
 

¡Ven a un campa-
mento de verano! 
Ha llegado el momento de solicitar una plaza para 
participar en la máxima aventura del verano 
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KOLLO 2023 – PERIODER KOLLO 2023 

 JUNI  JULI  AUGUSTI 

Antal  
dagar Skolår Vecka 24 Vecka 25 Vecka 26 Vecka 27 Vecka 28 Vecka 29 Vecka 30 Vecka 31 Vecka 32 Vecka 33 Sida 

3-6 12-14 626/6 – 9/7 10/7 – 23/7 24/7 – 6/8 7/8 – 20/8 Akka 14/6 – 25/6 

1-3 8 7Assöbacken 14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 

3-6 12 814/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 Backis 

1-3 8 914/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 Bergängen 

1-3 8 10Björkbacken 14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 

6-9 12-14 11Djuprämmen 14/6 – 25/6 26/6 – 9/7 10/7 – 23/7 24/7 – 6/8 7/8 – 20/8 

3-9 8-14 14-21/6 28/6-11/7 24/7-5/8 8-15/8 12Ellen 
Constantia 14-21/6 5-16/8 

6-9 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 Granbo 

3-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 14Granliden 

5-8 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 15Granvik 
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3-6 14 1614/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 Granö gård 

1-9 8-14 14/6 – 27/6 29/6 – 12/7 14/7 – 27/7 29/7 – 11/8 13/8 – 20/8 17Ivarsudde 

5-9 12-14 13/6-25/6 27/6-9/7 11/7-24/7 26/7-7/8 9/8-20/8 18Lina och Lova 

3-6 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 Lindängen 

3-6 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 22Parkudden 
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6-9 14 19/6-2/7 4/7 – 17/7 20/7 – 2/8 4/8 – 17/8 23 Rånö Seglarläger 

5-9 10-14 13/6 – 26/6 28/6 – 10/7 11/8 – 20/8 24Shamrock 

4-7 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 25Solgården 

4-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 26Solvik 

7-9 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 27Starrbäcken 

3-5 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 28Storgården 

3-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 29Strand 

3-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 30Strandhem 

3-6 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 Stugorna 

5-8 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 32Sundsro 

31 

2-9 14 21/6-4/7 11/7 – 24/7 27/7 – 9/8 33Synsholmen 

1-3 8 14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 34Sörgården 

3-6 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 35Sörängen 

3-6 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 36Tallåsen 

26/6 – 9/7 10/7 – 23/7 24/7 – 6/8 7/8 – 20/8 3-6 12-14 14/6 – 25/6 37Udden 

4-7 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 38Åhlengården 

14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 6-8 8 39Östergården 
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¡Bienvenido a los campa-
mentos de verano de 2023! 

Si deseas que tu hijo pueda vivir un 
verano lleno de nuevas experiencias y 
diversión junto con nuevos amigos, los 
campamentos de verano son el lugar ideal. 
Los campamentos están abiertos a todos 
los niños que viven y están empadronados 
en la ciudad de Estocolmo y que van a los 
cursos escolares 1-9. 

Welcome to summer camp 2023!  
You can download a version in English from our website: 
ung.stockholm/kollo. Use the QR code on this page. 

على  بالعربية نسخة طلب يمكنك !2023 الصيفية المعسكرات في بك مرحبا
استخدم رمز االستجابة  . ung.stockholm/kollo اإللكتروني موقعنا

الصفحة.  هذه على السريعة

شما  خوش آمديد! 2023 (kollo) کودکان تابستانی کمپ به
ما   انترنيتی صفحه در را دری زبان به نسخه يک ميتوانيد
در اين صفحه از کيو آر کود  داونلود کني د. ung.stockholm/kollo 

کنيد. (QR-koden) استفاده

Tervetuloa kesäleirille 2023! Voit ladata suomenkielisen 
version verkkosivultamme ung.stockholm/kollo. Käytä 
QR-koodia tältä sivustolta. 

Tervetuloa kollo 2023:heen! Sie saatat latata alas yhen 
meänkielen versjuunin meän vebbipaikala  
ung.stockholm/kollo. Käytä QR-kootia tällä sivula. 

Šukar aljan ko nilajesoro kamp 2023! Tu šaj te huljave 
i verzia ki Romani čhib, Arli dialekti ko akava internet 
than ung.stockholm/kollo. Koristin o QR-kodi ki akija 
strana. 

ماڵپەڕەکەماندا،  لە !2023 هاوينەی کەمپی بۆ بێيت بەخێر
وەشانی سۆرانی دابەزێنيت .   ung.stockholm/kollo، دەتوانی 

بەکار بهێنە. ماڵپەڕەدا لەم QR کۆدی

¡Bienvenido a los campamentos de verano de 2023! 
Puedes descargar una versión en español en nuestro 
sitio web ung.stockholm/kollo. Utiliza el código QR que 
aparece en esta página. 

Bures boahtin kolloi 2023! Sáhtát viežžat veršuvnna 
davvisámegillii min webbáikkis ung.stockholm/kollo.
Geavat QR-koda dán siiddus. 

Ku soo dhawoow goobta dalxiiska xagaaga 2023! 
Adiga waxaa bogga internetka oo ung.stockholm/kollo 
ka soo dajisan karta warbixin oo af soomaali. Isticmaal 
sawirka oo QR-kodka oo halkan ka aragtid. 

Добро пожаловать в летний лагерь в 2023 году! 
Версию каталога на русском языке можно загрузить 
с нашего веб-портала ung.stockholm/kollo. 
Воспользуйтесь QR-кодом на этой странице. 

ናብቲ ናይ ሓጋይ-ኮሎ 2023 ብደሓን ምጹ! ኣብቲ ናትና ኣድራሻ ኢንተርነት       
ung.stockholm/kollo ኣቲኻ፥ ብቛንቋ ትግርኛ ዝተጻሕፈ ቅዳሕ 
ክተውርድ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ገጽ’ዚ ነቲ “ክዩ-ኣር ኮድ” ተጠቐም።

ً

Encontrarás más información en este 
catálogo o en el sitio ung.stockholm/kollo, 
en el que también podrás realizar tu 
solicitud. 

NOTA:
En las páginas centrales 
encontrarás una lista completa 
de todos los campamentos y 
sus respectivos períodos.

Diseño gráfico: Miltton.se 
Imprenta: Åtta.45 Tryckeri AB Tirada: 65 500 ejemplares  
Foto de portada: Getty Images Página 4: Strandhem  
Fotos de los campamentos: fotos de los respectivos 
organizadores. 
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Información sobre los  
campamentos de verano 
Los campamentos de este año ofrecen actividades 
divertidas y emocionantes que constituyen una buena 
oportunidad para adquirir nuevas experiencias, nuevos 
conocimientos y nuevos amigos. 

Hay treinta y dos campamentos distintos para elegir. Todos los 
campamentos cuentan con actividades como baños, acampadas, 
deportes y juegos. Algunos campamentos ofrecen también 
actividades especiales como teatro, grabación de películas, 
navegación, animales o aventuras. Independientemente del 
campamento que elija tu hijo, monitores experimentados y 
cualificados se encargarán de brindarle seguridad y estímulo a 
todos los niños del grupo. Encontrarás más información sobre 
cada campamento más adelante en el catálogo o en el sitio 
web ung.stockholm/kollo. 

Para asegurarte de que tu hijo disfrute al máximo de su 
campamento de verano, es importante que le ayudes a elegir el 
campamento adecuado. Tú conoces a tu hijo mejor que nadie 
y sabes perfectamente qué es lo que necesita y lo que le gusta. 
Antes de elegir un campamento es conveniente tener en cuenta 
lo siguiente: qué campamento es más aconsejable para la edad 
de tu hijo, si este se siente más cómodo en grupos grandes o 
pequeños y cuánto tiempo puede disfrutar estando fuera de casa. 

Ir con un amigo 
Procuramos hacer todo lo posible para que los amigos y hermanos 
que quieran viajar juntos puedan hacerlo. Deberás indicar este 
deseo en la solicitud. 

Brindar la mejor experiencia posible en el campamento 
Antes del inicio del campamento recibirás un formulario de 
declaración de salud por correo electrónico o por carta, en el que 
podrás facilitar información sobre tu hijo, como problemas de 
salud, necesidades alimentarias especiales y alergias. El propósito 
es ayudar a los organizadores a planificar las actividades de 
tal manera que tu hijo pueda disfrutar de la mejor experiencia 
posible en el campamento. 

Reuniones informativas 
En mayo, los organizadores del campamento te invitarán a ti y a 
tu hijo a una reunión informativa. Durante dicha reunión tendrás 
la oportunidad de hacer preguntas y obtener información. La 
reunión se realizará presencialmente o de manera virtual. 

Seguro 
Los niños estarán cubiertos durante toda la duración del 
campamento por el seguro de accidentes que corre a cargo 
del municipio de Estocolmo. Se puede obtener más información 
llamando al 08-508 29 926. 

Solicitud 
Podrás realizar tu solicitud 
en ung.stockholm/kollo.   
Aquí encontrarás también 
un formulario que podrás 
imprimir y enviar por correo al Centro de 
Contacto en caso de que no puedas hacer la 
solicitud por internet. Las solicitudes deberán 
enviarse antes del 15 de marzo como muy 
tarde. Si envías tu solicitud después de esa 
fecha, es posible que no queden plazas 
vacantes. En ese caso, solo podremos 
ofrecerte una plaza si otra persona retira su 
solicitud. 

Si tienes preguntas sobre la solicitud,   
puedes llamar al teléfono 08-508 00  
508, selecciona «kollo». enviar un correo  
electrónico a kollo@stockholm.se. 

DETALLES A TENER EN CUENTA 
ANTES DE REALIZAR LA SOLICITUD 

• Debes contar con un documento de 
identidad digital, el cual podrás obtener 
a través de tu banco. 

• Solo los padres o tutores pueden hacer 
la solicitud por internet. 

• Las solicitudes deberán enviarse antes 
del 15 de marzo como muy tarde. 

• La tarifa del campamento se basa en el 
total de ingresos brutos de cada hogar 
(ver la página siguiente). 

• Es más difícil encontrar plazas a principio 
y a final del verano, debido a que muchos 
niños prefieren ir de campamento durante 
dichos períodos. Es recomendable, por lo 
tanto, considerar varias opciones, ya que 
de esa manera resulta más fácil conseguir 
una plaza. 

• Si tu hijo desea ir al campamento con 
hermanos o amigos, asegúrate de indicar 
el número de identidad personal de estos. 
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¿Cuánto cuesta ir a un 
campamento de verano? 
Cálculo de costes 
La tarifa del campamento se calcula a partir 
del total de ingresos brutos de cada hogar. La 
tabla de la derecha muestra la tarifa diaria 
por cada niño. Aquellos hogares que tengan 
más de cuatro niños de acampada solo 
pagarán por cuatro niños. 

Absentismo 
Si tu hijo se enferma y no puede asistir al 
campamento, puedes solicitar la devolución 
del importe de la tarifa presentando un 
certificado médico. Ahora bien, en caso de 
que una enfermedad imposibilite la estancia, 
se reembolsará el dinero equivalente al 
período en el que el niño haya estado 
enfermo. Para ello será preciso también la 
presentación de un certificado médico. 

Si se abandona el campamento antes 
de lo previsto por otro motivo que no 
sea enfermedad, no se efectuará ningún 
reembolso. 

Descuento familiar 
Se aplica en casos en los que asista al 
campamento más de un niño de una misma 
familia. Si se trata de hermanos que están 
empadronados en direcciones diferentes, la 
solicitud para todos los niños de la familia 
deberá ser rellenada por el mismo padre o 
tutor. 

Más información 
En ung.stockholm/kollo encontrarás más 
información sobre el alojamiento, la comida, 
el reglamento de cada campamento, etc. 

Ingresos mensuales Coste/día 
Totalidad de ingresos 
mensuales en el hogar 
(coronas suecas, bruto)

1 niño/a 2 niños 3 niños 4 niños 

0 – 20 000 0 0 0 0 

20 001 – 30 000 120 96 72 48 

30 001 – 42 000 250 200 150 100 

42 001 – 52 000 350 270 200 140 

52 001 – 370 285 210 150 

Ejemplo para el cálculo de la tarifa: 
Totalidad de ingresos mensuales 18 000, 2 niños en 14 días: 
2 x 0 x 14 = 0 coronas

Totalidad de ingresos mensuales 23 000, 2 niños en 14 días: 
2 x 96 x 14 = 2688 coronas 

Totalidad de ingresos mensuales 46 000, 1 niño en 10 días: 
1 x 350 x 10 = 3500 coronas 

Si tu hijo necesita una atención especial en el campamento 
de verano, es fundamental que te pongas en comunicación 
con el Centro de Contacto enviando un correo a 
kollo@stockholm.se o llamando al 08-508 00 508. 
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Barnens ö 

¡Estos son los campamentos 
de verano! 
Aquí podrás ver dónde están los 32 campamentos de verano de este año. 
En la página dedicada a cada campamento encontrarás una descripción 
más detallada. Veintitrés de los campamentos se encuentran en Barnens ö. 

Las páginas centrales contienen todo lo que necesitas saber sobre edades,  
períodos y el tema especial de cada campamento. 

Estocolmo 
S/Y Ellen 
S/Y Constantia 

Lina y Lova 
Shamrock 

Rånö 

Norrköping 

Synsholmen 

Karlskoga 

Akka 
Djuprämmen 
Udden Norrtälje Ivarsudde 

Barnens ö 

Assöbacken 

Backis 

Bergängen

Björkbacken 
Granbo 

Granvik 

Granliden 

Granö gård 

Lindängen 

Parkudden 

Stugorna 

Strand 

Strandhem 

Starrbäcken 

Solgården 

Solvik 

Storgården 

Sundsro 

Sörgården 

Sörängen 

Tallåsen 

Åhléngården 

Östergården 
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CAMPAMENTO DE AVENTURAS 

Akka 
Värmland 
¿Has disfrutado alguna vez de una velada con 
cine y discoteca al aire libre? 

Akka es el campamento de aventuras por excelencia.  
Aquí tendrás la oportunidad de probar todo tipo de  
retos y actividades trepidantes, como deslizarte por  
cable entre los árboles, navegar sobre bananas inflables  
tiradas por motos acuáticas, escalar montañas, construir  
balsas, remar en una canoa e ir de acampada. O por  
qué no zambullirte desde el embarcadero y nadar hasta  
nuestro trampolín acuático para posteriormente descan-
sar y relajarte en el sol con tus amigos. 

Un participante nos cuenta: «No me imaginaba 
que fuese a experimentar tantas aventuras y un 
compañerismo tan extraordinario. Es un recuerdo para 
toda la vida». 

En Akka participarás en la organización de las 
actividades diarias. Juntos crearemos la aventura de 
tu vida, colmada de divertidas experiencias, nuevos 
amigos, buenos recuerdos y muchas risas. 

CAMPAMENTO DE AVENTURAS AKKA 

Curso 
escolar 

Para niños que van a los cursos   
escolares 3-6  

Número 
de plazas 50 

Aloja-
miento 

Amplias  tiendas  de  glamping  con  camas  
y electricidad (más información en el  
sitio web). 

Períodos 

14/6 – 25/6  12 días  
26/6 – 9/7  14 días  
10/7 – 23/7  14 días  
24/7 – 6/8  14 días  
7/8 – 20/8 14 días 

Contacto 

Joel Fänge  
Línea de campamentos 08-652 52 92  
info@kollosommar.se  
www.kollosommar.se 

Organiza-
dor Utepedagogik Sverige AB 

Emplaza-
miento 

El campamento está situado en  
Värmland, a 300 km de Estocolmo, y  
cuenta con varias zonas de baño con  
embarcaderos y trampolines acuáticos. 
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CAMPAMENTO DE NIÑOS 

Assöbacken 
Barnens ö 
Assöbacken es el campamento en el que se 
promete todo tipo de diversión y travesuras. Un 
campamento en el que podrás experimentar 
de todo, desde juegos graciosos hasta baños y 
manualidades. Aquí, cada día es una aventura. 

Quizá te despierte un amante de la música pop para 
llevarte a una discoteca en la playa, o tal vez te encuentres 
de pronto participando en la búsqueda de un tesoro o 
recibas la visita de nuestros simpáticos fantasmas, Gerd   
y Gärda. En Assöbacken todo es posible. 

Todas las tardes servimos una merienda y luego nos 
reunimos para leer cuentos, escuchar un audiolibro y a 
veces tienes la oportunidad de hacer preguntas sobre 
aquellos temas que te piquen la curiosidad. Por las noches 
siempre hay un monitor en las casas, y durante tu primer 
día tendrás un padrino que se ocupa especialmente de ti 
y de tus compañeros de habitación. 

ASSÖBACKEN 

Curso 
escolar 

Para niños que van a los cursos 
escolares 1-3 

Número 
de plazas 40 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 – 21/6 8 días 
24/6 – 1/7 8 días 
4/7 – 11/7 8 días 
14/7 – 21/7 8 días 
24/7 – 31/7 8 días 
3/8 – 10/8 8 días 
13/8 – 20/8 8 días 

Contacto 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

assobacken_kollo 

Organizador Fundación Barnens Dag 

Emplaza-
miento 

Assöbacken se encuentra a 110 km 
de Estocolmo en Barnens ö, en la isla 
de Väddö. El campamento está cerca 
de la costa y tiene playa propia. 
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CAMPAMENTO DE VERANO 

Backis 
Barnens ö 
En Backis, cada día se intercalan intensas 
actividades con momentos en los que podrás 
disfrutar de un estupendo descanso. Aquí podrás 
nadar, remar en una canoa o probar el surf de 
pala, ya que nuestra propia playa se encuentra 
a tan solo un paso del campamento. 

Durante la duración del campamento realizamos una 
excursión de un día a la hermosa Koviken, y al atardecer 
emprendemos el regreso para continuar con un programa 
nocturno. También organizamos actividades en las que tú y 
tus compañeros podréis hacer algo especial con tu padrino, 
como preparar pan o una tarta, ir de excursión u organizar 
una velada de cine. 

Los monitores de Backis tienen muchos intereses y 
experiencias diferentes: algunos son muy habilidosos para 
jugar al fútbol, otros son artistas y a otros les encanta todo 
tipo de actividades acuáticas. Pero lo que todos tienen en 
común es que son expertos en hacer que los campamentos 
sean extraordinariamente divertidos. 

BACKIS 

Curso  
escolar 

Para niños que van a los cursos   
escolares 3-6 

Número de 
plazas 45 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 – 25/6 12 días 
28/6 – 9/7 12 días  
12/7 – 23/7 12 días 
26/7 – 6/8 12 días 
9/8 – 20/8 12 días 

Contacto 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

backiskollo 

Organizador Fundación Barnens Dag 

Emplaza-
miento 

Backis se encuentra a 110 km de 
Estocolmo en Barnens ö, en la isla de 
Väddö. El campamento está cerca 
de la costa y tiene playa propia. 
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CAMPAMENTO DE NIÑOS 

Bergängen 
Barnens ö 
Aquí te presentamos un campamento de verano 
que organiza su propio parque de diversiones y 
en el que podrás conocer a invitados interesantes 
y participar en actividades increíbles. 

En Bergängen estamos siempre a toda máquina, 
con días llenos de travesuras y diversión. Además de 
las actividades que caracterizan a un campamento 
de verano, como bañarse, hacer artesanía y remar, 
recibimos la visita de muchos personajes interesantes. 
Puede que Harry Potter o un extraterrestre aparezcan 
por aquí, o incluso un camión de golosinas. A veces los 
visitantes también se desafían el uno al otro antes de 
la cena, y entonces pueden ocurrir todo tipo de cosas 
realmente disparatadas. 

Los monitores de Bergängen cuentan con mucha 
experiencia en el trabajo con niños pequeños y se 
esfuerzan en atender a cada uno de los participantes. 
Es por eso que nos reunimos por las noches para 
relajarnos juntos y contar las cosas divertidas que han 
sucedido durante el día. 

BERGÄNGEN 

Curso  
escolar 

Para niños que van a los cursos escola-
res 1-3 

Número  
de plazas 35 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 – 21/6  8 días  
24/6 – 1/7  8 días  
4/7 – 11/7  8 días  
14/7 – 21/7  8 días  
24/7 – 31/7  8 días  
3/8 – 10/8  8 días  
13/8 – 20/8 8 días 

Contacto 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se  

bergangenkollo 

Organizador Fundación Barnens Dag 

Emplaza-
miento 

Bergängen se encuentra a 110 km de  
Estocolmo en Barnens ö, en la isla de  
Väddö. El campamento está cerca   
de la costa y tiene playa propia. 
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CAMPAMENTO DE NIÑOS 

Björkbacken 
Barnens ö 
El campamento ideal para los amantes de las 
manualidades, los disfraces y los juegos. Los días 
están llenos de actividades emocionantes desde la 
mañana hasta la noche. 

Durante el campamento puede suceder que aparezcan 
monitores disfrazados que piden ayuda para encontrar un 
tesoro, investigar un robo de golosinas o hacer una tarta. ¡Y 
entonces por supuesto que estamos dispuestos a ayudarlos! 
El campamento cuenta con un taller de bricolaje, en el que 
podrás llevar a cabo tus proyectos y dar rienda suelta a tu 
creatividad. 

En Björkbacken es importante que todos los niños tengan 
una persona a la que puedan recurrir si echan de menos 
su hogar o desean hacer algo divertido. Por eso se asigna 
un padrino por cada habitación. Nuestros monitores son 
personas con mucha experiencia en el trabajo con niños 
pequeños. 

BJÖRKBACKEN 

Curso  
escolar 

Para niños que van a los cursos   
escolares 1-3 

Número  
de plazas 35 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 – 21/6  8 días  
24/6 – 1/7  8 días  
4/7 – 11/7  8 días  
14/7 – 21/7  8 días  
24/7 – 31/7  8 días  
3/8 – 10/8  8 días  
13/8 – 20/8 8 días 

Contacto 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se  

bjorkbackenskollo 

Organizador Fundación Barnens Dag 

Emplaza-
miento 

Björkbacken se encuentra a 110 km de   
Estocolmo en Barnens ö, en la isla   
de Väddö. El campamento está cerca  
de la costa y tiene playa propia. 
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CAMPAMENTO DE VERANO 

Djuprämmen 
Värmland 
Vente con nosotros a Djuprämmen, un 
campamento de verano para jóvenes lleno de 
actividades trepidantes. 

El campamento acuático Djuprämmen está situado 
junto a un lago de aguas cristalinas. Navegamos por 
el lago sobre bananas inflables tiradas por motos 
acuáticas, vamos en canoa, paseamos por lo alto de los 
árboles, construimos balsas y nos tiramos al agua desde 
un trampolín en mitad del lago. Naturalmente, también 
hay tiempo para descansar al sol y estar tumbado en la 
hamaca. ¿Qué te parecería ir al spa, a la sauna del lago, 
aprender a ser un DJ en un estudio de música, participar 
en un torneo de fútbol, los juegos del hambre, CLB o 
una lucha de gladiadores, ir a la discoteca, pelear en 
el agua, jugar al pimpón y al voleibol, y mucho más? Tú 
participas en las decisiones. ¡Juntos vamos a pasar un 
verano lleno de divertidas experiencias, nuevos amigos, 
buenos recuerdos y muchas risas! 

Un joven nos cuenta: «Un amigo me preguntó qué tal lo 
había pasado en Djuprämmen. Le dije que se viniera el 
año próximo: hay que estar allí para vivirlo uno mismo. 
Hemos pasado el mejor verano de nuestras vidas». 

CAMPAMENTO ACUÁTICO PARA JÓVENES 
DJUPRÄMMEN 

Curso 
escolar 

Para niños que van a los cursos escola-
res 6-9 

Número 
de plazas 50 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 – 25/6 12 días 
26/6 – 9/7 14 días 
10/7 – 23/7 14 días 
24/7 – 6/8 14 días 
7/8 – 20/8 14 días 

Contacto 

Joel Fänge 
Línea de campamentos 08-652 52 92 
info@kollosommar.se 
www.kollosommar.se 

Organizador Utepedagogik Sverige AB 

Emplaza-
miento 

El campamento está situado en 
Värmland, a 300 km de Estocolmo, y 
cuenta con varias zonas de baño con 
embarcaderos y trampolines acuáticos, 
además de sauna propia junto al lago. 
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CAMPAMENTO DE NAVEGACIÓN A VELA 

Ellen y Constantia 
Archipiélago de Estocolmo 
El campamento de navegación a vela en los barcos 
Ellen y Constantia puede ser una fantástica aventura 
veraniega para ti si tienes entre 10 y 16 años. 

Vivimos, dormimos y cocinamos en el barco. El tiempo y  
los vientos determinan a dónde navegamos y nos llevan  
a descubrir nuevos sitios. Navegamos durante el día  
hasta atracar en uno de los muchos puertos naturales del  
archipiélago antes del mediodía. Tendrás tiempo para darte  
baños, hacer barbacoas, jugar juegos y dedicarte a otras  
actividades divertidas. A veces los barcos navegan juntos  
para hacer una competición, o bien para organizar un juego   
o una barbacoa con los demás niños. 

En nuestros campamentos para niños y jóvenes no se requiere 
experiencia de navegación previa, ya que aprenderás todo 
lo que necesitas saber a bordo. Si ya has participado en este 
campamento antes y quieres navegar y aprender aún más, 
lo más aconsejable es elegir el campamento para los más 
experimentados. Si las condiciones climáticas lo permiten, 
navegamos mar adentro. 

¿Estás listo para una aventura en el mar este verano? 

Requisito: Tienes que ser capaz de nadar 200 m. 

 ELLEN CONSTANTIA 

Curso  
escolar 

Para niños que van a los cursos escolares 3-9  
(véase más abajo) 

Número  
de plazas 24-27 plazas 

Alojamiento Vives , duermes y comes en el barco. 

Períodos 

Campamento para 
niños 
Curso escolar 3-6 
14/6 – 21/6, 8 días 
Campamento para los 
más experimentados 
Curso escolar 6-9 
28/6 – 11/7, 14 días 
Campamento para 
jóvenes 
Curso escolar 5-9 
24/7 – 5/8, 13 días 
Campamento para 
niños 
Curso escolar 3-6 
8/8 – 15/8, 8 días 

Campamento para 
niños 
Curso escolar 3-6 
14/6 – 21/6, 8 días 
Campamento para 
jóvenes 
Curso escolar 5-9 
5/8 – 16/8, 12 días 

Contacto kollo@syellen.se  www.syellen.se 
segelfartyget.ellen 

Organizador Fundación S/Y Ellen 

Emplaza-
miento Archipiélago de Estocolmo 
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CAMPAMENTO DE TEATRO 

Campamento de  
teatro Granbo 
Barnens ö 
¿Sientes curiosidad y te gustaría probar a hacer 
teatro, bailar o tocar música en un escenario 
este verano? Entonces el campamento de teatro 
Granbo es lo ideal para ti. 

No es necesario que hayas estado en un escenario antes 
para que puedas participar en nuestro campamento. 
Aquí podrás experimentar actividades típicas de los 
campamentos de verano, como una excursión en 
barco a una isla mágica del archipiélago, discoteca y 
baños. Asimismo, tendrás la oportunidad de actuar, 
bailar, cantar y tocar en una banda si lo deseas. 
Juntos preparamos una obra de teatro que luego 
representamos ante el público, con todo lo que ello 
conlleva: maquillaje, vestuario y, lo mejor de todo, 
grandes aplausos. ¡Una verdadera descarga de 
adrenalina! 

Los monitores que trabajamos en Granbo somos actores, 
músicos, pedagogos y bailarines profesionales a los 
que nos encantan la vida de campamento. Nuestro 
deseo es crear junto contigo obras teatrales fantásticas 
dejándonos llevar por nuestra imaginación. 

CAMPAMENTO DE TEATRO GRANBO 

Curso 
escolar 

Para niños que van a los cursos escola-
res 6-9 

Número 
de plazas 40 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 – 27/6 14 días 

1/7 – 14/7 14 días 

18/7 – 31/7 14 días 

4/8 – 17/8 14 días 

Contacto 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se
www.barnenso.se

granbokollo 

Organizador Fundación Barnens Dag 

Emplaza-
miento 

Granbo se encuentra a 110 km de 
Estocolmo en Barnens ö, en la isla de 
Väddö. El campamento está cerca 
de la costa y tiene playa propia. 
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CAMPAMENTO DE VERANO 

Granliden 
Barnens ö 
Granliden ofrece diversión a raudales. Aquí te 
llevarás una sorpresa todos los días con travesuras, 
monitores disfrazados y visitas interesantes. 

Los monitores son expertos en encontrar actividades 
divertidas y siempre tienen preparado algo emocionante. 
En Granliden podrás disfrutar tanto de juegos con mucha 
acción (búsquedas de oro y juegos de aventuras) como de 
otras actividades más tranquilas, como manualidades, 
bañarse y pescar. Granliden es un campamento encantador, 
con días llenos de compañerismo y oportunidades. Juntos 
crearemos recuerdos inolvidables para toda la vida. 

Los monitores de Granliden somos algo alocados, pero 
a la vez fiables y con mucha experiencia en la vida de 
campamento. Nuestro objetivo es hacer todo lo posible 
para que pases unos días estupendos. 

GRANLIDEN 

Curso 
escolar 

Para niños que van a los cursos 
escolares 3-6 

Número 
de plazas 44 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 – 25/6 12 días 
28/6 – 9/7 12 días 
12/7 – 23/7 12 días 
26/7 – 6/8 12 días 
9/8 – 20/8 12 días 

Contacto 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

granlidenskollo 

Organizador Fundación Barnens Dag 

Emplaza-
miento 

Granliden se encuentra a 110 km de 
Estocolmo en Barnens ö, en la isla 
de Väddö. El campamento está cerca 
de la costa y tiene playa propia. 
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CAMPAMENTO CINEMATOGRÁFICO 

Granvik 
Barnens ö 
Si tienes curiosidad por saber cómo se hace 
una película y deseas aprender, Granvik es 
el campamento ideal para ti. 

Aquí podrás probar a escribir guiones, dirigir, actuar, 
editar películas y añadir efectos visuales y de sonido 
para que tu película parezca de verdad. No necesitas 
tener conocimientos previos para participar en este 
campamento, ya que aquí te enseñaremos todo lo que 
necesitas saber. 

Por supuesto, también podrás disfrutar de otras 
actividades típicas de Granvik, como juegos acuáticos, 
bañarse vestido, ir de acampada y un montón de 
ocasiones para relajarte en la playa. Los días en Granvik  
empiezan con graciosas ocurrencias para despertarte 
y todas las tardes cantamos nuestra propia canción de 
campamento. 

A los monitores de Granvik nos encanta jugar y crear 
mundos mágicos que puedas experimentar. Todos 
tenemos experiencia en hacer películas y algunos de 
nosotros nos dedicamos al cine profesionalmente. 

CAMPAMENTO CINEMATOGRÁFICO GRANVIK 

Curso  
escolar 

Para niños que van a los cursos 
escolares 5-8 

Número 
de plazas 44 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 – 25/6 12 días 
28/6 – 9/7 12 días 
12/7 – 23/7 12 días 
26/7 – 6/8 12 días 
9/8 – 20/8 12 días 

Contacto 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

granvikfilmkollo 

Organizador Fundación Barnens Dag 

Emplaza-
miento 

Granvik se encuentra a 110 km de 
Estocolmo en Barnens ö, en la isla de 
Väddö. El campamento está cerca 
de la costa y tiene playa propia. 
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CAMPAMENTO DE ARTES ESCÉNICAS 

Granö gård 
Barnens ö 
Si la idea de subirte a un escenario te produce un 
cosquilleo en el estómago y quieres aprender más 
sobre show, baile, canto y teatro, entonces debes 
elegir nuestro campamento en Granö gård.  

Además de las ocurrencias más divertidas que puedas 
imaginar en un escenario, también podrás disfrutar de 
los juegos típicos de Granö gård y otras actividades 
tradicionales de un campamento de verano. Por lo 
tanto, un día puede incluir de todo, desde juegos 
emocionantes y trepidantes, como cazar demonios y el 
juego de las estatuas musicales, hasta actividades más 
tranquilas, como manualidades, ensayos en el escenario 
y refrescantes descansos en la playa con abundantes 
chapuzones. 

Los monitores de Granö gård tenemos experiencia en 
pedagogía del teatro, baile y música, y nuestra pasión es 
hacer que pases los mejores días del verano en nuestro 
campamento. 

CAMPAMENTO DE ARTES ESCÉNICAS GRANÖ 

Curso 
escolar 

Para niños que van a los cursos escola-
res 3-6 

Número 
de plazas 45 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 – 27/6 14 días 

1/7 – 14/7 14 días 

18/7 – 31/7 14 días 

4/8 – 17/8 14 días 

Contacto 

08-508 439 00 

kollo@stbd.se 

www.barnenso.se

 granogard 

Organizador Fundación Barnens Dag 

Emplaza-
miento 

Granö gård se encuentra a 110 km de 
Estocolmo en Barnens ö, en la isla 
de Väddö. El campamento está cerca 
de la costa y tiene playa propia. 
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CAMPAMENTO DE VERANO 

Ivarsudde 
Vätö, archipiélago de Estocolmo 
Un lugar bañado por el mar, el viento, el sol
y la luna: eso es Ivarsudde, el campamento
de verano que organiza la Fundación
Birkagården. 

Verás el mar a través de la ventana y podrás darte baños, 
navegar, viajar en canoa y pescar cada día. Después de un 
día de guerra acuática o jugando a capturar la bandera en 
el bosque nos calentamos en nuestra sauna a leña antes 
del bocadillo nocturno. ¡Cuenta con locas, emocionantes y 
simpáticas ocurrencias de los experimentados monitores de 
«Ivars»! 

Bailar en la discoteca, jugar a los gladiadores, regatas y 
juegos de atrapar al ladrón son algunas de las actividades 
que hacemos en Ivars. En el programa encontrarás también 
concursos de tartas y de pimpón o un día completo de relax. 
Uno de los atractivos es cuando realizamos una excursión 
en canoa a una isla para conocer el archipiélago y acampar 
bajo las estrellas. Podrás incluso encontrar algún que otro 
fantasma en el bosque. 

¡Prepárate para nuevas amistades 
y experiencias maravillosas en Ivarsudde! 

IVARSUDDE 

Curso  
escolar 

Para niños que van a los cursos escola-
res 1-9 (véase más abajo) 

Número  
de plazas 44-46 plazas 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

Curso escolar 3-9 
14/6 – 27/6 14 días 
29/7 – 11/8 14 días 
Curso escolar 6-9 
29/6 – 12/7 14 días 
14/7 – 27/7 14 días 
Curso escolar 1-6 
13/8 – 20/8 8 días 

Contacto 
kollo@birkagarden.se 
www.birkagarden.se 

ivarsuddekollo 

Organizador Fundación Birkagården 

Emplaza-
miento 

Ivarsudde está a 90 km de Estocolmo, 
en Lidöfjärden, en la isla de Vätö, al 
nordeste de Norrtälje.
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CAMPAMENTO DE NAVEGACIÓN A VELA 
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Lina y Lova 
Archipiélago de Estocolmo 
En este campamento todos tendrán la oportunidad 
de aprender a navegar y a hacer todo lo que forma 
parte de la vida en un barco. Aquí disfrutarás de 
aventuras y compartirás ratos muy agradables. 

Nos alojamos en los pequeños veleros de la asociación  
Skeppsholmsgården: Lina y Lova. Todos tendrán la oportuni-
dad de aprender a navegar y aquellos que lo deseen podrán  
ayudar a hacer nudos y llevar el barco. Solemos navegar casi  
medio día y cuando nos parece que ha llegado el momento de  
tocar tierra firme, buscamos un puerto natural donde atracar. 

Si no estamos navegando, nos dedicamos a muchas 
actividades de verano divertidas, como bañarse, barbacoas, 
juegos, organizar una discoteca, hacer galletas y muchas otras. 
Además, nos divertimos escalando a lo alto de los mástiles, 
saltando por la borda o saliendo a remar con un bote. 

Al final del campamento navegamos a veces durante toda una 
noche si hace buen tiempo. Grupos pequeños, en los que los 
monitores y los niños viven juntos, suelen crear un ambiente 
muy acogedor. 

Requisito: Tienes que ser capaz de nadar 200 m. 

CAMPAMENTO DE NAVEGACIÓN A VELA 
CON LINA Y LOVA 

Curso 
escolar 

Para niños que van a los cursos 
escolares 5-9 

Número 
de plazas 17 

Alojamiento Vives a bordo de los barcos 

Períodos 

13/6 – 25/6 13 días 

27/6 – 9/7 13 días 

11/7 – 24/7 14 días 

26/7 – 7/8 13 días 

9/8 – 20/8 12 días 

Contacto 

08-684 252 05 
0707 83 83 53 
segling@skeppsholmsgarden.se 
skeppsholmsgarden.se 

skeppsholmsgarden 

Organizador Asociación Skeppsholmsgården 

Emplaza-
miento 

Archipiélago de Estocolmo (salida 
y llegada en Skeppsholmen) 

mailto:segling@skeppsholmsgarden.se
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CCAMAMPPAMAMEENNTTOO D DEE VE VERRANANOO 

Lindängen 
Barnens ö 
En Lindängen podrás pasar un verano 
verdaderamente encantador paseando en 
canoa, haciendo artesanía y bañándote. 

Los días de verano aquí tienen un toque mágico y 
ofrecen entretenimientos acuáticos y emocionantes 
juegos de aventuras. Refrescantes baños, paseos en 
canoa y manualidades se intercalan con intensas 
actividades y diversión al máximo. En el campamento 
encontrarás, además, una mesa de pimpón y en el 
local de ensayos podrás tocar música. Y, por supuesto, 
también hay disfraces para los que quieran convertir al 
campamento en un mundo repleto de fantasías. 

En Lindängen siempre hay un lugar y una experiencia 
para todos. Los monitores somos personas amables y 
divertidas que se preocupan por el bienestar de cada 
uno de los niños. Nuestro deseo es que podamos pasar 
un verano lleno de maravillosos recuerdos junto contigo. 

LINDÄNGEN 

Curso 
escolar 

Para niños que van a los cursos 
escolares 3-6 

Número 
de plazas 30 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 – 27/6 14 días 
1/7 – 14/7 14 días 
18/7 – 31/7 14 días 
4/8 – 17/8 14 días 

Contacto 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se

 lindangenskollo 

Organizador Fundación Barnens Dag 

Emplaza-
miento 

Lindängen se encuentra a 110 km de 
Estocolmo en Barnens ö, en la isla de 
Väddö. El campamento está cerca 
de la costa y tiene playa propia. 
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CAMPAMENTOS DE VERANO DE 2023: PERÍODOS CAMPAMENTOS DE VERANO DE 2023 

 JUNIO  JULIO  AGOSTO 

Semana 24 Semana 25 Semana 26 Semana 27 Semana 28 Semana 29 Semana 30 Semana 31 Semana 32 Semana 33 Curso escolar 
Número  
de días Página 

Akka 3-6 12-14 14/6 – 25/6 26/6 – 9/7 10/7 – 23/7 24/7 – 6/8 7/8 – 20/8 6 

Assöbacken 1-3 8 14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 7 

Backis 3-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 8 

Bergängen 1-3 8 14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 9 

Björkbacken 1-3 8 14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 10 

Djuprämmen 6-9 12-14 14/6 – 25/6 26/6 – 9/7 10/7 – 23/7 24/7 – 6/8 7/8 – 20/8 11 

ELLEN 3-9 8-14 14/6-21/6 28/6-11/7 24/7-5/8 8/8-15/6 12 

Constantia 14/6-21/6 5/8-16/6 

Granbo 6-9 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 13 

Granliden 3-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 14 

Granvik 5-8 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 15 

Granö gård 3-6 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 16 

Ivarsudde 1-9 8-14 14/6 – 27/6 29/6 – 12/7 14/7 – 27/7 29/7 – 11/8 13/8 – 20/8 17 

Lina y Lova 5-9 12-14 13/6 – 25/6 27/6 – 9/7 11/7 – 24/7 26/7 – 7/8 9/8 – 20/8 18 

Lindängen 3-6 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 19 

Parkudden 3-6 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 22 

Rånö 6-9 14 19/6 – 2/7 4/7 – 17/7 20/7 – 2/8 4/8 – 17/8 23 

Shamrock 5-9 10-14 13/6 – 26/6 28/6 – 10/7 11/8 – 20/8 24 

Solgården 4-7 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 25 

Solvik 4-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 26 

Starrbäcken 7-9 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 27 

Storgården 3-5 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 28 

Strand 3-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 29 

Strandhem 3-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 30 

Stugorna 3-6 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 31 

Sundsro 5-8 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 32 

Synsholmen 2-9 14 21/6 – 4/7 11/7 – 24/7 27/7 – 9/8 33 

Sörgården 1-3 8 14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 34 

Sörängen 3-6 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 35 

Tallåsen 3-6 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 36 

Udden 3-6 12-14 14/6 – 25/6 26/6 – 9/7 10/7 – 23/7 24/7 – 6/8 7/8 – 20/8 37 

Åhléngården 4-7 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 38 

Östergården 6-8 8 14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 39 
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CAMPAMENTO DE VERANO 

Parkudden 
Barnens ö 
En Parkudden podrás experimentar un campamento 
donde suceden cosas mágicas, conocer criaturas de 
cuentos de hadas y resolver misterios. 

Además de un trepidante día de mitos, en el que te toparás 
con duendes, ogros y piratas, tendrás la oportunidad de 
disfrutar de un campamento lleno de increíbles actividades. 
Si te parece divertido participar en guerras acuáticas, 
remar en canoa, jugar a atrapar al ladrón, ir de acampada, 
salvar al campamento de los jefes de la mafia y hacer las 
pompas de jabón más grandes del mundo, Parkudden es el 
campamento ideal para ti. 

Los monitores de Parkudden tienen una imaginación 
fantástica y están deseando pasar los mejores días del 
verano junto contigo. 

PARKUDDEN 

Curso  
escolar 

Para niños que van a los cursos escola-
res 3-6 

Número 
de plazas 40 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 – 23/6 10 días 
26/6 – 5/7 10 días 
7/7 – 16/7 10 días 
19/7 – 28/7 10 días 
31/7 – 9/8 10 días 
11/8 – 20/8 10 días 

Contacto 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se

 parkudden_kollo 

Organizador Fundación Barnens Dag 

Emplaza-
miento 

Parkudden se encuentra a 110 km de 
Estocolmo en Barnens ö, en la isla 
de Väddö. El campamento está cerca 
de la costa y tiene playa propia. 
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CAMPAMENTO DE NAVEGACIÓN A VELA 

Campamento de  
navegación Rånö 
Archipiélago de Estocolmo 
Los días en Rånö están llenos de navegación, 
sol, baños y otras actividades divertidas. 

Aquí tenemos todo lo que un campamento de verano 
puede ofrecer, pero nuestra especialidad es la 
navegación. Te lo pasarás igual de bien, tanto si eres 
un principiante como si ya sabes navegar. 

En Rånö puedes navegar tanto en barcos grandes 
como pequeños, además de tener la oportunidad 
de probar el windsurf. Después de dos semanas ya 
sabrás navegar, algo que podrá servirte para el resto 
de tu vida. 

En Rånö tenemos un ambiente alegre y seguro. 
Puedes venir solo o con tu mejor amigo. Da lo mismo, 
ya que al cabo de un par de días conocerás a todos. 

Así escribió una niña: «En Rånö te relacionas con 
todos los otros niños y también con los monitores; el 
compañerismo que hay es increíble». 

Requisito: Tienes que ser capaz de nadar por lo 
menos 100 m. 

CAMPAMENTO DE NAVEGACIÓN RÅNÖ 

Curso 
escolar 

Para niños que van a los cursos escola-
res 6-9 

Número 
de plazas 28 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

19/6-2/7 14 días 
4/7 – 17/7 14 días 
20/7 – 2/8 14 días 
4/8 – 17/8 14 días 

Contacto 

Rikard Lindholm 070-723 12 80 
info@ranoseglarlager.nu 
www.ranoseglarlager.nu 

ranoseglarlager 
Rånö Seglarläger 

Organizador Arbacia AB 

Emplaza-
miento 

Nuestro campamento de navegación 
se encuentra en la isla de Rånö, en el 
archipiélago sur de Estocolmo, a poca 
distancia de Nynäshamn. Tenemos un 
terreno grande que cuenta, entre otras 
cosas, con campo de fútbol y puerto 
propio para barcos y zona de baño. 
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CAMPAMENTO DE NAVEGACIÓN A VELA 

Shamrock 
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Archipiélago de Estocolmo 
Acompáñanos a bordo de nuestro barco de vela, 
el Shamrock. Todos tendrán la oportunidad de 
ayudar a izar las velas antes de hacernos a la mar 
en este barco de vela de 160 toneladas. 

Navegamos a donde nos llevan los vientos hasta descubrir 
una bahía o un puerto natural donde atracar. 

Si no estamos navegando, nos damos un baño, inventamos 
juegos divertidos o exploramos las islas del archipiélago 
en las que atracamos. Quizás encontremos un faro, un 
quiosco, prados con ovejas, matorrales de arándanos o 
un campo de fútbol. En aquellas islas donde hay muchas 
cosas interesantes para ver y descubrir nos quedamos a 
veces un día más antes de proseguir con nuestra travesía. 
Durante el campamento tenemos cine y discoteca a bordo. 
El concurso de tartas, el torneo de 5 juegos y navegar 
durante toda una noche constituyen también algunas de 
las atracciones principales, sin contar todos los nuevos 
amigos que conocerás. ¿Te parece divertido todo esto? 
Entonces ven a navegar con nosotros en el Shamrock. 

Requisito: Tienes que ser capaz de nadar 200 m. 

CAMPAMENTO DE NAVEGACIÓN A VELA 
SHAMROCK 

Curso 
escolar 

Para niños que van a los cursos 
escolares 5-9 

Número 
de plazas 26 

Alojamiento A bordo del barco de vela Shamrock. 

Períodos 
13/6 – 26/6 14 días 

28/6 – 10/7 13 días 

11/8 – 20/8 10 días 

Contacto 

08-684 252 05 
0707 83 83 53 
segling@skeppsholmsgarden.se 
skeppsholmsgarden.se 

skeppsholmsgarden 

Organizador Asociación Skeppsholmsgården 

Emplaza-
miento 

Archipiélago de Estocolmo (salida y 
llegada en Skeppsholmen) 

mailto:segling@skeppsholmsgarden.se
https://www.skeppsholmsgarden.se


CAMPAMENTO DE VERANO 

Solgården 
Barnens ö 
Si te gusta resolver misterios y disfrutar de 
juegos trepidantes, así como de aventuras 
emocionantes, ven a pasar unos días de 
verano en Solgården. 

A menudo, el campamento se ve invadido por 
personajes estrafalarios y a veces nos unimos a ellos 
para ayudar a encontrar al monitor desaparecido 
que ha sido secuestrado. Un día nos vamos de 
excursión por el bosque hasta la costa, donde nos 
damos un chapuzón, asamos salchichas y jugamos 
a la mafia alrededor del fuego o simplemente 
pasamos un rato acogedor escuchando música. 

En Solgården no hay dos días iguales y hacemos 
todo lo posible para que tu estancia en el 
campamento sea realmente una experiencia 
mágica. Los monitores son simpáticos, traviesos y 
suelen ir disfrazados. 

SOLGÅRDEN 

Curso 
escolar 

Para niños que van a los cursos 
escolares 4-7 

Número 
de plazas 50 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 – 27/6 14 días 
1/7 – 14/7 14 días 
18/7 – 31/7 14 días 
4/8 – 17/8 14 días 

Contacto 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se

 solgardenskollo 

Organizador Fundación Barnens Dag 

Emplaza-
miento 

Solgården se encuentra a 110 km de 
Estocolmo en Barnens ö, en la isla de 
Väddö. El campamento está cerca 
de la costa y tiene playa propia. 

25 

mailto:kollo@stbd.se
https://barnenso.se/


CAMPAMENTO DE AVENTURAS 
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Solvik 
Barnens ö 
Todos los que vienen a Solvik pueden participar 
en emocionantes aventuras en la naturaleza. 
Si aún no has probado desplazarte por una 
cuerda por el circuito de árboles, este es el lugar 
ideal para hacerlo. 

En Solvik podrás ayudar a salvar a Barnens ö de las 
garras de Creso Malavida en nuestra genial sala de 
escape y deslizarte por un cable en lo alto de los árboles. 

También podrás experimentar una auténtica acampada 
en la naturaleza, donde haremos una fogata, iremos de 
pesca y pasaremos ratos muy agradables y divertidos. 
Entre tantas aventuras siempre queda tiempo para 
las actividades típicas de un campamento de verano, 
como bañarse, tomar el sol en la playa y organizar una 
discoteca. Y, por si fuera poco todo esto, nos dedicamos 
a hacer bonitas manualidades y a jugar al fútbol. 
Solvik es una combinación mágica de aventuras y 
campamento de verano. 

Los monitores somos auténticos aventureros y personas 
expertas y fiables a las que nos encanta jugar. 

CAMPAMENTO DE EXPEDICIONES SOLVIK 

Curso 
escolar 

Para niños que van a los cursos escola-
res 4-6 

Número 
de plazas 50 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 – 25/6 12 días 
28/6 – 9/7 12 días 
12/7 – 23/7 12 días 
26/7 – 6/8 12 días 
9/8 – 20/8 12 días 

Contacto 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se

 solvikexpedition 

Organizador Fundación Barnens Dag 

Emplaza-
miento 

Solvik se encuentra a 110 km de 
Estocolmo en Barnens ö, en la isla 
de Väddö. El campamento está cerca 
de la costa y tiene playa propia. 

mailto:kollo@stbd.se
https://www.barnenso.se


 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

 
 

CAMPAMENTO DE VERANO 

Starrbäcken 
Barnens ö 
Si lo que deseas es conocer nuevos amigos, 
pasar momentos agradables relajándote y 
participar en fantásticas actividades, viene 
con nosotros a Starrbäcken, un campamento 
lleno de vida y acción. 

Nuestro objetivo es hacer que todos se sientan a 
gusto y, por tanto, siempre fomentamos traviesas 
ocurrencias que pueden convertirse en nuevas 
tradiciones. Tendrás la oportunidad de experimentar 
actividades con mucha acción, juegos de rol y juegos 
acuáticos. Además, nos divertimos dándonos un 
chapuzón, remando en canoa, yendo de acampada 
y, por supuesto, bailando en la discoteca. Los que 
se interesan por la cocina podrán ayudar a nuestro 
cocinero, por ejemplo, preparando un delicioso 
postre para deleitar a todos. 

Los monitores estamos extremadamente ansiosos 
por pasar un verano inolvidable contigo y con tus 
compañeros. 

STARRBÄCKEN 

Curso  
escolar 

Para niños que van a los cursos   
escolares 7-9 

Número  
de plazas 35 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 – 27/6 14 días 

1/7 – 14/7 14 días 

18/7 – 31/7 14 días 

4/8 – 17/8 14 días 

Contacto 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se  

 starrbacken 

Organizador Fundación Barnens Dag 

Emplaza-
miento 

Starrbäcken se encuentra a 110 km de  
Estocolmo en Barnens ö, en la isla de  
Väddö. El campamento está cerca   
de la costa y tiene playa propia. 
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CAMPAMENTO DE VERANO 

Storgården 
Barnens ö 
Además de la emocionante expedición en barco 
Adventura, en Storgården encontrarás muchas 
otras actividades divertidas. 

Vamos de acampada, organizamos un parque de 
diversiones y participamos, por supuesto, en una fantástica 
caza del tesoro. Si bien es un programa con una enorme 
cantidad de actividades, siempre nos queda tiempo para 
un refrescante baño, preferiblemente en Assö, con la torre 
trampolín a la vista. Por las tardes nos dedicamos a jugar u 
organizar una fiesta en nuestra paradisíaca playa, donde 
disfrutamos de la puesta de sol, participamos en juegos 
musicales con golosinas y a veces hasta recibimos la visita 
de un DJ. 

Los monitores de Storgården somos personas con mucha 
energía para jugar y hacer travesuras. Nos encanta 
organizar actividades emocionantes que harán de tu 
campamento una experiencia llena de magia y encanto. 

STORGÅRDEN 

Curso 
escolar 

Para niños que van a los cursos 
escolares 3-5 

Número 
de plazas 50 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 – 25/6 12 días 
28/6 – 9/7 12 días 
12/7 – 23/7 12 días 
26/7 – 6/8 12 días 
9/8 – 20/8 12 días 

Contacto 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

storgardenkollo 

Organizador Fundación Barnens Dag 

Emplaza-
miento 

Storgården se encuentra a 110 km 
de Estocolmo en Barnens ö, en la isla 
de Väddö. El campamento está cerca 
de la costa y tiene playa propia. 
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CAMPAMENTO DE VERANO 

Strand 
Barnens ö 
En Strand experimentarás un verano increíble con 
todo tipo de actividades, desde un mágico parque 
de diversiones hasta una emocionante acampada 
llena de aventuras. 

Nos encanta darnos un chapuzón y saltar desde la 
elevada torre trampolín de Assö. También es posible que 
nos visiten algunos personajes encantadores, que nos 
ofrecerán desde juegos imaginativos llenos de emoción 
hasta ingeniosos ejercicios de colaboración y acogedoras 
actividades artesanales. 

A los monitores que trabajamos aquí nos encanta la vida 
de campamento. Siempre puedes acudir a nosotros para 
encontrar respuestas a tus preguntas, ya sean sencillas o 
complicadas, o si simplemente tienes ganas de hacer algo 
divertido. 

STRAND 

Curso 
escolar 

Para niños que van a los cursos 
escolares 3-6 

Número 
de plazas 40 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 – 25/6 12 días 
28/6 – 9/7 12 días 
12/7 – 23/7 12 días 
26/7 – 6/8 12 días 
9/8 – 20/8 12 días 

Contacto 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

strandkollo 

Organizador Fundación Barnens Dag 

Emplaza-
miento 

Strand se encuentra a 110 km de 
Estocolmo en Barnens ö, en la isla de 
Väddö. El campamento está cerca 
de la costa y tiene playa propia. 
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CAMPAMENTO DE VERANO 

Strandhem 
Barnens ö 
En nuestro campamento te ofrecemos actividades 
típicas de Strand, como los juegos del hambre, 
Wild Kids e incluso alguna que otra aventura estilo 
Bäst i Test. 

Por supuesto, también vamos de acampada y disfrutamos 
de la naturaleza, nos lanzamos desde el trampolín de 
Assö y organizamos divertidos ejercicios de colaboración. 
Una noche podrás experimentar nuestra popular 
discoteca nocturna, donde bailamos a más no poder. 
Entonces podrían aparecer de pronto un experto en 
limbo, un popular bromista o tal vez incluso un grupo de 
extraterrestres. 

Los monitores nos esforzamos por que todos se sientan a 
gusto y por que reine un espíritu de compañerismo entre 
los niños. También nos gusta hacer travesuras, sobre todo 
en los campamentos vecinos... 

STRANDHEM 

Curso es-
colar 

Para niños que van a los cursos 
escolares 3-6 

Número de 
plazas 48 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 – 25/6 12 días 
28/6 – 9/7 12 días 
12/7 – 23/7 12 días 
26/7 – 6/8 12 días 
9/8 – 20/8 12 días 

Contacto 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

strandhemkollo 

Organizador Fundación Barnens Dag 

Emplaza-
miento 

Strandhem se encuentra a 110 km 
de Estocolmo en Barnens ö, en la isla 
de Väddö. El campamento está cerca 
de la costa y tiene playa propia. 
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CAMPAMENTO CON ANIMALES 

Stugorna 
Barnens ö 
Stugorna es el campamento para ti que tienes 
interés en aprender más sobre animales. 

Con nosotros podrás ayudar a cuidar de los animales del 
campamento a la vez que experimentas las aventuras 
típicas de un campamento de verano. Los días están llenos 
de oportunidades para hacer artesanía y bañarse. A veces 
jugamos un fantástico juego con personajes pintorescos 
que hace que todo el campamento se convierta en un 
lugar encantado. Cuando realizamos excursiones, nos 
aseguramos de llevar prismáticos y una red para poder 
descubrir más cosas en la naturaleza. Nunca se sabe 
cuándo se pueden avistar pequeñas criaturas marinas, 
aves poco comunes o incluso una foca. 

A los monitores de Stugorna les encanta jugar con los 
graciosos animalitos y se asegurarán de que pases unos 
días estupendos junto con ellos. 

STUGORNA – ANIMALES 

Curso es-
colar 

Para niños que van a los cursos 
escolares 3-6 

Número de 
plazas 50 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 – 23/6 10 días 
26/6 – 5/7 10 días 
7/7 – 16/7 10 días 
19/7 – 28/7 10 días 
31/7 – 9/8 10 días 
11/8 – 20/8 10 días 

Contacto 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

stugornaskollo 

Organizador Fundación Barnens Dag 

Emplaza-
miento 

Stugorna se encuentra a 110 km de 
Estocolmo en Barnens ö, en la isla de 
Väddö. El campamento está cerca 
de la costa y tiene playa propia. 
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CAMPAMENTO DE VERANO 

Sundsro 
Barnens ö 
¡Sundsro rebosa de energía y un ambiente mágico! 
Aquí podrás disfrutar de unos preciosos días de
verano en el mar de Åland, experimentar la mejor 
acampada y dedicarte a otras divertidas y alocadas 
actividades de un campamento de verano. 

Pues además de acampadas, baños y, por supuesto, una 
discoteca a todo vapor, las actividades que te ofrecemos 
van desde atractivos juegos de rol, disparatados juegos 
acuáticos y juegos musicales con twist hasta divertidas 
jornadas de manualidades con concursos de música y 
tiempo para relajarse. 

Los monitores de Sundsro somos un grupo heterogéneo con 
intereses muy diversos, lo que significa que somos expertos 
en organizar actividades de las que todos pueden disfrutar. 
Nos encantan los campamentos de verano y estamos 
deseando conocerte para hacer que este verano 
se convierta en una experiencia llena de magia. 
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SUNDSRO 

Curso 
escolar 

Para niños que van a los cursos 
escolares 5-8 

Número 
de plazas 44 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 – 23/6 10 días 
26/6 – 5/7 10 días 
7/7 – 16/7 10 días 
19/7 – 28/7 10 días 
31/7 – 9/8 10 días 
11/8 – 20/8 10 días 

Contacto 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

sundsrokollo 

Organizador Fundación Barnens Dag 

Emplaza-
miento 

Sundsro se encuentra a 110 km de 
Estocolmo en Barnens ö, en la isla de 
Väddö. El campamento está cerca 
de la costa y tiene playa propia. 

mailto:kollo@stbd.se
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CAMPAMENTO DE VERANO 

Synsholmen 
S:t Anna 
¡Aviso! No vengas aquí si lo que quieres es que esté  
prohibido nadar, monitores aburridos, una comida  
malísima, un paisaje feísimo, juegos aburridos ¡y  
una discoteca para viejos! 

Pero si lo que quieres es exactamente lo contrario, ¡ven a 
Synsholmen! Vuela en nuestro OVNI (una cama trampolín 
de 8 metros en el agua) o relájate en la playa o en la 
balsa de la sauna. Haz tu reserva para dormir con tus 
compañeros en la popular Lillstugan. En Synis podrás 
disfrutar de juegos trepidantes, pan recién hecho y unas 
vacaciones agradables. 

Esto es lo que dicen los padres: 

«Mi hija va al campamento de verano desde los ocho 
años, pronto cumplirá los trece. Nunca la veo tan feliz 
y entusiasmada como cuando vuelve de su estancia en 
Synsholmen». 

«Me ha impresionado la inmensa dedicación de los 
monitores, su alegría, buen humor y su calidez. Parece 
un campamento de verano no convencional, pero que 
sabe al mismo tiempo guardar las tradiciones». 

SYNSHOLMEN 

Curso 
escolar 

Para niños que van a los cursos escola-
res 2-9 (véase más abajo) 

Número 
de plazas 38 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

Curso escolar 6-9 
21/6 – 4/7 14 días 
11/7 – 24/7 14 días 
Curso escolar 2-5 
27/7 – 9/8 14 días 

Contacto 

070-46 00 111 
kollo@synsholmen.se 
www.synsholmen.se 
www.gillasynis.se

 synsholmen 

Organizador Synsholmens Kolloförening 

Emplaza-
miento 

Una isla en el hermoso archipiélago de 
St. Anna, con vistas al mar y cerca de su 
propia zona de baño y pesca. ¡A veces 
tenemos animalitos en el campamento! 
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CAMPAMENTO DE NIÑOS 

Sörgården 
Barnens ö 
Piratas, extraterrestres, criaturas de cuentos de 
hadas y monstruos irrumpen en el campamento 
cuando menos te lo esperas, especialmente antes 
del desayuno. 

Suelen venir para bailar, hacer artesanía y jugar, pero a 
veces nos sorprenden con verdaderas travesuras. Además 
de recibir emocionantes visitas, hacemos excursiones de 
un día al mar, preparamos pinchitos de pan alrededor del 
fogón y organizamos un cabaret en el que podrás actuar 
en el escenario si lo deseas. A la noche nos reunimos para 
pasar un rato acogedor escuchando un cuento antes de 
acostarnos. Si no puedes dormir, siempre puedes acudir al 
monitor que duerme en la misma casa durante la noche. 

Los monitores tenemos experiencia en el trabajo con niños 
pequeños y nuestro objetivo es crear un ambiente seguro y 
divertido en el que todos se sientan integrados. 

SÖRGÅRDEN   

Curso  
escolar 

Para niños que van a los cursos   
escolares 1-3 

Número 
de plazas 30 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 – 21/6 8 días 
24/6 – 1/7 8 días 
4/7 – 11/7 8 días 
14/7 – 21/7 8 días 
24/7 – 31/7 8 días 
3/8 – 10/8 8 días 
13/8 – 20/8 8 días 

Contacto 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se

 sorgardens_kollo 

Organizador Fundación Barnens Dag 

Emplaza-
miento 

Sörgården se encuentra a 110 km de 
Estocolmo en Barnens ö, en la isla de 
Väddö. El campamento está cerca 
de la costa y tiene playa propia. 
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CAMPAMENTO DE VERANO 

Sörängen 
Barnens ö 
En Sörängen podrás acumular rápidamente 
muchos recuerdos inolvidables, ya que los 
días están llenos de fantásticas actividades 
y diversión. 

Aquí podrás experimentar una auténtica acampada 
en la naturaleza, durante la cual hacemos barbacoas, 
nos damos un chapuzón y dormimos bajo las estrellas. 
Organizamos juegos trepidantes y divertidos que, a 
menudo, incluyen juegos de rol. 
Nos encanta ir de aventuras en barco, remar en canoa 
y pasar los calurosos días de verano en la playa. A 
veces, si un campamento vecino nos desafía a librar una 
batalla acuática, nunca tardamos en aceptar el reto. 
Si contamos con tu ayuda, ¡venceremos este año! 

A los monitores nos gusta organizar actividades 
divertidas, pero también queremos crear un ambiente 
seguro en el que todos se sientan integrados. 

SÖRÄNGEN 

Curso 
escolar 

Para niños que van a los cursos 
escolares 3-6 

Número 
de plazas 48 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 – 23/6 10 días 
26/6 – 5/7 10 días 
7/7 – 16/7 10 días 
19/7 – 28/7 10 días 
31/7 – 9/8 10 días 
11/8 – 20/8 10 días 

Contacto 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se

 sorangenskollo 

Organizador Fundación Barnens Dag 

Emplaza-
miento 

Sörängen se encuentra a 110 km de 
Estocolmo en Barnens ö, en la isla de 
Väddö. El campamento está cerca 
de la costa y tiene playa propia. 
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CAMPAMENTO DE VERANO 

Tallåsen 
Barnens ö 
Aquí en Tallåsen te despertamos con disparatadas 
ocurrencias, desde la aparición de estrellas de 
fútbol hasta monstruos, ¡y a veces incluso con una 
lluvia de golosinas! 

Nos gusta pasar ratos maravillosos relajándonos en 
nuestra encantadora playa o en el spa, dándonos un 
chapuzón y haciendo bricolaje, así como divertirnos 
con graciosas bromas, ir de acampada y organizar 
juegos como Secuestrar al jefe y Todos a hacer pan. Y 
naturalmente también ponemos nuestro escenario a 
disposición de aquellos que deseen actuar o presentar 
un número. Para nosotros es importante que te sientas a 
gusto en el campamento. Por ese motivo, cada uno de los 
niños tiene un padrino. 

En Tallåsen los monitores contamos con mucha 
experiencia en el trabajo con niños y somos personas 
fiables, aunque un poco alocadas, cuyo deseo es que 
pases los mejores días del verano durante tu estancia en el 
campamento. 

TALLÅSEN 

Curso 
escolar 

Para niños que van a los cursos 
escolares 3-6 

Número 
de plazas 40 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 – 23/6 10 días 
26/6 – 5/7 10 días 
7/7 – 16/7 10 días 
19/7 – 28/7 10 días 
31/7 – 9/8 10 días 
11/8 – 20/8 10 días 

Contacto 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

tallenkollo 

Organizador Fundación Barnens Dag 

Emplaza-
miento 

Tallåsen se encuentra a 110 km de 
Estocolmo en Barnens ö, en la isla de 
Väddö. El campamento está cerca 
de la costa y tiene playa propia. 
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CAMPAMENTO DE VERANO 

Udden 
Värmland 
¡Guau! No te pierdas esta oportunidad de pasar un 
verano en un campamento con península propia 
con un montón de nuevos amigos. 

Imagínate lo que es tomar el sol en el embarcadero, 
saltar al agua desde el trampolín acuático o nuestra 
pirámide de baño, o navegar con un amigo sobre bananas 
inflables tiradas por motos acuáticas. Claro está, también 
tenemos otras actividades: torneo de fútbol, ir en canoa, 
construir balsas, show de talentos, pescar, CLB, voleibol, 
dormir al aire libre, cantar canciones alrededor del fuego 
comiendo plátanos rellenos de chocolate, hacer bricolaje, 
ir a la discoteca, participar en alocadas competiciones, 
disfrazarse, saltar desde el trampolín y hacer un montón 
de travesuras. 

Un niño escribe: «No puedo describir el verano con 
palabras. Me lo he pasado tan bien que voy a echar a 
todos de menos». 

Tú participas en la elaboración del programa para que 
entre todos organicemos el mejor verano del mundo. 
¿Estás listo para la aventura? ¡Nosotros ya estamos 
deseando que llegue el verano para ir al campamento 
acuático Udden! 

CAMPAMENTO ACUÁTICO JUVENIL UDDEN 

Curso  
escolar 

Para niños que van a los cursos 
escolares 3-6 

Número 
de plazas 50 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 – 25/6 12 días 
26/6 – 9/7 14 días 
10/7 – 23/7 14 días 
24/7 – 6/8 14 días 
7/8 – 20/8 14 días 

Contacto 

Joel Fänge 
Línea de campamentos 08-652 52 92 
info@kollosommar.se 
www.kollosommar.se 

Organizador Utepedagogik Sverige AB 

Emplaza-
miento 

El campamento está situado en 
Värmland, a 300 km de Estocolmo, y 
cuenta con varias zonas de baño con 
embarcaderos y trampolines acuáticos. 
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CAMPAMENTO DE VERANO 

Åhléngården 
Barnens ö 
Acampadas, apocalipsis zombi y una 
discoteca a todo ritmo son tan solo algunas 
de las emocionantes actividades que te
ofrece Åhléngården. 

Un campamento en Åhléngården incluye, además, 
juegos, compañerismo y juegos de rol. Pasamos los 
cálidos días veraniegos junto al agua, en el agua 
o haciendo travesuras acuáticas. El campamento 
cuenta con un campo de fútbol, una mesa de 
pimpón y dos acogedoras cabañas donde podrás 
hacer artesanía o simplemente pasar el rato. 

Los monitores de Åhléngården somos personas a 
las que se nos ocurren muchas cosas interesantes. 
Creemos que es importante crear un ambiente 
de compañerismo y queremos que pases un 
campamento estupendo en el que puedas hacer 
un montón de nuevos amigos. 
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ÅHLÉNGÅRDEN 

Curso 
escolar 

Para niños que van a los cursos escola-
res 4-7 

Número 
de plazas 45 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 – 25/6 12 días 
28/6 – 9/7 12 días 
12/7 – 23/7 12 días 
26/7 – 6/8 12 días 
9/8 – 20/8 12 días 

Contacto 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

ahlengarden_kollo 

Organizador Fundación Barnens Dag 

Emplaza-
miento 

Åhléngården se encuentra a 110 km 
de Estocolmo en Barnens ö, en la isla 
de Väddö. El campamento está cerca 
de la costa y tiene playa propia. 
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CAMPAMENTO DE VERANO 

Östergården 
Barnens ö 
En Östergården podrás hacer de todo, desde 
relajarte en la playa y preparar comida en nuestro 
wok gigante hasta salvar al campamento de los 
zombis o ir a una rave antes del desayuno. 

También tendrás la oportunidad de ir de acampada a 
un lugar con vistas al mar de Åland, donde nos damos 
un chapuzón, cocinamos a fuego directo y pasamos un 
rato agradable charlando bajo las estrellas. Muchos 
aprovechan la ocasión y pasan la noche despiertos para 
poder ver el amanecer de un nuevo día. ¡Una experiencia 
maravillosa! 

Los monitores, al igual que los que vienen al campamento, 
constituyen un grupo muy variado de personas. Algunos 
son profesionales del fútbol y a otros les encanta bailar. 
También contamos con aquellos que son expertos en 
manga. Lo que todos tienen en común es que les encanta 
inventar graciosas ocurrencias y pasar ratos agradables 
contigo. 

ÖSTERGÅRDEN 

Curso  
escolar 

Para niños que van a los cursos   
escolares 6-8 

Número 
de plazas 42 

Alojamiento Dormitorios con varias camas 

Períodos 

14/6 21/6 8 días 
24/6 1/7 8 días 
4/7 11/7 8 días 
14/7 21/7 8 días 
24/7 31/7 8 días 
3/8 10/8 8 días 
13/8 20/8 8 días 

Contacto 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se

 ostergardens_kollo 

Organizador Fundación Barnens Dag 

Emplaza-
miento 

Östergården se encuentra a 110 km 
de Estocolmo en Barnens ö, en la isla de 
Väddö. El campamento está cerca de 
la costa y tiene playa propia. 
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Ej retur 

Remitente: Kulturförvaltningen, Box 8100, 163 08 Spånga  Un campamento de  
verano es divertido porque  
puedo conocer a nuevos  
amigos y prescindir del móvil.  
    Me gusta el ambiente del 
campamento; puedes relajarte  
y hacer cosas divertidas.  

Rhea, 12 años 

Comunícate con nosotros para que 
podamos responder a todas tus preguntas 
sobre los campamentos de verano. 

Correo electrónico: kollo@stockholm.se 

Teléfono: 08-508 00 508, 
selecciona «kollo». 
Disponible a partir del   
16 de febrero. 

Dirección postal: Centro de Contacto Estocolmo 
Box 7005, 121 07 Estocolmo 

Sitio web: ung.stockholm/kollo

mailto:kollo@stockholm.se
https://ung.stockholm/kollo/
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