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Oferta para asociados Campamento de Verano Restaurante 
Plademunt, para que los niños aprendan a cocinar 

 

 

 Descripción de la Oferta  

El Restaurante Plademunt organiza el "Campamento de Verano Plademunt, el 
restaurante imaginario". Un espacio donde los niños aprenderán divirtiéndose y 
haciendo manualidades, bailes, juegos, inglés y español, y ¡sobretodo mucha cocina!. 

 

Plademunt ofrece a las empresas asociadas de AEDHE, un DESCUENTO PARA 
FAMILIAS NUMEROSAS. Se aplicará un 10% de descuento sobre el total de los 
servicios contratados acreditando el carné de familia numerosa 

 

La actividad de los campamentos consistirá en un calendario semanal lleno de 
actividades divertidas. La primera actividad del día será elaborar un desayuno 
saludable y rico. Durante la mañana tendremos una visita guiada a Alcalá de Henares 
una vez a la semana, teatro, manualidades, inglés.  

Al mediodía nos acercaremos a los fogones para hacer la comida basándonos en la 
dieta mediterránea. La sobremesa será libre: película o manualidades “libro de 
cocina”. Para los niños con horario ampliado empezaremos la tercera sesión del día 
en la cocina: la merienda. 

 

Plademunt, el restaurante Imaginario ofrece soluciones flexibles para adaptarse a las 
circunstancias familiares. Se puede reservar días sueltos o por semanas. 

HORARIOS Y PRECIOS DEL CAMPAMENTO 

El Campamento de verano Plademunt está dirigido a niños de 5 a 12 años en los 
siguientes horarios 

De lunes a viernes de 9.00 a 16.00, con horario ampliado de 8.00 a 17.00 

Semana 1: lunes 26 junio al viernes 30 junio 

Semana 2: lunes 3 de julio al viernes 7 de julio 

Semana 3: lunes 10 de julio al viernes 14 de julio 

Semana 4: del lunes 17 de julio al viernes 21 julio 
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Precios del Campamento 

Nº SEMANAS    PRECIO   PRECIO AMPLIADO 

1 SEMANA               130 €         150 € 

2 SEMANAS               250 €          290 € 

3 SEMANAS               375 €          420 € 

4 SEMANAS               490 €          570 € 

 

 

 Vigencia de la oferta 

 A partir del 6 de abril 

 Contacto 

Persona de contacto: Iván Plademunt 

Restaurante Plademunt,el restaurante Imaginario.Calle Francisco Díaz, 1, 28801 Alcalá de 
Henares, Madrid 

Teléfono: 918 77 63 37 

 

 
 


