
  

CAMPAMENTOS  

OVER LIMIT  

KIDS 



  

23-29 JULIO 2018 

Aznalcóllar (Sevilla)  – Finca “El Campillo” 

Max 90 PAX. 

De 7  a 18  años. 

7  días. 

1 º DIA LLEGADA 18:00 h  ULTIMO DIA REGRESO 13:00  
h     

 

ERNESTO BOSCH 

628695084 

ernesto@unityroller.com 



  

A 45 kilómetros de Sevilla encontrarás la 

DEHESA EL CAMPILLO, en el Km . 6 de la carretera 

entre Aznalcóllar y el Castillo de las Guardas, un 

paisaje natural, sede de las selecciones 

internacionales del CAMEL TROPHY 96 y 

MONGOLIA 97 , con sus 1500 hectáreas y acceso 

privado al pantano rodeado por una magnifica 

dehesa . 

En la Finca El Campillo tenemos nuestra sede 

en la que contamos con las oficinas, aula de 

formación, piscina, comedor de exterior e 

interior, zonas verdes, lavandería, cocinas, 
almacén, campo multiuso, casa de los 

monitores y las habitaciones, con capacidad 

para 6 pax, equipadas con calefacción, y baño 

completo . 



  



 



 



 

MENU DESAYUNO ALMUERZO  CENA 

Lunes 

  
Buffet de ensaladas, torilla 
española y fiambre, frutas  

Martes 
Cereales, cola-cao, zumo, y  

tostadas  

Buffet de ensaladas, gazpacho, 
pollo asado con patatas fritas,  

helado  

Sopa de picadillo, croquetas y 
empanadillas, fruta  

Miércoles 
Cereales, cola-cao, zumo, y  

tostadas  
Buffet de ensaladas, paella de 

carne, calamares a la romana, fruta 

Buffet de ensaladas, hamburguesa 
y patatas, macedonia  

Jueves 
Cereales, cola-cao, zumo, y  

tostadas  

Buffet de ensaladas, gazpacho, 
estofado de carne con patatas y  

guisantes, natillas 

Buffet de ensaladas, pizza, yogur, 
frutas 

Viernes 
Cereales, cola-cao, zumo, y  

tostadas  

Buffet de ensaladas, macarrones 
con tomate, filete de merluza, fruta 

y tarta 

Buffet de ensaladas, salchichas con  
  

patatas, helado  

Sábado 
Cereales, cola-cao, zumo, y  

tostadas  

Menú Picnic: bocadillo jamón 
serrano, sándwich pate/queso,  

chocolatina, fruta  

Buffet de ensaladas, crema de 
verduras y san jacobo, fruta 

Domingo 
Cereales, cola-cao, zumo, y  

tostadas  

  



 



CONCEPTO IMPORTE/PAX 

CAMPAMENTO DE VERANO UNITY ROLER 295€/PAX 

 



  



 

• Más de 10 años de experiencia en la Organización de eventos nacionales e internacionales . 
• Con 2 sedes propias, y más de 30 actividades desarrolladas íntegramente por Over Limit . 
• Desde el 2005 organizando campamentos, excursiones, convivencias, eventos infantiles, programas 

educativos durante el año entero con el mismo grupo de profesionales . 
• Desde 2014 organizando los campamentos de verano para el ministerio de defensa en el ámbito 

Nacional e Internacional . 
• Licenciados en Educación Física, en Ciencias ambientales, Diplomados en Magisterio Educación Física, 
Técnicos en Actividades físicas, técnicos de montaña, animadores componen nuestro experimentado y 

profesional equipo . 

Si el link no funciona, puede visualizarlo aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=NBOfPDjkP2 A 

https://www.youtube.com/watch?v=NBOfPDjkP2A
https://www.youtube.com/watch?v=NBOfPDjkP2A


 



 

MUCHAS GRACIAS 

OVER LIMIT KIDS 

www.campamentosoverlimit.co m 

info@campamentosoverlimit.com 

www.grupooverlimit.co m 

www.youtube.com/overlimitaventur a 

954896010 - 658979922 

Fax: 955131225 

http://www.campamentosoverlimit.com/
http://www.campamentosoverlimit.com/
http://www.grupooverlimit.com/
http://www.grupooverlimit.com/
http://www.youtube.com/overlimitaventura
http://www.youtube.com/overlimitaventura

