COOL OFF ÁVILA
Naturávila

LOCALIZACIÓN
El complejo Naturávila está ubicado a menos de una hora de Madrid y solo a tres
kilómetros de distancia de Ávila, cerca de los Gredos, donde se encuentran las
piscinas naturales más bonitas del centro del país.
Históricamente, la casa formaba parte de un complejo agrario perteneciente a la
Diputación de Ávila y, poco a poco, se ha ido convirtiendo en una amplia institución
dedicada al ocio, con unas instalaciones modernas totalmente integradas en el medio
natural que las rodea.

INSTALACIONES
La casa cuenta con varios edificios que conforman el complejo, entre los que podemos
encontrar amplias y luminosas habitaciones, aseos diáfanos, aulas dedicadas a talleres y
salas polivalentes donde llevar a cabo diversas actividades y practicar una gran cantidad
de deportes.
Además, alrededor de la casa, hay una zona de recreo a la sombra, campos de fútbol,
baloncesto y pádel, una piscina donde remojarse a gusto, y un pequeño lago con
rocódromo, algo apartado de los principales edificios, pero perteneciente al mismo
complejo.

LAS EXCURSIONES
Durante los campamentos haremos todo tipo de actividades: talleres, juegos de agua,
juegos de noche, actividades para mejorar el inglés, etc. También haremos excursiones!
Este año pasaremos un día entero en las piscinas naturales de El Palomas, un lugar con
un entorno que quita el aliento, justo en el valle de la Sierra de Gredos. Allí podremos
remojarnos, jugar mientras nos refrescamos del fuerte calor, y disfrutar de una comida a
la sombra de los árboles. ¡Una experiencia única! Para también sacar provecho al
magnífico entorno de la casa, haremos una expedición temprana al lago que hemos
mencionado, ¡donde haremos carreras de canoas!

EQUIPO
Os presentamos al equipo de dirección que acompañará a vuestros hijos e hijas
durante los campamentos Cool Off 2022.

Frankie

CONTACTO
Si tenéis cualquier duda o consulta, podéis poneros en contacto con nosotros a
través del correo electrónico cooloffcentro@kidsandus.es

