
 
C/Leonardo da Vinci, 1 (La Garena) 
28806. Alcalá de Henares (Madrid 

……………………………………….……………………………………….……….. 

   www.happyplay.es.. 

……………………………………….……………………………………….……….. 

Telf.: 91 826 00 45 - 617 56 50 28 
info@happyplay.es 

 

 

 

El Turismo 

 

 

 

 

 

CCaammppaammeennttoo  ddee 

SSeemmaannaa  SSaannttaa 



 
C/Leonardo da Vinci, 1 (La Garena) 
28806. Alcalá de Henares (Madrid 

……………………………………….……………………………………….……….. 

   www.happyplay.es.. 

……………………………………….……………………………………….……….. 

Telf.: 91 826 00 45 - 617 56 50 28 
info@happyplay.es 

Presentación 

 

 Cinco años con distintas ediciones de nuestro Campamento Urbano 

hacen de Happy Play el lugar ideal para que los papás y mamás nos elijan 

durante las vacaciones del colegio y tengan claro que responder a la pregunta 

que siempre nos solemos hacer por estas fechas “¿Qué hacemos con los 

niños?”. 

 Nos encargamos de que los niños corran, salten, se rían, hagan 

amigos…en una palabra DISFRUTEN. 

 Happy Play piensa en los niños, y para ello planificamos distintas 

actividades que harán que los pequeños de la casa se lo pasen en grande y 

además aprendan cosas nuevas. 

 Es una gran oportunidad para que los peques se relacionen con otros 

peques y para que nuestro personal cualificado haga divertirse a los más 

enanos. 

 No lo pienses más y pregunta!! Te aseguramos que no te arrepentirás. 
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Días, horario y precio 

 El Campamento de Semana Santa se compone de las siguientes 

modalidades: 

- Guardería de mañana: entre las 07:30h y 09:00h, con desayuno 

incluido. 

- Básico: entre las 09:00h y 14:00h. 

- Guardería de tarde: entre las 14:00h y las 17:00h, con comida 

incluida.  

Si necesita ampliar el horario más allá de las 17h, consúltenos. 

 

El campamento completo se desarrolla en los siguientes 5 días: 

- Viernes 7 de Abril 

- Lunes, Martes y Miércoles: 10, 11 y 12 de Abril 

- Lunes 17 de Abril 

Pida un presupuesto personalizado para días sueltos o grupo de días que 

no sean exactamente el campamento completo. 

 

A continuación les mostramos los precios del campamento.  Solicite 

descuentos para grupos de hermanos o amigos, socios del Club Happy y 

reserva anticipada. 

 
Modalidad 

 
Básico 

 

Básico + 
Guardería 

Mañana 

Básico + 
Guardería 

Tarde 

Básico + 
Guardería 

Mañana y 
Tarde 

Periodo completo (5 días) 69 € 89 € 109 € 124 € 

Días sueltos (1 día) 15 € 20 € 24 € 29 € 

Estos precios incluyen todo el material necesario para el desarrollo de las actividades. 
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Actividades 

El Campamento de Semana Santa de Happy Play está diseñado para 

que los niños puedan divertirse y aprender de manera simultánea.   

Este año, basado en la temática de “El Turismo”, el objetivo es que los 

niños a través de talleres y juegos lúdicos aprendan muchas cosas sobre los 

diferentes países del mundo (música, costumbres, cultura...). En la siguiente 

tabla se detallan las actividades que vamos a realizar: 

 

Horas 7 10 11 12 17 

7:30 
 

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

9:00 
Actividades 
deportivas 

 

Actividades 
deportivas  

Actividades 
deportivas 

Actividades 
deportivas  

Actividades 
deportivas 

10:00 
Decoramos 
Huevos de 

Pascua 

Aprendemos y 
dibujamos las 

banderas 

La Bola del 
mundo 

Monumentos 
del Mundo en 

3D 
Gymkhana 

11:30 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:00 
Música del 

Mundo 

Aprendemos 
bailes de los 
diferentes 

países 

Gastronomía 
del mundo 

¿A qué juegan 
los niños en los 
otros países? 

Decoramos 
una camiseta 
con motivos 
del país que 

elijamos 

13:00 

Jugamos al 
adivina: ¿qué 

hemos 
aprendido de 

la música? 

Juegos 
cooperativos 

Jugamos al 
adivina: ¿qué 

hemos 
aprendido de 
los alimentos 
del mundo?  

Practicamos 
alguno de sus 

juegos 

Debatimos 
qué nos ha 

gustado más 
del 

campamento 

14:00 Comida Comida Comida Comida Comida 

15:00 

Mural: el 
mundo bajo la 

perspectiva 
de los niños 

Mural: el 
mundo bajo la 
perspectiva de 

los niños 

Sesión de cine 
infantil 

Sesión de cine 
infantil 

Sesión de 
cine infantil 

16:30 Juego libre Juego libre Juego libre Juego libre Juego libre 

17:00 Salida Salida Salida Salida Salida 
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Comidas 

Semana Santa 

Viernes 7- abril 
Arroz a la cubana 
Filete de pollo 
Fruta 

Lunes 10- abril 
Sopa de fideos 
Albóndigas con patatas fritas 
Yogur 

Martes 11- abril 
Macarrones con tomate 
Figuritas de pescado con ensalada 
Fruta 

Miércoles 12- abril 
Pizza de Jamón y Queso 
Helado 
Lunes 17- abril 
Lentejas 
Salchichas con patatas 
Natillas 

 

Las actividades y comidas son orientativas y podrán ser sustituidas por 

otras similares a juicio de Happy Play para el correcto desarrollo del 

campamento urbano. 

 


