
Este verano

¡Nos vamos de campa!

LAGO

BOSQUE

Fundación Educativa

Ecocampa Fundágora para jóvenes 

de 8 a 14 años en Barbatona (Sigüenza).



¿Qué es el Ecocampa Fundágora?
El Ecocampa Fundágora es una extensión del 

Proyecto Educativo del Colegio Ágora en plena 

naturaleza. Nos llevamos el cole al medio natural y 

lo centramos en la diversión, el ocio, la convivencia, 

la educación en valores y, sobre todo, las personas.

Con un programa supervisado por el Claustro, 

tendremos actividades diversas de ocio y turismo 

activo. Todo ello en instalaciones exclusivas para nuestro 

grupo y a un precio muy económico porque nuestro 

objetivo es la educación, no hacer negocio.

¿A quién está dirigido?
Ofrecemos 50 plazas para niñas y niños de 8 a 14 años.

Ubicación
A 1 h. y 30 min. de Madrid, en el Centro de Ecoturismo 

Barbatona, Ctra. CM-110 Km. 10,500-Camino de 

Estriégana, s/n, 19262 Barbatona-Sigüenza, Guadalajara.

Fechas
Del 1 al 15 de julio, por semana o por quincena completa:

• Del 1 al 8 de jullio.

• Del 8 al 15 de julio.

• Del 1 al 15 de julio. 

¿Qué incluye?
Alojamiento en pensión completa con comida casera,  

preparada con ingredientes locales y de temporada. 

Incluido tentempié o merienda.

Equipo de monitores experto y coordinado con el Pro-

yecto Educativo Ágora. 

Servicios y duchas en todas las habitaciones.

Actividades: Kayac y/o multiaventura,senderismo, pisci-

na, talleres de naturaleza y astronomía, BTW, vivac 

nocturno, gymkhanas...

Autocar de ida el 1 de julio y regreso el 15 de julio.

Los traslados del día 8 no están incluidos, pero buscaremos la forma de 
facilitarlos para los que no dispongáis de coche.

¿Cuánto cuesta?
295€ por semana, o 590€ 

la quincena.



Estamos por la educación. Estamos por la diversidad.

Fundación Educativa

¿Cómo inscribirse?
1. Preinscríbete en www.fundagora.org/ecocampa2018 

o a través del código QR de abajo.

2. Espera instrucciones en tu correo electrónico para 

realizar el ingreso de la señal de reserva (100€ una 

semana / 200€ quincena).

3. Envía el justificante de ingreso para formalizar la 

reserva.

El plazo de inscripción finalizará cuando se hayan 

formalizado 50 reservas por riguroso orden cronológico.

Más información
En el mes de junio se convocará una reunión informativa 

para las familias de los inscritos. Para más información, 

escríbenos a contacto@fundagora.org. 


