
“We build too many walls and not enough bridges”                       
Isaac Newton
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Summer Camp de Entrepeñas son 5 maravillosos días en una instalación de Guadalajara, Castilla 
la Mancha, en plena Sierra del Alto Tajo, repletos de deportes de agua (wakeboard, kayak, paddle 

surf...), aventura en roca natural, deportes extranjeros... y todo ello viviendo con monitores
 nativos que llevan a cabo una convivencia divertida, activa, sana, y comprometida 

con la naturaleza y el idioma.

CLIMBING 
Clases de iniciación a la 

escalada en el muro exterior, 
en el que reforzaremos el 

vocabulario.

CROSSFIT 
Tiene como principio 

mantener motivación de los 
deportistas a largo plazo. Las 

sesiones suelen ser cortas, vari-
adas y adaptables.

CRICKET 
Originado en Inglaterra, el 

críquet es popular en los países de 
la Mancomunidad Británica de Na-
ciones. En el Subcontinente Indio, 

es el deporte de masas.

SHELTER 
Llevamos a los niños por 

los alrededores de la zona del 
camping para proporcionales 

conocimientos de naturaleza y 
supervivencia

KAYAK 
Aprovechando el entorno 

realizaremos una excursión de 
Kayak por el Embalse de En-

trepeñas hasta el puente con el 
mismo nombre.

STAND UP PADDLE 
Las aguas tranquilas del em-

balse son perfectas para este 
deporte, en los que pondremos 

a prueba el equilibrio de los 
participantes.

SOSFTBALL 
Parecido al baseball , aun-

que con diferentes orígenes y 
menos conocido.

SWIMMING POOL 
Podremos refrescarnos todos 
los días en la piscina del Hotel, 
además de tener una mañana 

entera de juegos acuáticos.

ENGLISH GAMES 
Reforzaremos lo aprendido 
de manera natural, de una 

manera más concisa mediante 
juegos de mesa.





Hotel Isla Entrepeñas 
Address    N- 204. Km 17,500, 19128, Guadalajara 

Phone number   692 99 67 18 



Hotel Isla Entrepeñas

SACEDÓN

CHILLARÓN DEL REY

ALOCÉN

location & facilities

Entrepeñas 
Distance from Madrid   118 km 
Driving distance    1 h 45 min 
Trekking   Finca Hotel Isla 
Wakeboard   Embalse de Entrepeñas
Swimming pool   Hotel Isla Entrepeñas



Paddle court

Dinning room

Bedrooms

Indoors
Entrance Hall
1 Activity hall

1 Paddle court
Complete bathroom in every room.

1 Dinning room
Disco room

Outdoors 
Swimming pool
Paddle court 
Climbing area

Hotel Isla Entrepeñas 



400 €  
bus incluido




