




  Campamento Mi Refugio es una 
empresa especializada en el diseño, 
elaboración e implementación de 
servicios recreativos para niños, 
jóvenes y adultos, contamos con 
quince (15) 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 Campamento Mi Refugio 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 2020 contaremos con dos (02) 
temporadas abiertas para 
el disfrute de sus hĳos.

Mi Refugio SUMMER CAMP



Nuestra Metodología Nuestro CampamentoNuestro Staff

 Mi Refugio Summer Camp es la mejor opción por:  



Nuestra Metodologia



  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.

Nuestra Metodologia



Nuestro staff



Contamos con un personal 100% bilingüe  conformado por un director, 
coordinadores y guías, altamente especializados para la elaboración y 

desarrollo de actividades lúdicas - formativas.

Campamento Mi Refugio 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

Grupo de Brigadistas de Aventura

Personal logístico

Nuestro staff



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.

CAMPAMENTO MI REFUGIO



  Las instalaciones dentro de 
nuestro Campamento:

Zona de habitaciones con capacidad 
para cuatrocientas (400) personas
Piscina
Actividades de cuerdas
Cancha de Paintball
Laguna
Complejo deportivo
Comedor
Caney techado
Churuata
Zona de Splash
Zona de caballos

CAMPAMENTO MI REFUGIO



  Con el fin de asegurar el resguardo 
de nuestros visitantes Campamento 
Mi Refugio cuenta con las siguientes 
medidas de seguridad:

              Vigilancia privada dentro del 
              campamento 

              Alianzas estratégicas con 
              organismos nacionales y 
              regionales 

              Cámaras de video 24-7 por 
              las  zonas más transitadas 
              del campamento 

              Cercado eléctrico.        
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Mi Refugio SUMMER CAMP

       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 dentro de
   

         Transporte de lujo (ida y vuelta)

         Traslado privado de maletas 

las instalaciones



Póliza de seguro para cada 
participante

Staff bilingüe especializado 
de Campamento Mi Refugio 

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

Bloque de actividades 
Mi Refugio Summer

Almuerzo

Rincón de Patrulla

Merienda

Juego Grande

Baño

Cena

Juego Grande

Fiesta temática

Acostada

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

ActividadHora



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

Actividades 
Extremas

Actividades de 
cuerdas
Paintball
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

Actividades 
Recreativas

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

Nuestras actividades



Día Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Crema de
auyama

Consomé Crema de apio Consomé Crema de 
vegetales  
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Cocada Torta de
vainilla

Brochetas de 
frutas

Smoothie 
de cambur

Helado de 
mango 

Muffin de 
auyama

C
e

n
a

Pan tipo deli 
con jamón, 

queso y jugo
(C.C. Cerro 

Verde)

Carne mechada,
arroz, ensalada

de repollo y
zanahoria,

jugo natural

Hamburguesa 
de carne, 
lechuga, 
tomate y 

salsas,
jugo natural

 

Tortilla 
española

con espinaca,
jamón y chip 

de batata, jugo 
natural  / agua

 
 

Tostones con 
ensalada de 

repollo,
zanahoria 

y pollo
desmechado, 
jugo natural

 
 

Granjero de 
pollo con 
lechuga,

tomate y salsa, 
refresco

 
 

Cachapa con 
queso de mano 

y jugo 
natural

 
 

Fajitas con 
tiritas de pollo, 

lechuga,
tomate y 
aguacate,

jugo natural
 
 

Pasta con salsa
bologna y 

queso
parmesano y 
jugo natural

Deditos de 
pescado, yuca 
y ensalada de

tomate y pepino,
jugo natural

Deditos de 
pollo, arroz 

y ensalada de
tomate y pepino,

jugo natural

Pollo a la 
parrilla, arroz 

y puré de 
zanahoria, jugo
natural, agua 

Crema de 
calabacin 
y espinaca 

Milanesa de 
pollo, palitos 

de yuca 
y esalada de 

lechuga
zanahoria y 
jugonatural 

Albóndigas y
ensalada de 

lechuga,
tomate y mango, 

jugo natural  

Arepa de maíz, 
carne molida, 

mantequilla
y jugo natural  

Crema de arroz
Arepa de yuca,
pisillo de pollo,
aguacate y jugo
natural / agua 

   

Lechosa 
   

Cambur 
   

Panqueca de
auyama, jamón

de pavo,
 mantequilla y 
jugo natural   

   

Buñuelos de 
platano con 
queso, carne 

molida y
 jugo natural    

   

Panquecas de 
zanahoria con 

queso mozarella,
y jugo natural    

   

Empanada de 
pollo y

 jugo natural    
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                 Durazno Mandarina Mango Patilla Melón Cambur
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Abraham Carrera
Coordinador de Ventas 

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


