
Presentación Complejo 
Medioambiental “Urban Camp” 

¡Bienvenidos! 

Complejo Medioambiental y Granja Escuela “NaturCampa” 

Dossier de la Instalación  



Localización 

• La instalación “NaturCampa” se encuentra en el término 
municipal de Matapozuelos, al sur de la provincia de Valladolid.  

• A 50 km. de Valladolid capital y a 158 km. de Madrid. 
• En plena Tierra de Pinares y bañada por el río Adaja. 
• Consta de 400.000 m² totalmente vallados. 
• Un entorno privilegiado, con todos los recursos necesarios para 

la realización de actividades. 



La Instalación 

• 440.000 m² de pinar totalmente vallados. 
• Alojamiento en habitaciones de 4, de 8 ó de 10 participantes.  
• Comedores para 230 participantes. 
• Zona de granja. 
• Pistas polideportivas. 
• 4 aulas – taller. 
• Zona de tiro con arco. 
• Tenis de mesa. 
• Rocódromo. 
• Piscina. 
• Huerto e invernadero. 
• Enfermería. 
• Oficina. 
• Lago con embarcadero. 
• Museo del Ayer (etnológico). 
• Zona de playa a orillas del río Adaja. 



El Alojamiento 

El Albergue: 
 
•Edificio con calefacción, dividido en zona de chicos y zona de chicas. 
•Posee habitaciones de  6, 8 y 10 participantes.   
•Para dar cobertura de servicios a estas habitaciones, contamos con un módulo 
completo de aseos tanto para chicas como para chicos, así como para 
participantes con discapacidad motora, anexos a las habitaciones. 
•Todos los baños disponen de agua caliente. 
•Las habitaciones cuentan con estanterías para que los chavales coloquen sus 
enseres. 



El Alojamiento 

Habitaciones para Acompañantes: 

 

•La instalación cuenta con 4 habitaciones dobles destinadas a los 
acompañantes de los grupos. 

•Dichas habitaciones poseen baño completo, con lavabo, wáter y ducha. 

•Los baños disponen de agua caliente. 

•Estas habitaciones cuentan con zonas comunes con televisión. 



Los Comedores 

 

•Existen 3 comedores para dar el servicio de comida a los participantes. 

•Hay un comedor principal para 140 comensales, uno para 90 y otro para 30.   

•Existe unos baños colectivos que dan servicio a los comedores. 

•Todos los comedores poseen calefacción. 



La Cocina 

 

•Existe una cocina dentro de la instalación gestionada por nuestra propia empresa 
de cocina “La Cocina de Mi Casa”. 

•Todos los alimentos que se sirven en la instalación se elaboran en dicha cocina.   

•Los menús pueden adaptarse a cualquier tipo de alergia o a cuestiones médicas o 
religiosas. 

•La cocina está totalmente equipada y se divide en 2 partes, la zona de elaboración 
y la zona de lavado. 

•Es un espacio de acceso restringido exclusivamente para el personal de cocina y 
limpieza.  



Instalaciones Deportivas 

 

 

 

 

 
Dentro de NaturCampa podemos encontrar las siguientes instalaciones para llevar 
a cabo actividades deportivas: 
 
•Campo de Fútbol de hierba. 
•Campo de Fútbol de tierra. 
•Dos Campos de Voley Playa. 
•Dos pistas de Mini Basket. 
•Cuatro Mesas de Ping Pong. 
•Zona de Tiro con Arco. 
 



Granja 

 
•La instalación cuenta con un espacio dedicado a granja escuela, donde 
podemos encontrar a los animales y aprender todo sobre cada uno de ellos. 
•Una zona de cercados donde encontrar caballos, ponys, mulas o burros.  
•Existe una zona de aves donde encontraremos distintas razas de gallinas, 
pavos reales o perdices y aprender el ciclo de vida desde la puesta del huevo. 
•En otra zona, vacas, toros, ovejas, cabras y cerdos, nos darán la bienvenida. 
•Existe, además, un estanque, donde observar a los patos, las ocas, distintos 
peces y tortugas. 
 



Aulas 

 
•NaturCampa dispone de aulas equipadas donde poder realizar 
cualquier tipo de taller de manualidades o de elaboración de 
alimentos. 
•Dichas aulas, además, son un recurso imprescindible en caso de mal 
tiempo. 
•También pueden utilizarse para temas formativos, como el 
aprendizaje de idiomas. 
 



Huerto y Entorno  

 
•Una zona de huerto y un invernadero, nos permiten realizar 
actividades de recolección, semillero, compostaje y un sinfín de 
talleres medioambientales. 
•Además, dentro de la propia instalación existen diferentes rincones 
donde poder realizar talleres creativos, juegos de animación o 
cualquier otro tipo de actividad, en un entorno natural, seguro y 
tranquilo. 



El Museo del Ayer 

 
•La instalación cuenta con un espacio dedicado mostrar como era la 
vida en el campo en Castilla en la época de nuestros antepasados. 
•Un viaje en el tiempo donde descubrir las herramientas, útiles y otros 
enseres ahora ya en desuso. 
•Con ello, conoceremos las costumbres y el modo de vida de nuestros 
antepasados. 
 



Cómo llegar 
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