Seasons

Mi Refugio Summer Camp 1
Del 22 al 31 de julio
de 10 días y 9 noches

Mi Refugio Summer Camp 2
Del 14 al 21 de agosto
de 8 días y 7 noches

Somos una empresa especializada en el diseño,
elaboración e implementación de servicios recreativos para niños, jóvenes y adultos, contamos
con dieciséis (16) años en el mercado venezolano
creando experiencias únicas.
Mi Refugio Summer Camp es el primer campamento bilingüe de Venezuela, diseñado y ofrecido
por Campamento Mi Refugio. En él, los campistas
en edades comprendidas de seis (06) a dieciséis
(16) años, podrán divertirse durante las vacaciones y a la vez aprender o reforzar el idioma inglés.

Plan de acción
frente al COVID-19
Como empresa resguardamos la seguridad y
salud de nuestros campistas y STAFF, es por ello
qué:
Dos (02) días antes de la temporada cada padre
o representante deberá realizar la prueba PCR
(De análisis molecular) a su representado, la
misma deberá ser entregada el día de la llegada
al Campamento, donde se compruebe que el
campista está libre del COVID-19 (Esta prueba
será realizada a todo el STAFF que trabajará en
Mi Refugio Summer Camp 2022).
Al igual que el año pasado nuestra temporada
vacacional tendrá una capacidad máxima del
50% de aforo, cada patrulla estará conformada
por cinco (05) campistas por habitación + su guía.

Plan de acción
frente al COVID-19
En cada habitación las camas estarán separadas
por 1,5 metros de distancia, el personal de limpieza
procederá a desinfectar cada una de ellas dos (02)
veces al día.
Durante el transcurso de la temporada, mediremos en horas de la mañana y en la tarde la temperatura de cada uno de los campistas y aplicaremos
gel antibacterial y/o lavado de manos + de cinco
(05) veces al día y en momentos obligatorios
cómo: Entrada al comedor y sus habitaciones.
Durante la bienvenida todos los asistentes deben
tener puesto su tapabocas y/o protectores faciales.
A la hora de las comidas, la mesa se servirá al momento de que todos los campistas estén sentados
para evitar contaminación alguna.

Metodología
Nuestro Campamento es 100% bilingüe, basado en
las nuevas teorías de aprendizaje experiencial. En él
los campistas se sumergirán en ambos idiomas y al
mismo tiempo vivirán experiencias inolvidables realizando actividades deportivas, recreativas y extremas.
Contamos con un personal 100% bilingüe conformado por un Director, coordinadores y guías, altamente
especializados para la elaboración y desarrollo de
actividades lúdicas - formativas.
Invertimos en la formación exhaustiva de nuestro
capital humano, con el ﬁn de garantizar excelencia
en cada uno de los productos que ofrecemos.
Nuestro Campamento se encuentra ubicado en el
Estado Miranda a tan sólo cincuenta (50) minutos de
la ciudad de Caracas. Contamos con diez (10) hectáreas distribuidas en ocho (8) hectáreas de áreas
verdes y zonas de actividades, y dos (2) hectáreas de
laguna.

STAFF
Campamento

En nuestras instalaciones contamos con:
Zona de habitaciones, piscina, tirolina con un recorrido de 110 mts sobre la laguna,
cancha de Paintball, laguna, complejo deportivo, comedor, caney techado, churuata,
zona de Splash y zona de caballos.

¿Qué incluye
Mi Refugio Summer Camp?

Sobre la seguridad
Con el ﬁn de asegurar el resguardo de nuestros
campistas, contamos 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

¿Cómo es un día en
Mi Refugio Summer Camp?

Abraham Carrera
Coordinador de Ventas
abraham@recreacionesaventura.com
( 0212-762-4398 ext. 116 ) • ( 0412 ) 030-13-78

