
 Harry Potter y sus amigos 

tendrán que viajar esta vez hasta 

el Circo Glaciar 

de Gredos, para 

enfrentarse a un 

nuevo reto. 

Después de conocerse a sí mis-

mos y vencerse en un duro entre-

namiento, estarás dispuesto para 

enfrentarte a Voldemort y sus 

mortífagos en las más duras con-

diciones de la 

alta montaña.  

 Vive esta aventura 

con jóvenes de tu edad 

en uno de los parajes 

más bellos de España. 

Y no temas, recuerda 

que el amor de la Ma-

dre te protege. 

FECHAS  

Del 2 al 14 de julio 

EDAD 

Chicos de 1º, 2º y 3º de la ESO 

LUGAR  

Santiago de Aravalle (Ávila)  
 

INFORMACIÓN Y CONTACTO  

Dan (zona norte):  689 144551 

Isaac (Madrid/centro): 648 625218 

Ricardo (zona sur): 627 583889 

 

Precio: 250€ 



¡BIENVENIDOS A 

HOGWARTS! 

 El gran albergue 

nos acoge, pero  noso-

tros dormiremos en las 

tiendas de campaña.  

EL SOMBRERO SELECCIO-

NADOR: ¿SABES CÓMO 

ERES? 

 Esa es la pregunta. Saber 

cómo soy, cuáles son mis 

puntos fuertes para la lu-

cha y mis puntos débiles 

para mejorar. 

LAS CUATRO CASAS  

 Encontrarás nuevos amigos de 

todos los rincones de España con los 

que vivir esta aventura. Convivirás en 

una misma tienda con 

cinco de ellos que for-

marán tu nueva fami-

lia. ¡No te quedes so-

lo! ¡Confía en ellos!  

EL TORNEO DE LAS CUATRO CASAS  

 Día de celebración y de sana competición deportiva en las olimpiadas. Las 

cuatro casas, todo el campamento, forman una gran y única familia. 

EL MONTE DEL DESTINO   

 Las cumbres del 

grandioso Circo Glaciar de 

Gredos te esperan. Viaja-

remos a la montaña, dor-

miremos a la luz de las es-

trellas, encontraremos ani-

males salvajes…  

LA BATALLA CONTRA LOS 

MORTÍFAGOS 

 Esas capacidades les 

preparan para la lucha con-

tra el mal en el mundo, la 

batalla contra Voldemort en 

la gran Gymkhana. ¿Quién 

vencerá?  

GRIFFINDOR, LOS     

VALIENTES: ESPÍRITU 

COMBATIVO 

HUFFLEPUFF, LOS     

TRABAJADORES, JUSTOS 

Y LEALES:  

ESCUELA DE CONSTANCIA 

SLYTHERIN, LOS     

  LUCHADORES: MÍSTICA 

DE EXIGENCIA 

RAVENCLAW, LOS        

INTELIGENTES: CULTIVO DE 

LA REFLEXIÓN 


