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¿Qué esperas para pasar con nosotros
tus mejores vacaciones?

Inscríbete ingresando a :

WWW.ZAMBOCAMP.COM
Y haz click en la pestaña de
INSCRÍBETE YA!
Eso te llevará a un formulario para que
llenes todos los datos de registro y te
conectará con nuestro link de payU para
que puedas hacer el pago del camp.

Puedes pagar con tarjeta Débito
o Crédito / VISA o MASTERCARD

Más información en:

PBX + 57 (1) 6910684 - fax : Ext 120
¡EL MEJOR CAMPO DE VERANO DE COLOMBIA!

day

Camps
¡VEN A ZAMBOCAMP, CONOCE NUEVOS
AMIGOS, APRENDE NUEVAS HABILIDADES
Y PASA LAS MEJORES VACACIONES!
En Zambo Camp fomentamos el
aprendizaje desde diferentes
perspectivas:
- Compartimos con personas
calificadas.
- Creamos un ambiente mágico que
nos permite crecer mientras nos
divertimos durante las vacaciones.
Contaremos con el acompañamiento
de nuestro staff de Zambo,
certificado en primeros auxilios,
capacitado por Red Papaz en temas
de manejo de grupos y con la mejor
actitud para disfrutar con tus hijos
estas vacaciones.
Tendremos un Director General del
Camp y un excelente equipo de Staff
proactivo, alegre, responsable y buen
ejemplo a seguir

actividades

zambo
camp

¿Qué vamos a hacer?

Estaremos divididos por grupos de edades y nivel de
exigencia en las actividades para que todos puedan
disfrutar, retarse y gozar de las vacaciones en un
ambiente sano y divertido.

Mañanas:

Fútbol
golf
Natación
Squash
Tennis
EQUITACIÓN
BOLOS*

*a partir de los 8 años de edad

Tardes:

Arts & crafts
cocina
Construcción
Gimnasia artística
fotografía
Supervivencia

horarios
DE 3 A 5 AÑOS

DE 6 A 12 AÑOS

9:00 A.M. - 2:30 P.M.

9:00 A.M. - 5:00 P.M.

temporada
fechas por

Primera temporada:
Martes, 25 de junio al viernes, 05 de julio
Segunda temporada:
Lunes, 08 de julio al viernes, 19 de julio

Tercera temporada:
Lunes, 22 de julio al viernes, 02 de agosto

te mporada

precios por

1ra
temporada
2da y 3ra
temporada

$828.000

$1’142.000

$1’159.000

$1’537.000

$1’035.000

$1’428.000

$1’449.000

$1’921.000

TRANSPOR TRANSPORTE
PUERTA A PUERTA A PUERTA:

*OPCIONAL

$270.000

