
www.campusunicaja.es
campus@fundacionunicaja.com

952 138 935

Precio
quincena
840€

Precio
semana
420€

Precio
450€

Si eres un apasionado del mar ésta es tu mejor opción. 

Un Campus que se desarrolla en el centro de Educación 

Ambiental Coto de la Isleta (Puerto de Santa María -Cádiz-) 

y que te permitirá desarrollar actividades como vela, surf, 

piragüismo o tripular una lancha a motor, entre otras muchas.

Ocio, entretenimiento y diversión se dan la mano en 

CAMPUS NAÚTICO, donde además tendrás la oportunidad 

de visitar Cádiz en un apasionante traslado en Catamarán.

Una experiencia que no podrás olvidar.

  FECHAS

Turno 1.  15 julio - 22 julio

Turno 2.  22 julio - 29 julio

Entre 8 y 16 años

  DÓNDE

Coto de la Isleta. Camino del Tiro Pichón.

Puerto de Santa María. Cádiz

Experiencia de inmersión lingüística en un marco 

incomparable. Acércate a la naturaleza al tiempo que 

conoces a nuevos amigos y perfeccionas tu inglés. 

¿Quién dijo que aprender inglés era aburrido? 

Las mejores yinkanas, juegos, temáticas y actividades 

pensadas para ti donde disfrutarás aprendiendo sin 

moverte de tu país. Profesores nativos, clases participativas 

y dinámicas con distintos niveles (A1, A2, B1) para explorar 

el lado más divertido del inglés.

Gente como tú con ganas de pasarlo en grande. 

¿Y tú? “Are you in?”

  FECHAS

Turno 1.  1 julio - 8 julio

Turno 2.  8 julio - 15 julio

Turno total.  1 julio - 15 julio

Entre 8 y 16 años

  DÓNDE

Colonia Infantil Las Delicias. 

Carretera de El Burgo, s/n. Ronda. Málaga
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Precio
400€

Precio
350€

Precio
320€

En CAMPUS UNICAJA nos hemos propuesto convertir cada 

verano en una experiencia inolvidable. Queremos que 

practiques deporte, te diviertas como nunca lo has hecho, 

descubras nuevos paisajes, vivas increíbles aventuras y hagas 

amigos con los que reencontrarte el próximo año. Te proponemos 

un verano lleno de emociones y diversión con CAMPUS UNICAJA.

Con la oferta de campamentos para niños y jóvenes más 

completa de Andalucía, podrás practicar los más diversos 

deportes, aprender a navegar y hacer surf, jugar al baloncesto 

junto a tu equipo favorito, disfrutar de la playa y de la sierra 

o perfeccionar tu inglés. Todo ello acompañado de las 

actividades que cada año reinventa CAMPUS UNICAJA, avaladas 

por décadas de experiencia, y en unas instalaciones únicas. 

Cinco aventuras, cinco destinos, cinco formas de vivir tu verano.

Solo te queda escoger tu CAMPUS UNICAJA. ¿Te lo vas a perder?

¡Apúntate!

  PROMOCIONES

Hermanos.  15% al segundo hermano y sucesivos.

Varios Campus.  25% de descuento en segundo Campus 

sobre la opción más económica.

Hijos de empleados de Unicaja Banco/EspañaDuero.  

10% de descuento.

Colegios Fundación Unicaja. 5% de descuento

Repetidores año anterior.  5% de descuento.

Clientes de libreta Tesoro (depósito en cuenta del 

coste de la reserva).  5% de descuento.

Abonados del Club Baloncesto Unicaja.  10% de descuento

(exclusivo para el Campus Unicaja Baloncesto).

Visita la web para promociones y condiciones generales

www.campusunicaja.es

Un mundo de emociones increíbles te espera en 

CAMPUS SABINILLAS donde la playa y el contacto con 

el mar son los principales protagonistas. Podrás disfrutar 

de actividades náuticas, paddle surf, ecocars, miniquads, 

rocódromo y tirolina así como de las más novedosas 

apuestas lúdico-deportivas. Compartir esta experiencia 

con cientos de compañeros la hace única y te permitirá 

llevarte grandes tesoros; nuevos amigos.

Todo lo que necesitas para disfrutar de un verano 

espectacular lo tienes en la Costa del Sol de la mano 

de CAMPUS SABINILLAS. ¿Te lo vas a perder?

  FECHAS

Turno 1.  28 junio - 7 julio

Turno 2.  8 julio - 17 julio

Turno 3.  18 julio - 27 julio

Turno 4.  28 julio - 6 agosto

Turno 5.  7 agosto - 16 agosto

Turno 6.  17 agosto - 26 agosto

Turno 1, 2, 3 y 4: entre 8 y 15 años. 

Turno 5 y 6: entre 8 y 16 años.  

  DÓNDE

Colonia Infantil Sabinillas. Plaza de la Colonia, s/n.

San Luis de Sabinillas. Manilva. Málaga

Experiencia multiaventura de la mano de CAMPUS UNICAJA. 

Una opción para los más atrevidos y donde la diversión y 

adrenalina están asegurados. Encontrarás una combinación 

perfecta para disfrutar de la riqueza del entorno natural y 

de la múltiple programación lúdico-deportiva.

Rocódromo, tirolina, árboling o Karts son sólo algunas de 

las actividades que podrás disfrutar si te animas a vivir esta 

aventura. El contacto con la naturaleza y mil emociones, de 

la mano de nuevos amigos, te esperan en CAMPUS RONDA.

¡Atrévete a vivirlo!

  FECHAS

Turno 1.  16 julio - 23 julio

Turno 2.  23 julio - 30 julio

Turno 3.  30 julio - 6 agosto

Turno 4.  6 agosto - 13 agosto

Entre 8 y 16 años

  DÓNDE

Colinia Infantil Las Delicias. 

Carretera de El Burgo, s/n. Ronda. Málaga

Campus para los amantes del Basket donde el Unicaja Club 

Baloncesto vuelca sus esfuerzos para trasladar, de la mano de 

CAMPUS UNICAJA, la pasión por este deporte. Una simbiosis 

única cuya éxito está asegurado al contar con los mejores 

entrenadores del club y la experiencia organizativa de CAMPUS 

UNICAJA.  Además, podrás disfrutar de múltiples actividades 

lúdicas complementarias. 

Si tu también quieres ser un grande del baloncesto no lo dudes; 

CAMPUS UNICAJA CLUB BALONCESTO es tu oportunidad.

  FECHAS

Turno 1.  1 julio - 8 julio

Turno 2.  8 julio - 15 julio

Entre 8 y 17 años

  DÓNDE

Residencia Escolar Andalucía. 

C/ Julio Verne, 6. Málaga
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