
CAMPUS DE VERANO ISLA MÁGICA 2021

Con Esaventura



Campus de verano
Esaventura ha diseñado un completo programa de actividades para ayudar a las familias trabajadoras durante la época estival. A 
través de divertidos juegos, talleres, animación, expresión corporal, etc les educamos mientras disfrutan y pasan con sus amig@s 
unos inolvidables días que quedarán guardados para siempre en su memoria. Además de todo esto podrán disfrutar de un 
entorno inmejorable: Isla Mágica, con sus atracciones, espectáculos  y Agua Mágica ¡Os esperamos!

Modelo de 1 día en el Campus

HORARIO PROGRAMACIÓN

7:45 Entrada al aula matinal -Opcional (Horario de 7:45 a 14:30-incluye ludoteca)

8:00 Recepción y listado de asistencia 

8:30 Actividades: Talleres creativos /Animación /Actividades deportivas/Expresión corporal/ Etc

11:30 Recreo y desayuno (Traído de casa)

12:00 Acceso al Parque: Acompañados por monitor@s: Atracciones(Según edad)/ Espectáculos/ Agua Mágica (2 veces por semana)

14:00 Recogida de niño@s o comedor(opcional) o ludoteca (opcional-incluido con el aula matinal)

14:30 Recogida de niñ@s de ludoteca

15:00 Recogida de niñ@s  de comedor

RECOMENDACIONES:  ir vestid@s con bañador, camiseta del campus, calzado de agua cerrado + Llevar mochila con muda seca, toalla, crema solar y desayuno.
*Se recomienda marcar la ropa - (El Primer día llevar la solicitud de pase de temporada cumplimentada- anexa más adelante en este mismo dossier)



Precios 2021 (IVA incluido)

SERVICIO PRECIO 1 SEMANA 
Para + semanas ver en “reservas” en la web

Sólo Campus 8 a 14h (sin obtener pase de temporada) para niñ@s en general 98,5 €
Sólo Campus de 8 a 14h (Obteniendo pase de temporada) para niñ@s 3 a 10 años 116,5 €

Sólo Campus 8 a 14h (Obteniendo pase de temporada) para niñ@s a partir de  11 años 162,5 €
Sólo Campus 8 a 14h (Para los ya poseedores del pase de temporada) 98,5 €
Sólo Campus 8 a 14h (hij@s emplead@s acreditad@s de Isla Mágica) 43,5 €

Aula Matinal y Ludoteca (7:45 a 14:30) para niñ@s en general 10€
Aula Matinal y Ludoteca (7:45 a 14:30) para hij@s de emplead@s de Isla Mágica 5€

Comedor ( 14:00 a 15:00h) para niñ@s en general 40€
Comedor ( 14:00 a 15:00h) para hij@s de emplead@s de Isla Mágica 20€

Día suelto extra niñ@s en general (Sin servicios extras y sin Agua Mágica) 25€ (Un día)

Día suelto extra para hij@s de emplead@s (Sin servicios extras  y sin Agua Mágica) 10€ (Un día)

Camiseta extra (Ya se incluye una) 6,5€ (Cada camiseta)



CONDICIONES 2021 

Ver texto legal en www.esaventura.es/texto-legal

CONDICIONES

Servicio Mínimo a contratar 1 semana
Fechas disponibles: Desde el 23 de Junio al 30 de Julio de 2021 (Sujeto a demanda)

Sujeto a mínimo de participantes:20 niño@s para Servicio de Campus y 10 niñ@s para Servicios de Aula Matinal con Ludoteca y/o 
Comedor. Aforo limitado.  El plazo para realizar la reserva se cerrará una semana antes del comienzo de cada turno - avisando en ese 

momento a las familias en caso de no celebrarse por no llegar a la demanda mínima necesaria.
Incluye pase de temporada (Salvo en la modalidad en la que se excluye expresamente) y 2 entradas a Agua Mágica por semana (Entradas 

para disfrutar sólo durante  su participación en el campus)
Recepción y recogida por el antiguo pabellón de España-Av.Camino de los descubrimientos.

Descuento de -6€ (En las modalidades que incluyen pase de temporada) en caso de ser renovador del pase de temporada con respecto al 
año 2020 (NO aplicable a años anteriores):*Tendrá que añadir en "código promocional"  la clave renovador2020 y deberá enviarnos por 

email a info@esaventura.es foto del pase de temporada 2020 u otro comprobante válido

Medidas Covid:
Monitores/as con prueba covid hecha y mascarillas en todo momento, toma de temperatura a la entrada, desinfección de manos y 

material, distanciamiento + las propias del parque.
Participantes: Uso de mascarilla(según ley vigente)-declaración responsable de no tener síntomas ni haber estado en contacto con nadie 

que los tenga.
*Si se aprecian síntomas no podrá acceder a la actividad o, una vez comenzada, se avisaría a las familias para su recogida.

Al reservar, se declara que el participante no sufre síntomas propios del Covid-19 , ni los ha tenido el/ella o su entorno de contacto en al 
menos 15 días previos a su participación en la actividad.

Por motivos de seguridad no se permitirá el acceso al campus a aquellos/as participantes que presentasen síntomas en el momento de la 
recepción.

TURNOS:
Semana 1: 28 Junio a 2 Julio

Semana 2: 5 a 9 de Julio
Semana 3: 12 a 16 de Julio
Semana 4: 19 a 23 de Julio

Semana 5: 26 a 30 Julio
Días sueltos: 23,24,25 de junio (u otros según necesidad)



Le informamos que los datos personales que nos facilite a través de la compra de su pase de temporada, incluyendo los datos sobre salud o minusvalía, 
serán tratados por Parque Isla Mágica, S.A como responsable del tratamiento y en su propio interés legítimo, con la finalidad de gestionar la venta de 
pases de temporada, prestar los servicios solicitados y poder enviarle información comercial, por medios ordinarios y electrónicos, sobre otros bienes, 
productos y servicios de la Sociedad. Los datos solicitados son obligatorios para llevar a cabo el trámite solicitado. En caso de que no nos facilite alguno 
de los datos solicitados, no podremos llevar a cabo la venta del pase de temporada. Los datos personales no serán comunicados a terceros sin 
consentimiento del titular y serán conservados durante el tiempo estrictamente necesario, tras lo cual serán suprimidos. Podrá ejercer sus derechos, en 
los términos legalmente previstos en la siguiente dirección Avenida de los Descubrimientos S/n 41092 Isla de la Cartuja – Sevilla. Para conocer más 
detalles sobre nuestra política de protección de datos, visite nuestra web islamagica.es. 

              He leído y acepto la política sobre protección de datos. 

              Consiento a la cesión de los datos personales a las empresas vinculadas a Isla Mágica para el envío de información comercial por    

              medios ordinarios y electrónicos. 

SOLICITUD PASE DE TEMPORADA 2021                                                                                                      FOTO

                                                                                               SI ES NUEVO
ENTIDAD CON ACUERDO -  CAMPUS DE VERANO ESAVENTURA

DATOS DEL TITULAR DEL PASE DE TEMPORADA

NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI:

CORREO ELECTRÓNICO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

TELÉFONO Y MÓVIL:

FECHA DE NACIMIENTO:

Nº PASE (SI ES RENOVADOR/A):

OBSERVACIONES:



Esaventura | C/ Enamorados, 85 | 41014, Sevilla | AT/SE/00032 

www.esaventura.es  |  info@esaventura.es  | Tel. (+34) 955 323 364


