
En Campamento Peña Grande estamos concientes del impacto positivo que aportan los campamentos a los niños, y sobre 
todo, en momentos difíciles como el que vivimos actualmente.

A través de nuestros eventos de verano, buscamos ofrecer a nuestros acampadores la posibilidad de crear nuevas amistades, 
convivir con la naturaleza, desarrollar su liderazgo y nuevas habilidades tales como: autonomía, socialización, atención, toma 
de decisiones efectivas y crear recuerdos, únicos en un espacio completamente seguro y divertido.

Peña Grande Summer Camp’s se desarollará bajo estrictos protocolos de seguridad e higiene, para así, garantizar el bienestar, 
salud y diversión de cada uno de nuestros participantes.

Hacienda la Guadalupana está ubicado Valladolid, Yucatán, a tan solo 1 hr. 45 min de la Ciudad de Cancún y a 2 
hrs de Mérida; es una de las sedes más importantes en donde Peña Grande realiza sus campamentos.

Cuenta con una capacidad para 160 personas (40 acampadores en epoca de pandemia), áreas verdes, salones de 
usos múltiples, cancha de futbol, baseball, habitaciones con regaderas, agua caliente y sanitarios, zona de fogata, 
amplio comedor, alberca templada, pista de comandos, zona de tiro con arco, circuito de bicicletas, zona camping,  
etc.

Hacienda la Guadalupana será exclusivo para Peña Grande durante sus Summer Camp’s y cuenta con todas las 
medidas de seguridad e higiene que se requieren para brindar una experiencia única y memorable.

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD E HIGIENE

SEDE DEL CAMPAMENTO
SEDE: Hacienda la Guadalupana, Valladolid, Yucatán  EDADES: De 5 a 16 años. 

 Monitoreo de cada uno de los participantes 14 días previos al campamento. Adicional a todos los participantes se les hará 
una prueba antígenos COVID-19 la cual tiene que salir negativa, antes de la salida al campamento.

Seguimiento puntual de cada uno de los participantes durante el campamento así como uso de cubrebocas gel antibacterial 
en actividades bajo techo o en espacios cerrados.  

 Sanitización de nuestras unidades de transporte así como prueba antigenos negativa del operador. 

 Equipos reducidos; 1 consejero adulto por cada equipo de 5 acampadores. 

 Considerando al equipo de logística, coordinador y director, habrá 1 adulto por cada 3 acampadores.

 Instancia médica a no más de 10 minutos del campamento con prueba antígenos preparada en caso de que algún acampa-
dor tenga algún síntoma. 

 Limpieza y sanitización de áreas comunes después de cada uso. Materiales individuales para talleres y manualidades.

 Contacto directo entre padres de familia y el director del campamento las 24 hrs.

 Prueba antígenos negativa de todo el staff participante.

En Campamento Peña Grande entendemos que las circunstancias exigen actualizar procesos y protocolos, es así como 
mediante la ACA (American Camping Association) y recomendaciones del CDC (Centers for Disease Control and Prevention), 
hemos implementado nuevas medidas en todos nuestros campamentos.

Fecha 1:
12 al 16 Julio

Fecha 2:
19 al 23 Julio

Fecha 3:
26 al 30 Julio

Fecha 4:
2 al 6 Agosto



QUE INCLUYE

PRECIOS Y PROMOCIONES

INSCRIPCIONES

DESCRIPCIÓN

Para apartar tu lugar, deberás solicitar vía WhatsApp o correo electrónico, la �cha de inscripción y los datos bancarios para 
realizar el pago correspondiente.

Una vez realizada la inscripción, te haremos llegar los formatos necesarios para el registro.

Transporte en autobús o camioneta de gran turismo de ida y regreso.
Entrada a las excursiones y propinas* (Opcional).
Seguro de pasajero de cobertura amplia.

13 Alimentos (desayuno, comida y cena).

4 noches de hospedaje en habitaciones del campamento.
Uso total de nuestras instalaciones (Exclusividad).
Actividades y talleres.
Material y programa de trabajo.
Un consejero de equipo por cada 5 acampadores.

Sta� y equipo de trabajo adicional.

Vehículo de apoyo.
Paramédico certi�cado con botiquín especializado.
Prueba antígenos COVID-19.
Fotografías al �nalizar el campamento vía Google Drive.

*Tendremos diferentes excursiones durante las semanas del campamento las cuales serán como grupo privado.

*Puedes apartar tu 
lugar realizando un

anticipo de $2000°°

5 DÍAS

$7,900°°

$8,600°°

$7,500°°

$15,400°° $21,600°°

Lunes 12 al 16
de julio

10 DÍAS 15 DÍAS

Apartando antes del
30 de junio.

Apartando después
del 30 de junio.

Precio de hermanos.
Apartando antes del

 30 de junio.

Correo: direccionpgcancun@pgcamp.com.mx WhatsApp: 998 4110227

12 al 16 de julio
19 al 23 de julio

12 al 16 de julio
19 al 23 de julio
26 al 30 de julio

20 DÍAS

$27,600°°

12 al 16 de julio
19 al 23 de julio
26 al 30 de julio
2 al 6 de agosto

$16,800°° $22,800°° $28,800°°

$14,400°° $20,200°° $26,400°°



ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

Semana 1

- Cenote Palomitas
- Xkopek parque apícola

- VallaZoo (kayaks, camping,
   tiro con arco, safari nocturno)

Semana 2

- Cenote Selva Maya (Tirolesas)
- Rio lagartos y coloradas

- Grutas Balamkanché
- VallaZoo (Camp supervivencia)

Semana 3

- Punta laguna (Kayaks tirolesas)
- Cenote Agua Dulce y cavernas

- Aldea maya (Creación de hamacas,
cochinita pibil, tortillas, huerto)

Semana 4

- Cenote Chukum
- Hacienda Aké

- VallaZoo (kayaks, camping,
   tiro con arco, safarí nocturno)
- Ceremonía maya y aldea maya

 

Algunas de las actividades que podrán realizar en el campamento son las siguientes:
- Tiro con arco, y resortera

- Tarde casino
- Cine al aire libre

- Pista de comandos
- Actividades acuáticas (Resbalín acuático, juegos organizados)

- Guerra de Polvos Holi y espuma
- Noche talentos

- Fogata
- Talleres manuales (Manualidades, sushi, pizza entre otros)

- Circuíto de bicicletas
- Taller de primeros auxilios 

- Cine al aire libre 
- Clínicas de supervivencia en campamento

- BumperBalls 
- Jaula NERF 
¡Y mucho más!

ADICIONALES

- Transportación aeropuerto-CAMP-aeropuerto

- Hospedaje entre campamentos con actividades 

- Consejeros bilingües 
- Menú estilo bu�et con opción vegana, vegetariana y
sin gluten (Avisar previamente)  

¡Estamos listos para recibirte!
Piensa en grande, piensa, Peña Grande


