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El Campus perfecto 
para los amantes 
del mar
CAMPUS NÁUTICO se configura como una op-
ción dentro de Campus Unicaja única y que pre-
senta una oferta de actividades que destacan 
por su vinculación con el mundo de la náutica.  
Una actividad que viene a poner a disposición 
de los participantes una experiencia única de 
contacto con el mar, desarrollado en las inme-
jorables instalaciones del centro de educación 
ambiental, Coto de la Isleta, en el Puerto de San-
ta María (Cádiz). 

Los participantes se alojan en cabañas de made-
ra con capacidad para 6-8 usuarios de 36 metros 
cuadrados, con zona de armarios, aire acondi-
cionado y zona de aseos que prestan un inmejo-
rable servicio. 

Una experiencia inolvidable para los amantes 
del mar que asegura el disfrute y aprendizaje 
con los profesionales más cualificados de los úl-
timos y más novedosos deportes náuticos, com-
plementado con una amplia animación que vie-
ne a garantizar la diversión de los participantes.

Primer turno
Del 20 al 27 de julio.

Segundo turno
Del 27 Julio al 03 de Agosto.

Edades
De 7 a 16 años. 

Datos de contacto
Teléfono: 952 876 832
campus@fundacionunicaja.com

Dirección
Camino del Tiro Pichón. 
Coto de la Isleta
11500. El Puerto de Santa María (Cádiz).

Descripción

Precio
Campus
450€



Aprovecha nuestras 
promociones especiales

VARIOS CAMPUS 
Descuento en el segundo 
Campus sobre la opción más 
económica.

-25%

REPETIDORES
Descuento para quienes 
vinieron el año anterior.

-5%

EMPLEADOS
Descuento para hijos de 
empleados de Unicaja.

-10%

HERMANOS
Descuento al segundo 
hermano y sucesivos.

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

-5%

COLEGIOS
Descuento para alumnos de 
los colegios de Fundación 
Unicaja.

-5%

* Promociones no acumulables

Promociones



Las actividades de Cam-
pus Náutico están orien-
tadas al disfrute en con-
tacto directo con el mar a 
través de la aventura, el 
deporte y la navegación.

Vela
La vela es un deporte náutico 
que consiste en controlar la di-
námica de un barco propulsado 
solamente por el viento en sus 
velas. Serán los propios usua-
rios los que vivirán la sensación 
de dirigir la embarcación.

parque 
hinchable 
acuático en 
el mar
Es una de las novedades este 
año, en esta atracción acuática 
todos los participantes podrán  
    
    

demostrar sus habilidades y 
destrezas para superar las dife-
rentes pruebas que presenta la 
actividad.

Surf
El surf es un deporte que con-
siste en deslizarse y hacer giros 
en una ola de pie sobre una ta-
bla. Los chicos disfrutan de las 
corrientes del océano Atlántico, 
en la playa de Las Redes, que 
se encuentra próxima a las ins-
talaciones donde se desarrolla 
el Campus.

Ruta Zodiac
Los participantes de Campus 
Náutico tendrán la posibilidad  
    
    

de vivir paseos en lancha mo-
torizada por la bahía de Cádiz; 
contando con la inigualable 
experiencia de poder  d i s f r u -
tar de unas vistas impresio-
nantes desde la mar. 

Piragüismo
Actividad realizada en el río 
San Pedro, brazo de mar que 
forma parte del parque natu-
ral Bahía de Cádiz. Subidos en 
Kayak y dotados de chalecos 
salvavidas, los participantes 
podrán disfrutar de esta activi-
dad navegando por el entorno 
marismeño desde la lámina de 
agua. Una forma inmejorable 
de conocer el paisaje y disfru-
tar de este atractivo deporte.

*La planificación de actividades está sujeta a posibles modificaciones por cuestiones organizativas. 

Día especial
El elemento principal en nuestro Cam-
pus es el contacto con el agua. Por ello, 
Campus Náutico cuenta con un día es-
pecial donde se conjugan diversión y 
actividades de agua, con la instalación 
de castillos hinchables, fiesta de la es-
puma y divertidas actividades lúdicas 
que garantizan un día diferente y muy 
refrescante entre los participantes de 
Campus.

Actividades Las actividades de Campus Náutico están orientadas al disfrute en contacto 
directo con el mar a través de la aventura, el deporte y la navegación. 



Visita a cádiz
Los participantes en Campus Náutico 
podrán disfrutar de una excursión visi-
ta a la ciudad de Cádiz con la especiali-
dad de realizar el viaje en Catamarán; 
partiendo desde el muelle del Puerto 
de Santa María hasta la ciudad Gadita-
na; trayecto en el que podrán disfrutar 
de unas increíbles vistas de la bahía 
gaditana así como de la experiencia de 
la navegación en esta embarcación. 

En esta visita podrán disfrutar de un 
tour por los lugares más emblemáticos 
de la ciudad así como disfrutar de la 
oportunidad de adquirir algún recuer-
do de su estancia en la ciudad. 

Actividad 
multiaven-
tura
Se trata de una actividad diver-
tida y dinámica desarrollada 
en una instalación de puentes 
tibetanos, himalayos, colgan-
tes, de trapecios, longitudina-
les, puente mono, con lianas, 
de tablas movedizas, de lazos 
paralelos con red vertical, con 
troncos locos…etc repartidos 
en circuitos de diferentes ni-
veles y todo ello de la mano de 
monitores especialistas.

parque de 
aguas
Se trata de una zona acuática 
integrada con el entorno, con 
lago para chapoteo y diferentes 
zonas para la interacción y rea-
lización de actividades con el 
agua. Se trata de una actividad 
acuática lúdica, recreativa y de 
ocio. Más allá de las playas y pis-
cinas tradicionales, los usuarios 
podrán disfrutar de este nove-
doso conjunto de ocio y diver-
sión acuática.

   

Animaciones
Otro de los puntos fuertes de 
nuestro Campus, es la anima-
ción. Por ello, contamos con 
numerosas veladas y yincanas, 
asegurando, en cada momento 
del día, la diversión de todos los 
niños. 
Cada noche, después de la cena, 
los participantes disfrutarán de 
una velada nocturna con dife-
rentes temáticas, algunas de 
ellas relacionadas con el propio 
mar. El momento previo al des-
canso se convierte en el culmen 
de días cargados de emoción y 
adrenalina siendo el mejor colo-
fón posible para cada inmejora-
ble día de Campus.

Actividades



Instalaciones
Las instalaciones del Centro de Educación 
Ambiental y Actividades en la Naturaleza 
“Coto de la Isleta”, se constituyen como un 
complejo inmejorable dotado de todas las 
instalaciones necesarias para el disfrute 
vacacional de los jóvenes que decidan par-
ticipar de esta opción de Campus Unicaja. 
De entre ellas cabe destacar:

• Módulo puesto de control y almacenes.
• Área de restauración.
• Área de Recepción, Administración y 

coordinación técnica.
• 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 acuática y Pantalán flotante.
• Parque Multiaventura de 4 circuitos.
• Área Recreativa-Parque Infantil.
• Pista Tiro con Arco.
• Parque Bicicletas.
• Lago artificial de roca caliza y agua  

salada.
• Tirolina.
• Pistas Baloncesto.
• Pista MiniBasket.
• Anfiteatro para veladas.
• Kiosco (chucherías, bebidas y helados).
• Enfermería.

Horario diariO náutico bahía de Cádiz
08:30 Despertar de los niños 16:00 I Actividades 

Lúdico-Deportivas

09:00 Desayuno 18:00 Merienda

10:00 Bus Traslado Actividad
Náutica 18:30 II Actividades 

Lúdico-Deportivas

10:30 Actividad Náutica 20:00 Duchas y aseo personal

13:00 Bus Traslado vuelta    
Coto Isleta 21:00 Cena

13:30 Tiempo Libre 21:30 Tiempo Libre

14:00 Almuerzo 22:00 Velada Nocturna

14:30 Descanso 23:00 Descanso

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



Haz tu maleta
Campus Unicaja pone a su disposición una 
serie de recomendaciones que se deberían 
tener en cuenta a la hora de programar las 
cosas que deberían llevar a nuestros Cam-
pus. De forma esquemática, estas reco-
mendaciones son:

• Ropa de baño.
• Chanclas o calzado adecuado para 

la piscina/playa.
• Toalla de Baño.
• Toalla de playa/piscina.
• Ropa (Camisetas, pantalones largos  

y cortos...).
• Conjunto de ropa blanca, para una de 

nuestras fiestas tematizadas (ibicenca).
• 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*.
• Dinero de bolsillo*.
• Fotocopia del DNI.
• Fotocopia de la Tarjeta de la   

Seguridad Social.

*Estos elementos no son obligatorios, depende 
siempre de las necesidades de cada usuario.

normas de 
Convivencia
• Respeto en todo momento a sus com-

pañeros y monitores. 
• Los materiales deben ser cuidados y 

utilizados adecuadamente.
• Todos los horarios deben cumplirse, 

pues de no ser así afectaría, al normal 
desarrollo del día a día.

• Cada mañana las habitaciones deben 
quedar recogidas y ordenadas.

• No se podrá deambular por los dormi-
torios sin calzado. 

• Queda totalmente prohibido fumar, 
consumir bebidas alcohólicas y com-
portamientos similares en las instala-
ciones de Campus. 

• Los usuarios no podrán tener bajo su 
custodia ningún medicamento que será 
custodiado por el servicio médico. 

Información Comunicaciones
• Los teléfonos móviles personales 

sólo se podrán utilizar en la hora 
de la siesta. 

• Los monitores podrán custodiar los 
terminales móviles encargándose 
éstos de su carga de batería.

  facebook.com/campusunicaja

  twitter.com/campusnautico

  instagram.com/campusunicaja

          pinterest.com/campusunicaja

  youtube.com/user/campusunicaja

  www.campusunicaja.es



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 siendo de aplicación para 
todos los usuarios. 

La salida de los usuarios de Cam-
pus se producirá el último día de 
turno en horario de 09:00 a 12:00 
horas.
 

Asistencia médica
Es obligatorio que cada participan-
te aporte copia de la tarjeta de la 
Seguridad Social que será depo-
sitada en la persona Responsable 
del Dormitorio el primer día de 
Campus para su archivo y fácil lo-
calización en caso de necesidad.

En caso de enfermedad crónica o 
transitoria se requiere un informe 
médico donde figure el estado de 
salud y las recomendaciones médi-
cas oportunas y concretas, con su 
medicación detallada, si existiera.

Dicha medicación, de existir, debe-
rá ser depositada en las instalacio-
nes de la enfermería del Campus 
en el día de entrada del usuario, 
quedando custodiada por el equi-
po médico, quien se encargará de 
su aplicación.

Seguros
Campus cuenta con cobertura 
completa mediante un seguro de 
responsabilidad civil y un seguro 
de accidentes. 

De igual modo cualquier empresa 
subcontratada por Campus Unica-
ja cuenta con sus seguros obliga-

torios que garantizan la cobertura 
frente a cualquier posible inciden-
cia.

Llamadas 
telefónicas
Las llamadas del exterior con el 
Campus se canalizarán según los 
horarios previstos a través de los 
teléfonos móviles designados al 
efecto y cuyos números se propor-
cionarán a las familias al inicio del 
Campus. Las llamadas se recep-
cionarán en horario de desayuno, 
almuerzo y cena o bien a través de 
los teléfonos móviles asignados a 
cada uno de los dormitorios, en 
horario de Siesta.

Dichos teléfonos serán puestos a 
disposición de los padres y fami-
liares el primer día de Campus o 
a través de nuestra página web. 
www.campusunicaja.es 

También se podrá contactar con 
los niños a través de sus móviles 
personales, que podrán ser utiliza-
dos por los usuarios en la hora de 
la siesta. Durante el resto del día 
los terminales estarán apagados 
y se recomienda que sean custo-
diados por los monitores quienes 
serán responsables de su guarda y 
carga de baterías. 
    
Ante cualquier incidencia o ano-
malía serán los propios responsa-
bles del centro Campus quienes se 
encargarán de contactar con los 
padres o tutores para informar 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 líqui-
do para posibles compras de mer-
chandising de nuestro Campus o 
bien la compra de algún recuerdo 
en el tradicional paseo por Cádiz 
que se realiza a modo de excursión 
uno de los días del turno.

Dormitorios
La zona de alojamiento está com-
puesta por 2 campamentos con 18 
y 14 cabañas de madera respec-
tivamente, dispuestas en círculo 
con capacidad para 6/8 personas 
cada una de ellas y equipadas con 
literas, armarios, lavabos, W.C, du-
chas y aire acondicionado. 

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

Alimentación
Con el pago de la inscripción en 
cualquiera de nuestros Campus, 
el usuario tiene incluido todos los 
servicios de alimentación básicos, 
contando con cuatro comidas dia-
rias (desayuno, almuerzo, merien-
da y cena).

Si algún participante requiere de 
una dieta especial (vegetariana, 
alergias, celíacos, intolerancias, 
etc.) no supondrá ningún proble-

ma y 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 día y noche 
(las 24 horas al día) por sus respec-
tivos monitores. Contamos con un 
amplio equipo de monitores dis-
ponibles en cualquier momento 
para cubrir todas las necesidades 
existentes. 

Las instalaciones de Campus cuen-
tan con vigilancia continua por par-
te del propio personal del Centro 
de Educación Ambiental Coto de la 
Isleta, la cual garantiza que ningún 
usuario pueda salir de nuestras 
instalaciones sin autorización pre-
via y acompañado de sus tutores o 
monitores autorizados.

Renuncia de plaza
Una vez que la solicitud haya sido 
confirmada y adjudicada al solici-
tante, si éste decide renunciar a la 
plaza, deberá comunicarlo a través 
de la pestaña MIS SOLICITUDES, 
cancelando la solicitud. En el caso 
de que renuncie a la plaza se ac-
tuará 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 representantes 
legales. Se entiende por el concep-
to “inicio del Campus”, al primer 
día del turno. Los gastos genera-
dos del viaje de regreso, en caso 
de existir, correrán por cuenta de 
los padres o tutores legales. El par-
ticipante 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. 952 876 832


