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El Campus perfecto 
para los amantes 
del mar
Campus Náutico Bahía de Cádiz se configura 
como una opción única dentro de Campus Uni-
caja, que presenta una oferta de actividades 
que destacan por su corte atractivo, marítimo 
y siempre divertidas. 
Unas actividades que vienen a poner a dispo-
sición de los participantes una experiencia de 
contacto con el mar, desarrollado en las inme-
jorables instalaciones del Centro de Educación 
Ambiental, Coto de la Isleta, en el Puerto de 
Santa María. 
Los participantes se alojan en cabañas de ma-

dera con capacidad para 6-8 usuarios de 36 
metros cuadrados, con zona de armarios, aire 
acondicionado y zona de aseo que prestan un 
inmejorable servicio. 
Vela, surf, pádel surf, salidas en lanchas a mo-
tor, piragüismo, catamarán...algunas de estas 
actividades se desarrollarán en Puerto Sherry 
o en la playa de Las Redes, dándose una combi-
nación perfecta para poder disfrutar de toda la 
riqueza natural del entorno privilegiado, ade-
más de visitar Cádiz. Una mezcla de deporte, 
ocio, entretenimiento y diversión. 
Una experiencia inolvidable para los amantes 
del mar que asegura el disfrute y aprendizaje 
con los profesionales más cualificados de los 
últimos y más novedosos deportes náuticos 
complementado con una amplia animación 
que viene a garantizar la diversión de los par-
ticipantes.

Segundo turno 
Del 22 al 29 de julio.

Tercer turno
Del 4 al 11 de agosto. 

Edades
De 7 a 16 años. 

Descripción

Precio

450€
Datos de contacto
Teléfono: 952 138 935
campus@fundacionunicaja.com

Dirección
Camino del Tiro Pichón. 
Puerto de Santa María (Cádiz). 



Aprovecha nuestras 
promociones especiales

VARIOS CAMPUS 
Descuento sobre la opción 
más económica.

-25%

REPETIDORES
Descuento para quienes 
vinieron el año anterior.

-5%

EMPLEADOS
Descuento para hijos de 
empleados.

-10%

HERMANOS
Descuento al segundo 
hermano y sucesivos.

-15%
LIBRETA TESORO 
Descuento para clientes. 
Depósito en cuenta del coste 
de la reserva.

-5%

* Promociones no acumulables

Promociones

COLEGIOS
Descuento para quienes 
están matriculados en un 
centro de Fundación Unicaja

-5%



vela
La vela es un deporte náutico que 
consiste en controlar la dinámica 
de un barco propulsado solamente 
por el viento en sus velas. En nues-
tro caso son los propios usuarios los 
que vivirán la sensación de dirigir la 
embarcación.

Ruta en 
zódiac
Los participantes del Campus Náu-
tico tendrán la posibilidad de vivir 
auténticos paseos en lancha moto-
rizada por la bahía de Cádiz; contan-
do con la inigualable experiencia de 
poder disfrutar de unas vistas im-
presionantes al mar. 

surf
El Surf es un deporte que consiste 
en deslizarse y hacer giros en una 
ola de pie sobre una tabla. Los chi-
cos disfrutan de las corrientes del 
océano Atlántico, en la playa de Las 
Redes, que se encuentra próxima a 
las instalaciones donde se desarro-
lla el campus. 

Piragüismo
Actividad realizada en el Río San Pe-
dro, brazo de mar que forma parte 
del parque natural Bahía de Cádiz. 
Subidos en kayak y dotados de cha-
lecos salvavidas los particiopantes 
podrán disfrutar de esta actividad 
navegando por el entorno maris-
meño desde la lámina de agua. Una 
forma inmejorable de conocer el 
paisaje y disfrutar de este atractivo 
deporte.

Pádel surf
Es un deporte derivado del surf, 
divertido y dinámico, que nos hará 
recorrer sobre las tablas, metros y 
metros de agua. Los niños y niñas 
de pie, sobre una tabla, deberán re-
mar para poder deslizarse sobre las 
aguas del mar

Kite surf
Es un deporte de deslizamiento que 
consiste en el uso de una cometa de 
tracción que tira del deportista gra-
cias a la fuerza del viento. El equipo 
de Kite Surf está formado por los 
elementos antes mencionados ade-
más de por barras, una tabla y un ar-
nés que sujeta el cuerpo del surfista.  
El equilibrio y la coordinación juegan 
un papel primordial en este deporte 
tan de moda en las costas gaditanas. 

Actividades

Orientadas al disfrute de 
todos los niños y niñas, 
independientemente de la 
edad que posean. Aventu-
ra, deporte, contacto con 
el mar...son los pilares 
fundamentales.



Parque de 
aguas
Se trata de una zona acuática inte-
grada con el entorno, con lago para 
chapoteo y diferentes zonas para la 
interacción y realización de activida-
des con el agua. Se trata de una ac-
tividad lúdica, recreativa y de ocio. 
Más allá de las playas y piscinas tra-
dicionales, los usuarios podrán dis-
frutar de este novedoso conjunto 
de ocio y diversión acuática.

Orientación
Los participantes tendrán que ir 
superando las diferentes pruebas 
que irán encontrando por todas las 
instalaciones, utilizando para ello 
la única ayuda de una brújula y su 
propia orientación. Al superar cada 
prueba, los pequeños irán consi-

guiendo palabras que les llevarán a 
descifrar una frase ganadora.

Multiaventura
Se trata de una actividad divertida y 
dinámica desarrollada en una de las 
instalaciones de puentes tibetanos, 
himalayos, colgantes, de trapecios, 
longitudinales, puente moro, con 
lianas, tablas movedizas, de lazos 
paralelos con red vertical, troncos 
locos...repartidos en circuitos de 
diferentes niveles y todo ello de la 
mano de monitores especializados. 

Deportes 
dinámicos
Los deportes más cotidianos tam-
bién tienen cabida en el Campus 
Náutico Bahía de Cádiz. Como no el 
fútbol está presente aprovechando 

el magnífico campo de césped natu-
ral que se ubica dentro de las insta-
laciones. 
Las palas, el baloncesto, el hockey 
o el golf son otros deportes que 
ocuparán ratos libres de los niños y 
niñas de nuestro campus. Competi-
rán en cada uno de ellos de manera 
colectiva.

Ruta en 
barco 
Los pequeños realizarán una ruta 
en barco que se inicia en el panta-
lán flotante del Coto de la Isleta. Re-
correrán el Río San Pedro pudiendo 
observar sus riberas y recibiendo 
una charla de natulareza para co-
nocer detalles del considerado par-
que natural de la Bahía de Cádiz. Un 
apetecible y entretenido paseo en el 
que irán equipados con los elemen-
tos de seguridad requeridos. 

Actividades

Orientadas al disfrute de 
todos los niños y niñas, 
independientemente de la 
edad que posean. Aventu-
ra, deporte, contacto con 
el mar...son los pilares 
fundamentales.



visita a 
Cádiz
Los participantes en Campus 
Náutico Bahía de Cádiz po-
drán disfrutar de una visita a 
la ciudad de Cádiz con la pecu-
liariedad de realizar el viaje en 
Catamarán; partiendo desde 
el muelle del Puerto de Santa 
María hasta la ciudad gaditana; 
trayecto en el que podrán dis-
frutar de unas increíbles vistas 
de la bahía gaditana; así como 
de la experiencia de la navega-
ción en esta embarcación. 
En esta visita podrán disfrutar 
de un tour por los lugares más 
emblemáticos de la ciudad.

yincanas
Distribuidos en pequeños gru-
pos, se realizan unas veladas 
dinámicas y en continuo mo-
vimiento por las instalaciones 
ubicando diferentes pruebas a 
realizar, recreaciones y temati-
zaciones a lo largo y ancho de 
la superficie del Campus. 

Veladas 
nocturnas
Velada de grupo donde se po-
nen a prueba diferentes apti-
tudes de los niños a través de 
la realización de pruebas de 
precisión, destreza, velocidad, 
intelectuales… 
Estas veladas, proporcionan 
al niño compañerismo y cohe-
sión con el grupo, además de la 

diversión y las risas que se en-
cuentran más que aseguradas 
en este tipo de veladas. Las te-
máticas de las mismas difieren 
según el día, variando desde 
un espectáculo de tipo show 
americano hasta interpreta-
ciones teatrales de personajes.

Velada de 
clausura
Una experiencia emotiva y úni-
ca, que marca el fin del tur-
no. Los niños disfrutarán de 
una  noche inolvidable llena 
de juegos y actividades con 
los que irán despidiéndose de 
sus compañeros y monitores 
con los que han vivido mano a 
mano la experiencia Campus.

Día Especial
El elemento principal en nuestro Cam-
pus es el contacto con el agua. Por ello 
Campus Náutico Bahía de Cádiz cuenta 
con un Día Especial donde se conjugan 
diversión y actividades de agua. 

El día especial, conocido también como 
día del agua, se trata de una jornada, 
donde los niños y niñas disfrutarán de 
acontecimientos totalmente diferen-
tes al resto: instalación de castillos 
hinchables, fiesta de la espuma... don-
de las risas y diversión están asegura-
das, y divertidas actividades lúdicas 
que garantizan un día diferente y muy 
refrescante entre los participantes del 
campus. Estos castillos, son de diferen-
tes tipos (toboganes, pista americana, 
deslizadores…), siempre en relación 
con el tema del día: el agua.

*Estas actividades pueden sufrir mo-
dificaciones por ajustes en programa-
ción.

Animaciones



Instalaciones
El Centro de Educación Ambiental Coto de 
la Isleta se constituye como un complejo 
inmejorable dotado de todas las instala-
ciones necesarias para el disfrute vacacio-
nal:

• Módulo puesto de control y almacénes
• Área de Restauración
• Área de Recepción, 
• Área administración y coordinación téc-

nica
• Zona de alojamiento: 2 campamentos 

con 18 y 14 cabañas dispuestas en círcu-
lo equipadas con literas, armarios, lava-
bos, W.C, duchas y aire acondicionado.

• Sala multiusos
• Nave acuátiva y pantalán flotate 
• Parque multiaventura de 4 ciircuitos
• Área recreativa-parque infantil
• Pista tiro con arco
• Parque de bicicletas
• Campo de fútbol césped natural
• Lago artificial de roca caliza y agua sala-

da

Horario diario
08:30 Despertar de los niños 16:00 Actividad lúdico-deportiva

09:00 Desayuno 18:00 Merienda

10:00 Bus traslado actividad náutica 18:30 II Actividad lúdico-deportiva

10:30 Actividad náutica 21:00 Cena

13:00 Bus traslado vuelta Coto Isleta 21:30 Tiempo libre

13:30 Tiempo libre 22:00 Velada nocturna

14:00 Almuerzo 23:00 Descanso

14:30 Descanso

* Estos horarios son susceptibles de modificaciones 
según las necesidades de la actividad

información



no olvides echar 
en tu maleta
• Ropa de baño.
• Calzado para piscina/playa.
• Toalla de Baño.
• Toalla de piscina.
• Ropa (Camisetas, pantalones largos y cor-

tos...).
• Sudaderas o prendas de manga larga.
• Productos de aseo personal (champú, gel, 

cepillo de dientes…).
• Ropa interior.
• Calzado deportivo.
• Gorra.
• Protector solar.
• Pijama.
• Medicinas personales (si las necesita).
• Dinero de bolsillo (si lo necesita).
• Fotocopia del DNI.
• Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad 

Social.

información

normas de 
Convivencia
• Respetar en todo momento a compañe-

ros y monitores.
• Los materiales deben ser cuidados y utili-

zados adecuadamente.
• Cumplir todos los horarios, pues de no 

ser así afectaría al desarrollo normal del 
día a día.

• Las habitaciones deben quedar recogidas 
y ordenadas cada mañana.

• No se podrá deambular por los dormito-
rios sin calzado.

• Queda totalmente prohibido fumar, con-
sumir bebidas alcohólicas y comporta-
mientos similares en las instalaciones del 
Campus.

• Los usuarios no podrán tener bajo su cus-
todia ningún medicamento que será cus-
todiado por el servicio médico.

  facebook.com/campusunicaja

  twitter.com/campusnautico

  instagram.com/campusunicaja

  youtube.com/user/campusunicaja

  www.campusunicaja.es



Comunicaciones
Los teléfonos móviles sólo se po-
drán utilizar en la hora de la sies-
ta. Los monitores podrán custo-
diar los terminales, encargándose 
éstos, de su carga de batería.

Entrada y salida
La recepción de usuarios los días 
de entradas de cada turno se rea-
lizará en horario de 17:00 a 20:00 
horas. La salida del Campus se 
producirá, el último día de turno, 
en horario de 09:00 a 12:00 horas.

Asistencia médica
Es obligatorio que cada partici-
pante aporte una copia de la tar-
jeta de la Seguridad Social, que 
será entregada a la persona Res-
ponsable del Dormitorio, el pri-
mer día de Campus, para su cus-
todia y fácil localización en caso 
de necesidad.

En los casos de enfermedad cró-
nica o transitoria, se requiere un 
informe médico, donde figure el 
estado de salud o las recomenda-
ciones médicas oportunas y con-
cretas, con su medicación detalla-
da, si existiera.

Dicha medicación, de existir, de-
berá ser depositada en las ins-
talaciones de la enfermería del 
Campus en el día de entrada del 
usuario, quedando en custodia 
por el equipo médico, quien se 
encargará de su aplicación.

Seguros
Campus cuenta con una cobertu-
ra completa ante cualquier per-
cance, mediante un seguro de 
responsabilidad civil y un seguro 
de accidentes. 

De igual modo, cualquier empre-
sa subcontratada por Campus 
Unicaja, cuenta con sus seguros 
obligatorios que garantizan la co-
bertura, frente a cualquier posible 
incidencia.

Llamadas
Las llamadas del exterior con el 
Campus, se canalizarán según 
los horarios previstos, a través de 
los teléfonos móviles asignados a 
cada una de las residencias.

Dichos teléfonos, serán puestos 
en conocimiento y a disposición 
de los padres y familiares, el pri-
mer día de Campus o a través de 
nuestra página web: www.campu-
sunicaja.es

También, se podrá contactar con 
los niños a través de sus móviles 
personales, que podrán ser utili-
zados por los usuarios en la hora 
de la siesta. Durante el resto del 
día, los terminales estarán apa-
gados y se recomienda que sean 
custodiados por los monitores, 
quienes serán responsables de su 
cuidado y carga de baterías.

Ante cualquier incidencia o ano-
malía, serán los propios respon-
sables del centro Campus, quie-
nes se encargarán de contactar 
con los padres o tutores para in-
formar de la situación.

Dinero de bolsillo
Todos los gastos básicos o de la 
actividad, están cubiertos por 
Campus con el desembolso de la 
inscripción, no siendo necesario 
que los participantes porten más 
dinero. 

No obstante, se recomienda una 
pequeña cantidad de dinero en 
efectivo, para posibles compras 
en los Kioskos, en la tienda de 
merchandising de nuestro Cam-
pus o bien, en la compra de algún 
recuerdo en las salidas de las ins-
talaciones.

Dormitorios
La zona de alojamiento está com-
puesta por 2 campamentos con 18 
y 14 cabañas de madera respecti-
vamente, dispuestas en círculo 
con capacidad para seis personas 
cada una de ellas y equipadas con 
literas, armarios, lavabos, WC, du-
chas y aire acondicionado. 

Instalaciones de gran confort que 
aseguran el descanso de los usua-
rios tras la intensa actividad dia-
ria. 

La asignación de dormitorio se 
realizará el primer día del turno, 
en función de las edades de los 
participantes. Se tendrá en cuenta 
el interés de los usuarios que por 
afinidad o parentesco y quieran 
compartir alojamiento durante su 
estancia en Campus, siempre que 
no altere la normal organización.

Alimentación
Con el pago de la inscripción en 
cualquiera de nuestros Campus, 
el usuario interno tiene incluido 
todos los servicios de alimenta-
ción básicos, contando con cuatro 
comidas diarias (desayuno, al-
muerzo, merienda y cena).

Si algún participante, requiere de 
una dieta especial (vegetariana, 
alergias, celíacos, intolerancias, 
etc.) no supondrá ningún proble-
ma, bastará con que se indique en 
el apartado correspondiente, a la 
hora de hacer la reserva.

Atención personal
En Campus Unicaja, los usuarios 
están acompañados las 24 horas 
al día por sus respectivos moni-
tores. Contamos con un amplio 
equipo de monitores, disponibles 
en cualquier momento para cubrir 
todas las necesidades existentes.

Las instalaciones de Campus 
cuentan con vigilancia continua, 
por parte del propio personal del 
Centro de Educación Ambiental 
Coto de la Isleta, la cual garantiza 
que ningún usuario pueda salir 
de nuestras instalaciones sin au-
torización previa y acompañado 
de sus tutores.

Renuncia de plaza
Una vez que la solicitud haya sido 
confirmada y adjudicada al soli-
citante, si éste decide renunciar 
a la plaza, deberá comunicarlo a 
través de la pestaña MIS SOLICI-
TUDES, cancelando la solicitud. En 
el caso de que renuncie a la plaza 
se actuará de la siguiente forma:

Renuncia con menos de DIEZ DÍAS 
de antelación al inicio del turno. 
Penalización del 50% del importe 
de la inscripción.

Renuncia con más de DIEZ DÍAS 
de antelación al inicio del turno. 
Penalización del 10% del importe 
de la inscripción.

El participante no tendrá derecho 
a reembolso alguno cuando una 
vez haya iniciado el Campus, lo 
abandone por voluntad propia, 
de sus padres o sus representan-
tes legales. 

Se entiende por el concepto “inicio 
del Campus”, al primer día del pri-
mer turno. Los gastos generados 
de viaje de regreso, en caso de 
existir, correrán por cuenta de los 
padres o tutores legales. El parti-
cipante retornará a su domicilio 
sin derecho a ulterior reclamación 
ni compensación económica algu-
na por los días y servicios no dis-
frutados.



campusunicaja.es
campus@fundacionunicaja.com
Tel. 952 138 935


