


1   Temporada
del 21 al 27 de julio

2   Temporada
del 28 de julio al 03 de agosto 

era

da

¡Inscríbete ya!¡Inscríbete ya!



Recreaciones Aventura es una empresa especializada 
en el diseño, elaboración e implementación de servicios 
recreativos para niños, jóvenes y adultos, contamos con 
más de catorce (14) años en el mercado venezolano.

Nuestro objetivo es ofrecer un servicio innovador con 
altos estándares de calidad, que superen las                                
expectativas de nuestros clientes 

¿Quiénes somos?



Es el primer campamento en inglés de Venezuela, 
diseñado y ofrecido por Recreaciones Aventura RS, 
C.A. para atender las necesidades del                                      
mercado nacional. 

En él, los participantes podrán divertirse durante las 
vacaciones y a la vez aprender o reforzar el idioma 
inglés.

Este 2019 contaremos con dos (02) temporadas abiertas 
para el disfrute de sus hijos.

¡Contáctanos y reserva tu cupo ya!

Mi Refugio Summer Camp



Mi Refugio Summer Camp es la mejor opción por:

¿Por qué Mi Refugio Summer Camp?

Nuestra Metodología Nuestro Staff Nuestro Campamento
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Nuestro Campamento 100% bilingüe, es                            

planificado y ejecutado con base en las nuevas 

teorías de aprendizaje experiencial. En él los 

campistas se sumergirán en el idioma y al mismo 

tiempo vivirán experiencias inolvidables  realizando 

actividades deportivas, recreativas y extremas en 

inglés.
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Contamos con un personal 100% bilingüe conformado por un director, coordinadores y guías, altamente                                     

especializados para la elaboración y desarrollo de actividades lúdicas- formativas.

Recreaciones Aventura invierte en la formación exhaustiva de su capital humano, con el fin de  garantizar la                          

excelencia en cada uno de los servicios que ofrece.

Nuestro Staff



Para esta increíble temporada, el staff estará conformado 

bajo el siguiente formato:

 Un (1) director de temporada

 Tres (3) coordinadores de temporada

 Dos (2) guías por cada diez (10) niños

 Un (1) médico

 Un (1) paramédico

 Equipo de brigadistas de Aventura

 Personal logístico

Nuestro Staff
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Campamento Mi Refugio

El Campamento Mi Refugio se encuentra ubicado en el

Estado Miranda a tan solo cincuenta (50) minutos                              

de Caracas.

Cuenta con diez (10) hectáreas distribuidas en ocho (8)

hectáreas de áreas verdes y zonas de actividades, y dos (2)

hectáreas de laguna semi- natural.



Las instalaciones dentro de nuestro                           
Campamento:

 Zona de habitaciones con capacidad  
 para cuatrocientas (400) personas 

 Piscina

 Tirolina con un recorrido de 110 mts 
 sobre la laguna

 Cancha de Paintball

 Laguna semi-natural

 Complejo deportivo

 Comedor semi- industrial

 Caney techado

 Churuata

 Zona de Splash

 Zona de caballos

Campamento Mi Refugio

Para más información visita nuestra página web 
www.mirefugio.net 



Campamento Mi Refugio con el fin de asegurar el 

resguardo de sus visitantes cuenta con las siguientes       

medidas de seguridad:

 Vigilancia privada dentro del campamento

 Alianzas estratégicas 
 con organismos nacionales y regionales

 Cámaras de video 24-7 

 Cercado eléctrico

Campamento Mi Refugio



Ofrecemos un servicio todo incluido, donde los campistas 

podrán disfrutar de: 

Hospedaje

Servicio de comidas: desayunos, almuerzos, 
meriendas y cenas

Hidratación permanente

Servicio médico: pediatra, kit de medicina y                      
ambulancia permanente dentro  de las instalaciones

Transporte de lujo (ida y vuelta)

Traslado privado de maletas

 Mi Refugio Summer Camp



Póliza de seguro para cada participante

Staff bilingüe especializado de 
Recreaciones Aventura 

Franela estampada 

Materiales para actividades recreativas

Drive compartido con fotos profesionales                      
de la temporada

 Mi Refugio Summer Camp



Levantada
Calistenia
Desayuno
Arreglo de cuartos
Bloque de actividades
Mi Refugio Summer 
Almuerzo
Rincón de Patrulla
Bloque de actividades
Mi Refugio Summer 
Merienda
Juego Grande
Baño
Cena
Juego Grande
Fiesta temática
Acostada

¿Cómo es un día en nuestro campamento?

Hora Actividad
7:00 am
7:30 am
8:00 am
9:00 am
9:30 am

12:00 pm
01:00 pm
02:00 pm

04:00 pm
04:30 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm

 Mi Refugio Summer Camp



Actividades 
Extremas

Tirolina
Paintball
Pared de escalar
Canoa en laguna
Paseo a caballo

Actividades 
Especiales

Fogata
Shows de Talentos
Teatro de sombras
Tiñe tu camisa
Diseña tu calabaza
Desfile de modas

Actividades 
Deportivas

Futbol sala
Voleibol
Basquetbol
Ultimate
Kikimbol
Beisbol

Actividades 
Recreativas

Juegos grandes temáticos
Rallys temáticos
Cenas temáticas
Calistenia
Karaoke
Noche de cine

Durante toda la semana los participantes podrán 
disfrutar de las siguientes actividades:

Nuestras actividades

 Mi Refugio Summer Camp



¿Cómo es nuestra oferta gastronómica?
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Pan tipo deli con 
jamon, queso y 
jugo 

Carne guisada 
con arroz, 
plátano y jugo

Ponquecitos y 
jugo

Granjero de pollo 
y Jugo.

Pastelitos de 
carne molida con 
jugo

Arroz con pollo, 
platano en 
almibar y jugo

Torta y jugo

Shawarma
mixtos con 
lechuga, tomate 
y Refresco

Cachapas con 
jamon y queso, 
jugo

Albondigas de 
carne con pure 
de papa, 
ensalada rallada 
y jugo

Gelatina y jugo 

Macarron con 
pollo gratin y 
jugo

Arepas rellenas 
de carne y queso 
Jugo

Milanesa de 
pollo napolitana, 
palitos de yuca 
frita, ensalada y 
jugo

Arepitas dulces 
con queso y jugo

Tacos Mexicanos 
y refresco

Pastelitos de 
queso y carne 
molida con jugo 

Tiritas de carne 
salteada con 
papas rancheras, 
ensalada. Jugo

Helados varios y 
fruta

Club house con 
ensalada y 
refresco 

Panquecas con 
jamón, queso,  
mermelada y 
jugo

Pollo guisado 
con vegetales, 
arroz, platano y 
jugo

Ponquecitos y 
jugo

Algondigas de 
carne, arroz, 
platano y jugo

Panquecas con 
jamón, queso,  
mermelada y 
jugo

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes SábadoDomingo
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Abraham Carrera
Coordinador de Ventas

abraham@recreacionesaventura.com
(0212) 762.4398 ext. 116

Kysbel Monasterios
Gerente de Ventas

kysbel@recreacionesaventura.com
(0212) 762.4398 ext. 105

www.mirefugio.net


