
¡El destino ideal para jóvenes que salen solos de casa por primera vez!

✓ En Picos de Europa
✓ Diversión en inglés
✓ Desde los 7 años
✓ Actividades en plena naturaleza

El campamento, se encuentra situado en la zona norte de Picos de Europa, a 10 km de 
Cangas de Onís. Magnífica finca privada de 11.000 metros cuadrados con piscina semiolímpica, 
bosque y zona deportiva. Destaca por su construcción en piedra y madera. Dispone de 
habitaciones dobles y múltiples (máximo 6 personas), comedor, salas de actividades y acceso 
a internet.

Alojamiento

Se trata de un programa consolidado, avalado por los años de trabajo y responsabilidad 
en el idioma. Dirigido por monitores nativos y bilingües debidamente titulados, que se 
dedicarán por completo a estimular el conocimiento de la lengua inglesa, disfrutando de una 
forma activa y divertida del entorno de los Picos de Europa.

Aprendizaje

7 a 13 años

CAMPAMENTO 
EN ASTURIAS

Todas las actividades del campamento se 
desarrollan en inglés, así como el almuerzo y la 
cena. De esta manera se fomenta la exposición 
directa de los participantes al idioma. Con una 
orientación eminentemente práctica.
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mucho cariño. Una familia encantadora les espera para darles la bienvenida y enseñarles su 
idioma y su cultura. Alojamos solo un estudiante por familia. Muchos de nuestros alumnos 
repiten y siguen en contacto con sus familias de acogida años después.
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Descenso del Sella en canoas, descenso de barrancos, primeros auxilios y socorrismo, 
parque de multiaventura, paintball, (adaptado según edades) actividades acuáticas (piscina 
en la finca semiolímpica), actividades en el río, tiro con arco, 2 días de playa, slackline, 
circuito de orientación, ruta de senderismo con visita a una aldea típica asturiana, juegos 
de paracaídastalleres, monólogos, fiestas nocturnas veladas y la Gran acampada.

Excursiones y actividades

d

 Coordinador, monitores y profesores 
nativos y bilingües (24 horas)
 Todas las actividades en la lengua 
inglesa (excepto actividades relevantes)
 Actividades programadas (con 
desplazamientos y materiales)
 Alojamiento con ropa de cama
 Pensión completa (incluye merienda)   
La comida será de elaboración casera
 Seguro de responsabilidad civil y 
accidentes
 Mochila y camiseta

El programa incluye:

Precio 8 días: 750 €  

Precio 15 días: 950 €  

Duración programa: 15 días

Primer turno:  1 Julio ‒ 8 Julio
Segundo turno:  8 Julio ‒ 15 Julio
Tercer turno:  16 Julio ‒ 23 Julio
Cuarto turno:  23 Julio ‒ 29 Julio 

Primer turno: 1 Julio al 15 Julio
Segundo turno: 16 julio al 29 Julio 

Precios por persona

Duración programa: 8 días

* Disponibles menús para celiacos, 
alérgicos, e intolerancias alimenticias

Todas las familias que lo precisen podrán 
optar por una hora de inglés diaria para 
reforzar el curso escolar (para ello tendrán 
que traer su propio material didáctico).
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