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  Desde el año 2010 organizamos éste 

campamento, pionero a nivel andaluz, 

pues ha sido el primero destinado a 

niñ@s de 6 a 16 años, dedicado al 

ilusionismo e impartido por magos 

profesionales. Lo hemos estado 

realizando, los primeros años, en las 

instalaciones del Aula de Tavizna 

(Ubrique, Cádiz), pero desde el verano 

2017  nos hemos trasladado a las 

magníficas instalaciones de la Granja 

escuela Buenavista (Arcos de la Fª, 

Cádiz), un lugar realmente “mágico”, 

con muchas posibilidades.

    Las fechas de esta nueva edición son del 24 al 27 de agosto de 2020 (entrada a 

partir 10 h. – recogida último día antes 17 h.). Van a ser 4 días/3 noches a un precio 

inigualable:¡por sólo 185 € todo incluido!: 
 

 Alojamiento en las instalaciones del cortijo de la Granja escuela (habitaciones de 

4 literas, con duchas y servicios en cada una) 

 Pensión completa: desayuno-fruta media mañana-almuerzo-merienda y cena 

 Piscina (¡no podía faltar para refrescarnos!) 

 Amplias salas de talleres, salón multiusos, comedor… 

 Material para todos los talleres (de magia y de granja) 
 

  

 

En esta ocasión, por las restricciones debidas al coronavirus, las plazas en las 

habitaciones van a ser limitadas (1 niñ@ por litera). ¡Reserva la tuya! 
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 La programación de actividades será muy variada: 

 Por las mañanas se harán las actividades habituales más demandadas de la 

granja escuela: animales de granja, caballos, deportes de cuerda, pan, huerta…  

 Las tardes ¡serán temáticas de magia!. Aprenderemos múltiples juegos de 

mano de auténticos MAGOS profesionales. Los mismos se adaptarán a las 

edades y niveles de los participantes, intentando tocar las diferentes ramas del 

ilusionismo (cartomagia, escenario, mentalismo, bricolaje mágico, 

micromagia…). 

 Cada noche: tendremos una actividad de animación diferente y “muy” 

divertida: 

- Juegos en el Campo 

- Actuaciones de los magos profesionales del campamento (con intervenciones 

sorpresa de “magos invitados”) 

- Fiesta de despedida 
 

    Sabemos que en 4 días no se termina de convertir un@ en mag@, pero se van a dar 

los cimientos para poder seguir aprendiendo. Y si ya estás iniciad@... ¡seguro que 

aprenderás muchas cosas nuevas!. En cualquier caso, te llevarás un bagaje de juegos y 

experiencias que, aparte de divertidas y gratificantes, te servirán después en tu vida 

cotidiana. La magia es una de las mejores aficiones para potenciar una gran variedad de 

habilidades: sociales, manuales, mentales… 
 

   El Campamento de Magia, siguiendo con la continuidad de años anteriores, volverá a 

estar dirigido y coordinado por dos magos con amplia experiencia: 

 

  

MAGO LUIS NEILA 

Director del Camp. de Magia 

 

    Miembro de la Coop. Buenavista y 

fundador del Camp. de Magia, con más de 25 

años de experiencia como mago. Pertenece al 

CIP (Club de Ilusionistas Profesionales). 

MAGO MANU GOMEZ 

Coordinador del Camp. de Magia 

 

    Maestro y mago con amplia trayectoria en 

ambas facetas. Especialista en Grandes 

ilusiones (¡su pasión!), aunque “toca” todas 

las ramas de la magia.  

     

    Se contará además con otros magos que se irán confirmando según avancen las 

fechas. ¡Ésto sólo está empezando a prepararse! 
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      Más información de la Granja escuela Buenavista (instalaciones, equipo humano, 

localización, menús, horarios…) y de otras fechas y turnos de CAMPAMENTOS DE 

VERANO en: 

www.granjaescuela.net 
 

 

 
  

   Si queréis estar al tanto de las novedades, podéis seguirnos en la página 

FACEBOOK que tenemos. Nos buscáis por “CAMPAMENTO DE MAGIA 

BUENAVISTA”. En dicha  página podéis ver fotos de ediciones anteriores. 
 
 

Más información e inscripciones: 

 Correo: buenavista@granjaescuela.net 

 Teléfonos: 956 72 59 50  -   639 64 93 03 
 

http://www.granjaescuela.net/
mailto:buenavista@granjaescuela.net

