería 

• Cuenta con porches para realizar actividades en caso de lluvia. 

• Una espléndida cocina en la que nuestras cocineras se esmeran por servir la tradicional cocina 

mediterránea y comedores. 

• 2 piscinas, pista de baloncesto profesional cubierta, campo de futbol, campo de tiro con arco, 

rocódromo, lago con embarcadero, tirolina, picadero de caballos (una decena de caballos, 1 burro, 

1poney), cuadras,  

• Cochiqueras con cerdos ibéricos, cerdos vietnamitas, corrales con gallinas españolas, de guinea, 

patos, pavos y además pavos reales, perdices, vacas, cabras conejos, huerto y campo de árboles 

frutales 

•  Taller de cocina para niños, taller de fotografía, taller de cerámica y artístico.  

Turnos, edades y precios 

Campamentos niños 

 
TURNOS FECHAS PRECIOS 

PRECIOS grupos y 
AMPAS* 

Granja-aventura 
en INMERSION 
LINGÜÍSTICA 

8 Días 
29/06 -6/07/19 ó 

 7-14/07/19 

Normal 420 € 380 € 

Reserva antes 16 Abril 357 € 342 € 

16 Días 29-14/07/19 
Normal 740 € 669 € 

Reserva antes 16 Abril 629 € 600 € 

GRANJA-
AVENTURA 

8 Días 
29/06 -6/07/19 ó 

 7-14/07/19 
Normal 273 € 245 € 

Reserva antes 16 Abril 246 € 221 € 

16 Días 29-14/07/19 
Normal 501 € 451 € 

Reserva antes 16 Abril 452 € 407 € 

 
*Grupo mínimo de 10 o más niños (¡Ideal para AMPAS!). ¡Incluye además 1 hijo de coordinador 
GRATIS! 
Edad:  7 a 14 años 
5% descuento para hermanos. 

http://www.lasnogueras.com/
mailto:info@lasnogueras.com


 
 

 

 

 

ESCUELA DE NATURALEZA  
             “Las Nogueras”                www.lasnogueras.com           e-mail: info@lasnogueras.com          

                  

 Ctra. Miranda del Rey 23213  Sta. Elena (Jaén)   Tlfnos.: 953.66.40.17 / 89 

          INFORMACIÓN Y RESERVAS: C/ Cronos 10, 4º1-28037 Madrid   Tlfno: 91.573.05.65 

Descuentos no acumulables 

 

 

Incluido 

• Alojamiento en pensión completa: desayuno, comida, merienda y cena. 

• Monitores. 

• Actividades de granja escuela: animales, huerto. 

• Actividades deportivas: natación, equitación, baloncesto, futbol.  

• Actividades multiaventura: escalada en rocódromo, tirolina, canoas en lago, tiro con arco. 

• Excursiones en el parque natural (las descritas anteriormente). 

• Visita al centro de Interpretación del Parque Natural de Despeñaderos.  

• Talleres (los descritos anteriormente) 

• Juegos de Campamento. 

• Fiestas y veladas nocturnas. 

• Visitas culturales. 

• Seguro de accidentes y responsabilidad civil. 

Política de Recogida 

Fácil acceso a la finca por carretera. 

Opcional transporte de Madrid. Ida y vuelta 60Euros. (Mínimo grupo de 25 pax) 

Política de Reservas 

Enviar ficha de inscripción cumplimentada y firmada, datos médicos y justificante de pago al correo. Forma 

de pago: Reserva de la plaza: 100€, Resto 15 días antes del campamento. Modo de pago: Transferencia.  

 

Gastos por anulación: Si la anulación es anterior a 30 días antes de la salida se devolverá la totalidad de la 

reserva. Entre 30 y 15 días antes del comienzo del programa se devolverá el 25 % del importe de la reserva. 

15 días o menos no se procederá a devolución de ningún tipo. Escuela de Naturaleza Las Nogueras se reserva 

el derecho de suspender el campamento o el transporte opcional por no cubrir un mínimo de 25 plazas. 
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