
Un lugar dónde 
sumergirte en 

plena NATURALEZA 

#APUESTAPORLANATURALEZA La Rivera de Eresma, Hornillos de Eresma Valladolid. 



¿QUIÉNES SOMOS? 
Somos una empresa familiar con más de 25 años de 
experiencia, en la gestión y el desarrollo de actividades 
de Ocio y Tiempo Libre. Ponemos a vuestra disposición 5 
magníficos Complejos Educativos Medioambientales en 
entornos naturales privilegiados de Madrid y Valladolid, 
dónde poder vivir experiencias únicas. 

 

Nuestro trabajo es uno de los más bonitos del mundo ya 
que nos dedicamos a diseñar, gestionar y desarrollar una 
amplia variedad de actividades para todas la edades, 
principalmente para niños y niñas en edad escolar, en 
las que poder disfrutar de la naturaleza y además 
complementar los programas de las asignaturas que 
estudian en clase. Se pueden organizar excursiones, 
campamentos de verano, viajes de fin de curso, 
inmersión lingüística y jornadas de un día. También 
abogamos por el ocio dirigido a los adultos, los cuales 
por norma general disponen de menos tiempo por sus 
obligaciones para poder disfrutar con la familia y amigos. 

 

Ofrecemos un servicio personalizado acorde a las 
necesidades de cada uno de nuestros clientes, mediante 
la mejora continua de la calidad como forma de gestión. 
Conciliamos aspectos clave como la escucha activa, 
diseño, creación, innovación y seguimiento. 

 



#DESCARGAADRENALINA 
La Rivera de Eresma, Valladolid. 

Tirolinas en la instalación: 

3 de distinto nivel 



La Rivera de Eresma 
• 130.000 metros cuadrados 

• 150 plazas de alojamiento 

• Comedor interior y exterior 

• Cocina propia 

• 3 circuitos multiaventura 

• 3 tirolinas 

• 6 salas multiusos 

• Puente tibetano 

• Archery tag / Tiro con arco 

• Zona de granja 

• Centro hípico 

• Pistas multideporte 

• Playa a orillas del río Eresma 

• Piscina 

• Senda ecológica 

• Rastreo, localización... 

• Rutas de senderismo 

• Y mucho más… 



¿QUÉ OFRECEMOS EN LA RIVERA? 

Experiencias 
de 1 día 

Viajes de Fin 
de Curso 

Excursiones 
de 3 a 5 días 

Albergue 
para grupos 

Inmersión 
Lingüística 

Visitas 
Culturales 

#PIDETUPROPUESTAPERSONALIZADA 



M  de NATURALEZA en la instalación: 

130.000 m 2 

2 

#RECONECTACONLANATURALEZA 

La Rivera de Eresma, Valladolid. 



ALGUNAS DE NUESTRAS ACTIVIDADES: 

Circuitos Multiaventura de distinto nivel Talleres Medioambientales, Artesanales… 

Tirolinas a partir de 5 años Dinámicas de reciclaje 

Senda ecológica o por el río Manipulación y Transformación de alimentos 

Iniciación a la escalada Deportes alternativos 

Iniciación al Tiro con Arco o Archery Tag Veladas, Gymkanas, Juegos Cooperativos 

Orientación, Rastreo, Localización… Y mucho más… 

#PERSONALIZADATUPROPUESTA 



¿QUÉ INCLUYEN NUESTRAS 
ACTIVIDADES? 

• 1 Coordinador/A presencial 24h 
• Equipo de monitores presenciales 24H 
• coordinador/A no presencial 
• Profesores gratuitos 
• Diseño y programación de actividades a 

medida 
• Animación y diversión 24h 
• Autorizaciones y permisos administrativos 
• Seguro de responsabilidad civil 
• Seguro de accidentes 
• Trabajadores dados de alta en SS.SS 
• Pensión completa. Desayuno, comida, 

merienda y cena 
• Menú adaptado a las necesidades de cada 

participante 
• alojamiento en literas  
• servicio de sábanas 
• Limpieza y desinfección diaria 

 



#TRABAJOENEQUIPO 

Circuitos Multiaventura en la instalación: 

2 de distinto nivel 

La Rivera de Eresma, Valladolid. 



Piscina 

#ALAGUAPATOS 

Deportes 
acuáticos 

Actividades 
acuáticas 

Clases de 
natación 

Y mucho 
más… 



#CENTOMEDIOAMBIENTAL 

Zona de 
Granja 

Pista de 
equitación 

Senda 
Ecológica 



#COMECOMOENCASA 

 

COMIDA CASERA 

 

MENÚ ADAPTADO 

 

COCINA PROPIA 

 

3 COMEDORES 



Habitaciones de 
6, 8 o 10 PAX con 

baño proprio 

Servicio de 
sábanas 

Apartamentos 
para 

acompañantes 

#DUERMECOMOENCASA 



#GRACIASPORLACONFIANZAFAMILIAS 

Nº de SONRISAS en 2021: 

+10.000 

@CAMPAOCIO 

La Rivera de Eresma, Valladolid. 


