
Fun4u, Fun 'n' Food y Sonrisas se unen para ofrecer… CAMPAMENTO URBANO DE COCINA'19. 

Del 24/06 al 02/08 y del 26/08 al 06/09. Inscripciones abiertas hasta cubrir plazas.

MÁS CAMPAMENTO, MÁS ACTIVIDADES, MÁS DIVERSIÓN, MÁS EDUCACIÓN…, MÁS SONRISAS.

Más de 400 m2 en varias salas, con hornos y otros  variados de cocina.

SONRISAS, CENTRO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL

C/ Dublin, 39, local L, Polígono Európolis. 28232 Las Rozas (Madrid)

Pza. de los Tres Olivos 15 poster., esquina Ingenioso Hidalgo. 28034. Madrid.

Tlfn: 91.710.41.82

email: sonrisas@todosonrisas.com   web: www.todosonrisas.com

SONRISAS, Centro de Ocio y Tiempo Libre Infantil y Juvenil. "Entretenimiento y Educación". G-84810977. 

1. Horquilla niños vs Monitores por encima de lo que marca la ley.

2. Actividades continuas y guiadas.

3. Múltiples actividades en el exterior si el tiempo acompaña.

3. Más de 12 años de experiencia en ocio infantil y campamentos.

4. Grandes empresas ya confían en nosotros.

5. Más de 100 referencias en google con 4,6 de media sobre 5.

¿Por qué Sonrisas?

picnic días de piscina. 

* Decoración y presentación de platos. * Compras supermercado.

* Sorteos semanales juegos cocina. *Juegos en el Pinar. * Cine.

* Cocinero/a del día. * Piscina 2 días a la semana. * Fiestas.

* Gymkanas deportivas. * Canciones y bailes. 

Programación previa al campamentos. * Grupos de edad.

Actividades del Campamento.

Actividades Especiales: 1 día de cine, Aquopolix, y otras.

* Materiales y actividades. * Elaboración de menu diario 

completo y equilibrado. * Elaboración de nuestro propio. 

Semanal. De Lunes a Viernes: 1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

5 semanas

6 semanas

7 semanas

Días Sueltos: 35 €/día. 

Edades: De 7 años en adelante, separados en grupos de edad. 

* Dtos. del 5 % a 2os y demás hnos. Dtos. empresas colaboradoras y 

empleados efr de forma particular. Dtos no aplicables en días sueltos.

* Ampliación horaria: 3 €/hora + 2 € desayuno + 5,5 € comida / niñ@.

Tarifas. (Semanales y días Sueltos)

150 €

290 €

420 €

540 €

650 €

720 €

770 €

* Equipo Profesional y vocacional de Monitores/Coordinadores titulados

con título de manipulador de alimentos. * Contratos Laborales.

* Menús adaptado a cualquier alergia o intolerancia alimenticia.

* Materiales e ingredientes para actividades. * Libro de recetas. 

* Coche de Apoyo. * Botiquín primeros auxilios. * Entradas a recintos.

* Mandil y gorro. * Juegos de cocina

Incluye


