
 

 

Balcón de Calatrava es un centro de ocio que se encuadra 

en la pequeña localidad de Valenzuela de Calatrava, a 

menos de 6 km del conocido municipio de Almagro. 

 

Se sitúa en el entorno del cerro de San Isidro a las afueras 

de Valenzuela. Construido sobre una parcela de 5.000 m2, 

dispone de instalaciones en dicho entorno, ocupando una 

superficie total de más de 20.000 m2. 

 

Cuenta con 5 dormitorios para dar alojamiento completo a 

55 personas. Comedor, sala de estar, vestuarios completos, 

lavandería y amplias terrazas, todo completamente vallado 

y cerrado, para hacer de su estancia un momento de 

comodidad y tranquilidad. 

 

Sala polivalente, piscina, pared rocódromo, equilibria, pista 

de fútbol sala de tierra, complementan sus instalaciones y 

oferta de actividades. 
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La propuesta de actividades a realizar en Balcón de 

Calatrava es muy completa: 

 • Gymkhanas y juegos de diferentes tipos en el propio 

campamento: orientación con brújula, tiro con arco, 

juegos de agua, deportivos, tradicionales, talleres y 

veladas nocturnas. 

 • Rutas de senderismo y BTT por la zona para poner a 

prueba nuestras habilidades y destreza con la bici. 

• Equilibria: es la única estructura de similares 

características en España. En total 144 metros de 

pura adrenalina, siempre con una línea de vida 

continua que asegura a los participantes.  

Nuestro horario de 

campamento: 
 

8:30h: despertamos 

9:00h: desayunamos 

9:30h: aseo personal y 

ordenamos las cabañas 

10:30h: actividades de mañana 

13:00h: piscina 

14:00h: comida 

15:00h: hora libre 

16:00h: taller/manualidad 

17:30h: merienda 

18:00h: piscina 

19:30h: aseo personal y tiempo 

de llamadas 

21:00h: cena 

22:00h: velada nocturna 

24:00h: nos vamos a dormir. 



 

 •  

EL VIAJE PASO A PASO… 
 

DÍA 1: Empezamos la aventura 

Cogemos el autocar rumbo a Valenzuela de 

Calatrava (Ciudad Real). Después de 2:30h de viaje 

desde Madrid llegamos y nos organizamos. Juegos 

de presentación, taller y velada de linternas, 

completan el día. 

DÍA 2: Multiaventura y deporte nocturno 

Empezamos desayunando fuerte, hoy toca juego de 

orientación y equilibria. Por la tarde taller y piscina, 

y de noche es momento para los “juegos de 

siempre”. 

DÍA 3: Senderismo 

Llenamos las cantimploras de agua fresquita 

porque nos espera un senderismo muy entretenido. 

De noche lo pasaremos en grande con nuestros 

juegos cooperativos. 

DÍA 4: Noche de Terror 

Ghymkana de agua por la mañana, el calor no 

podrá con nosotros. Y por la noche… velada del 

terror!! 

DÍA 5: Hoover board y mucho baile. 

Muchas piscina con aquagym y una pasarela 

acuática. Circuitos de hoover board y por noche con 

bailes de siempre. 

DÍA 6: Ruta en bicicleta 

Cogemos las bicis para hacer una ruta hasta 

Valenzuela de Calatrava. Nuestra última noche será 

muy especial con la fiesta ibicenca y el “Tu si que 

vales!” 

DÍA 7: Regreso a casa 

Serás capaz de hacer todas las pruebas en solo 

60”?, vamos a comprobarlo. Después de la comida 

toca hacer la maleta para volver. 

Viaje multiaventura Balcón 

de Calatrava 
 

370 € 
Incluye:  

• Régimen de P.C. 

• Monitores y actividades 

• Seguro de RC 

 

 

 

 

 


