
¡VIVE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE!



2 al 7 de abril

16 al 21 de julio

30 de julio al 6 de agosto

Campamentos 
2023

Semana Santa

Verano I

Verano II

REGÍSTRATE AQUÍ
http://alyax.mx/registro

Fecha Costo

1 camper $7,400

2 hermanos $6,400 c/u

3 hermanos $6,250 c/u

Precios en MXN

http://alyax.mx/registro


Caseta de seguridad

Áreas deportivas y recreativas

Zona de camping y fogata

Cocina y comedor

Hospedaje

Don Sotero, Vitro Parque El Manzano
Km. 17 de la Carretera a Laguna
Sánchez, a 20 minutos de la Cola de
Caballo. 

Locación en Google Maps

Instalaciones

Baños y regaderas

https://goo.gl/maps/LdaHuv95WyH8ABP39


Incluye

Incluímos todo lo necesario para que los Campers 
vivan una experiencia memorable.

Hospedaje Seguro contra
accidentes

Staff, equipo
y materiales

Transporte
viaje redondo

Alimentos y
refrigerios diarios

Playera del
campamento



Competencias y

De portes

Rallies de

In tegración

Juegos

No cturnos

Retos por

Eq uipo

Talleres y

Ma nualidades

Reflexiones y 

Ap rendizajes

Actividades



Nuestro Staff está integrado por jóvenes preparados con la vocación de servir, inspirar y motivar 
a cada uno de los campers.

Están encargados del cuidado y supervisión de los campers junto con el equipo de coordinación. 
Para nosotros su bienestar y seguridad es lo más importante.

Staff



¡SEPARA TU LUGAR!
Puedes inscribirte a través de la liga

http://alyax.mx/registro

http://alyax.mx/registro


años cocreando experiencias 
memorables en la vida de las 
personas10



Preguntas Frecuentes

¿Cómo duermen? 
Duermen en tiendas de acampar separados por sexo y edad. Hay un Staff encargado y duermen 8 
Campers por carpa con capacidad para 10 adultos. En caso de asistir con algún amigo, buscamos que 
duerman juntos. 

¿Cómo se dividen los equipos? 
Se forman equipos mixtos de edad y sexo. En algunas actividades (como deportes) se dividen por 
categorías de 8 a 11 y de 12 a 16 años. 

¿Se puede llevar celular? 
No, pero todos los días se envían noticias del campamento a los papás. En caso de tener algún incidente 
específico con un Camper, se hace contacto directo con los padres del involucrado. 

¿Cómo se hace la inscripción? 
A través de la liga https://alyax.mx/registro

¿Cuáles son las formas de pago? 
Se aceptan pagos por transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito / débito en línea o en efectivo. 
Dependiendo de la forma de pago que se elija se especifica el proceso a seguir. 

¿Existen precios especiales por hermanos? 
Sí, se cuenta con un descuento a partir de 2 hermanos.

https://alyax.mx/registro


Preguntas Frecuentes

Si mi hijo se siente incómodo ¿se puede regresar? 
Sí, se busca que se pueda adaptar y vivir el campamento al 100%. Si no está cómodo se notifica a los 
padres para revisar alternativas o para que puedan pasar por el / ella.

¿Hay paramédico en el Campamento? 
Sí, en caso de un accidente se da el primero auxilio y se verifica la gravedad de la situación. Siempre se 
informa a los padres de familia y si requiere mayor atención, el Hospital Muguerza Sur se encuentra a 45 
minutos.
En caso de emergencia, se cuenta con vehículos para salir en cualquier momento. 

¿Hay baños en el lugar? 
Sí, hay baños para hombres y mujeres, cuentan con regaderas individuales y cada día hay tiempo 
destinado para el aseo e higiene personal. 

¿Quiénes son los adultos responsables? 
Los fundadores, quienes son padres de familia y el equipo de coordinación que está al frente del 
Campamento. 

¿Cómo se selecciona al Staff? 
Todo el Staff pasa por un proceso de selección y cumplen con un perfil de servicio, proactividad, liderazgo 
y responsabilidad. Se capacitan y colaboran de forma activa durante el año en los diferentes programas de 
Alyax que se realizan con colegios y empresas además de los campamentos de Pascua y de verano.



81 2044 6305   I   info@alyax.mx
I   @alyaxcamps

www.alyax.mx/campamentos

CONTACTO
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