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El Campus Potter es la actividad estrella de la Asociación Caput 
Draconis. Se trata de un campamento de verano tematizado basado 
en la saga de Harry Potter que celebramos cada año cerca de Madrid. 
Desde el año 2009, para jóvenes y adultes, les asistentes se convierten 
en protagonistas de una experiencia mágica, quedando a merced de 
las creativas mentes del Equipo que se encarga de elaborar la trama, 
las clases y las actividades. 

Parecería obvio decir que para fans de la saga de Harry Potter, pero a 
grandes rasgos es así. 

Campus Potter está orientado para un público jóven y adulto, a partir 
de 16 años hasta los 99+, incluso más si eres Nicolas Flamel. 
Aproximadamente un cuarto de les asistentes son menores de veinte 
años y otro cuarto mayores de treinta, siendo la media veintiséis años 
¿Un poco mayores para estar en Hogwarts? A nuestres acampades les 
encanta repetir curso, parece ser.

Existe un gran esfuerzo desde la organización para crear un ambiente 
distendido, abierto e inclusivo desde los inicios del proyecto, por lo 
que el acampade que repite comulga con estos valores, creando un 
espacio entre todos muy cercano, divertido y amable. 

Las actividades las diseñamos para que abarquen a todo  tipo de 
jugadores, teniendo en cuenta la diversidad de habilidades e 
inteligencias.  Lo único que no podemos prometerte es que no 
compartas habitación con alguien que ronque, aunque estamos 
trabajando en ello. 

¿Para quién está hecho? 

¿Y esto qué es? 



Las actividades y los juegos de Campus Potter están integrados dentro 
de la propia historia, de manera que la experiencia es inmersiva ¿Te 
has imaginado yendo a clase de pociones? ¿Te has preguntado cómo 
sería visitar Azkaban? ¿Huir de un hombre lobo en noche de luna 
llena? Aquí vas a poder vivirlo. Muchas de nuestras actividades 
cuentan con formatos de juegos populares como Atrapa la bandera, 
Cluedo, rastreo de pistas, entre otros, lo que facilita la comprensión y 
el desarrollo por parte de les participantes. Todo sin dejar atrás el 
objetivo principal, que es hacer sentir a les acampades que están 
viviendo una aventura del universo de Harry Potter en primera 
persona.

En Campus Potter trabajamos para y por amor al arte. El equipo está 
formado por un grupo de personas voluntarias que trabajan durante 
el año para montar la actividad, así pues podemos afirmar que nos 
mueve la pasión y las ganas de compartir la magia que Harry Potter 
nos ha regalado. 

Actividades 

El equipo 



Campus Potter se celebrará en la Finca de 
los Almorchones (Navacerrada, Madrid). 
Puedes consultar el dossier completo  de 
las instalaciones aquí.

El campamento ofrece pensión completa (desayuno, comida, 
merienda y cena). La dieta que se recibe a lo largo de la semana 
es variada y completa, además nos adaptamos a alergias 
alimentarias o a dietas especiales.

Las instalaciones cuentan con agua potable, piscina y grandes 
espacios al aire libre.

Instalaciones

https://drive.google.com/file/d/1i69Ahh2dEtfxZhGSkqEpoD_WmAbf5rd1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i69Ahh2dEtfxZhGSkqEpoD_WmAbf5rd1/view?usp=sharing


El Campus Potter cuesta 350€ y el precio incluye:

● Estancia con pensión completa en el albergue desde la merienda 
del día 20 de agosto hasta la comida del 27 de agosto inclusive.

● Traslado (ida y vuelta) desde la estación de Atocha (Madrid) 
hasta el campamento. 

● Dos camisetas con un diseño exclusivo de esta edición. 
● Todo el material utilizado para la realización del campamento, 

actividades, clases, etc.
● Regalitos mágicos.
● Mucha magia.

¿Qué incluye?

Si abonas  el campamento durante el primer mes tras su lanzamiento, 
podrás disfrutar de un descuento de 30€ con respecto a su precio 
base, costando todo esto solo 320€ 

Early Owl



Del 11/01/2023 al 11/02/2023: Reserva de Plaza y Tarifa Early Owl.

Después de rellenar el formulario de la inscripción, confirmaremos tu 
plaza vía email. Será necesario que pagues los primeros 50€ para 
hacer efectiva la reserva de plaza.

Sin embargo, si decides realizar el pago completo de la experiencia 
durante este periodo, se te aplicará la tarifa Early Owl, costando el 
campamento 320€ con un ahorro de 30€ de su precio. 

Cualquier pago recibido más tarde del 11/02/2023 supondrá que el 
precio del campamento es de 350€ 

Del 12/02/2023 al 1/05/2023: Plazo del Segundo Pago.

Si has decidido pagar sólo los 50€ de la reserva durante el primer 
plazo, dispondrás de tiempo hasta mayo para abonar los 300€ 
restantes. Este pago no deberá hacerse de golpe, sino que podrá 
fraccionarse si así te resulta más cómodo.

Aunque con los plazos del Early Owl  la organización será estricta, si 
alguien necesitara más tiempo para poder asumir el pago del segundo 
plazo sólo tendrá que solicitarlo, escribiéndonos a 
contacto@campuspotter.com y no habrá problema por nuestra parte 
para extender el plazo, como siempre. 

A partir de Mayo la inscripción al campamento deberá realizarse con 
el pago completo de la plaza 350€

Política de reservas, pagos 
y cancelaciones 
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Si una vez realizado el pago no pudieras asistir al Campus, se te 
reembolsará:

● El total de lo abonado, siempre y cuando el aviso sea antes del 20 
de mayo de 2023.

● El total de lo abonado menos la reserva de 50 euros, siempre y 
cuando se avise antes del 15 de junio 2023.

● Si no pudieras asistir al Campus Potter por positivo de COVID19 
tendrías que ponerte en contacto con nosotros a través del 
correo contacto@campuspotter.com para presentarnos tu caso 
y debatiremos las condiciones.

Cancelaciones
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Si ya sabes que esto es lo tuyo lo primero que tienes que hacer es 
rellenar el formulario de inscripción qué encontrarás en la web. 

Si todavía quedan plazas recibirás un mail donde se te proporcionará 
el número de cuenta al que hacer el ingreso/transferencia al 
campamento -consultar la política de reservas y pagos-. Una vez 
confirmado el pago se te hará saber que cuentas con una plaza en la 
edición, rogamos paciencia pues el proceso es manual y no 
automático, por lo que recae tal tarea en manos de uno de nuestros 
elfos domésticos.

Presta atención al mail y a nuestras redes sociales, pues la experiencia 
del Campus Potter no se limita a la semana del campamento, puede 
que tu voto sea decisivo para saber qué colegios extranjeros serán 
invitados este año a Hogwarts o que una serie de enigmas te desvele 
algunos temas importantes de la trama.

En algún momento de mayo necesitaremos saber tu talla de camiseta, 
si vas a venir con el Autobús Noctámbulo o en tu propia escoba al 
colegio y cual es tu preferencia de casa, pero ¡paciencia! Eso ya 
llegará. 

Recuerda que puedes hacernos llegar cualquier duda a 
contacto@campuspotter.com.

¡Genial! ¿Cómo me apunto?

https://campuspotter.com/quiero-ser-acampade/
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